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Resumen 

En la presente tesis se estudia métodos de solución para resolver problemas de 

programación con función objetivo no lineal, pero con restricciones lineales y variables 

acotadas. Revisamos los métodos clásicos y en particular analizamos y describimos los 

detalles de un método propuesto por Geromel-Ferreira. Este método corresponde a un 

método primal para problemas de programación estática pero también es adaptado para 

problemas de programación dinámica de horizonte finito y variables de control 

acotadas. Concluimos el análisis exhibiendo los algoritmos, aplicaciones al problema de 

control de generación de energía hidroeléctrica anteriormente citado por Geromel-

Ferreira y al problema de control de tránsito mediante semáforos en el cruce de las 

avenidas Goyeneche y Paucarpata en la ciudad de Arequipa, Perú. Los resultados 

computacionales sugieren que la actual programación en estos semáforos puede ser 

mejorado. 

Palabras claves: Programación dinámica, control óptimo, control de tránsito. 
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Abstract 

In this thesis, we study solution methods to solve programming problems with non-linear 

objective function, but with linear restrictions and bounded variables. We review the classical 

methods and particularly we analyze and describe the details of a method proposed by 

Geromel-Ferreira. This method corresponds to a primal method for static programming 

problems but it is also adapted for dynamic programming problems with finite horizon and 

bounded control variables. We conclude the analysis by exhibiting the algorithms, 

applications to the problem of control of hydroelectric power generation previously 

mentioned by Geromel-Ferreira and the problem of traffic control by traffic lights at the 

intersection of Goyeneche and Paucarpata avenues in the city of Arequipa, Peru. The 

computational results suggest that the current programming at these traffic lights can be 

improved. 

Key words: Dynamic programming, optimal control, traffic control. 
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Introducción

En el presente trabajo consideramos problemas de programación con fun-

ción objetivo no lineal pero con restricciones lineales, de la siguiente forma:

min f (x)

Ax = b

c � x � d

donde f : Rn ! R es una función de clase C1; A es una matriz m � n y

b 2 Rm; x; c; d 2 Rn:
Existen varios métodos para resolver este problema. Uno de ellos consiste

en subdividir las variables en básicas y no básicas, tal como en el método

simplex. Los valores de las variables básicas son modi�cados mientras que las

variables no básicas son �jadas en sus valores actuales. Ejemplos de métodos

de esta clase son el método simplex convexo de Zangwill [17], el método

gradiente reducido de Wolfe [16], etc.

Otra clase de métodos es la extensión de algoritmos Cuasi Newton para

problemas con restricciones. Aquí, se usa un procedimiento Newton Modi-

�cado para resolver el sistema Karush-Kuhn-Tucker. Ver por ejemplo, Gill

and Mirray [8].

Otros enfoques para resolver problemas con restricciones lineales son el

método del gradiente proyectado y el método de direcciones viables. El méto-

do del gradiente proyectado calcula una dirección de búsqueda proyectando

el negativo del gradiente sobre el subespacio de direcciones factibles del pro-

blema. Este método fue propuesto por Rosen [14], quien fue el precursor de

esta clase de métodos que se diferencian básicamente, en la forma a través
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de la cual la proyección es determinada. Por otro lado, el método de direc-

ciones viables determina una dirección de búsqueda resolviendo un problema

de programación lineal asociado al problema en cada iteración. Para una

revisión de estos métodos se puede consultar Luenberger [11] y Izmailov y

Solodov [10].

En este trabajo se revisa y analiza un nuevo método propuesto por Paulo

Augusto Ferreira en su tesis de maestría en Ingeniería Eléctrica, presentada

en la Universidad Estadual de Campinas, con la supervisión del Dr. José

Claudio Geromel, titulada: �Um metodo primal para problemas de controle

otimo de sistemas dinamicos de gran porte�.

El método propuesto por Geromel-Ferreira se basa en el método de gra-

diente proyectado vía descomposición [7]. Estos métodos dualizan el proble-

ma de proyección a �n de encontrar una dirección de búsqueda. La ventaja

de estos métodos es que no requieren de alguna hipótesis de regularidad de

las restricciones, lo que lo hace un método muy práctico. La diferencia en-

tre estos dos métodos está en que el método del gradiente proyectado vía

descomposición dualiza apenas las restricciones de igualdad del problema de

proyección, en cuanto el método propuesto por Geromel-Ferreira considera

la dualización también de las restricciones de desigualdad.

También consideramos problemas de control óptimo de sistemas dinámi-

cos en tiempo discreto. Estos problemas pueden ser escritos como un pro-

blema de programación estática y por tanto resueltos usando métodos de

la teoría de optimización. Sin embargo, dada la estructura particular de las

restricciones y la dinámica del sistema, los métodos son modi�cados y sim-

pli�cados a �n de volverlos e�cientes. Así, el método propuesto por Geromel-

Ferreira para problemas estáticos es adaptado para los problemas de control

óptimo.

El objetivo general que planteamos es: Analizar un método primal para

resolver problemas de control óptimo con restricciones dinámicas lineales.

Los objetivos especí�cos que planteamos son:

1. Estudiar y comparar los métodos: gradiente reducido, gradiente proyec-

tado y el método gradiente proyectado vía descomposición.
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2. Analizar el fundamento teórico del método primal propuesto por Geromel-

Ferreira.

3. Implementar computacionalmente el método de Geromel-Ferreira para

los casos estático y dinámico.

4. Adaptar el método de Geromel-Ferreira para problemas de control óp-

timo.

El trabajo es dividido de la siguiente manera:

Capítulo 1: Revisamos los principales conceptos y resultados de la teoría

de optimización, convexidad y teoría de dualidad. Además, son analizados

algunos métodos básicos tales como: gradiente proyectado, gradiente reducido

y gradiente proyectado vía descomposición.

Capítulo 2: Se analiza el método de Geromel-Ferreira para problemas

de optimización con restricciones lineales, caso estático. Además, se hace

un estudio de simulación para comparar su desempeño con otros métodos

anidados. Al �nal del capítulo presentamos una aplicación con datos reales

para veri�car su uso práctico.

Capítulo 3: El método propuesto por Geromel-Ferreria se adapta para la

resolución de problemas de control óptimo de sistemas dinámicos discretos

con horizonte de tiempo �nito. La metodología es aplicada numéricamente en

la resolución de dos problemas de optimización de dinámica real: el problema

de control óptimo de la generación de energía hidroeléctrica y el problema

de tránsito vehicular con semaforización.

Anexos: Listamos los programas computacionales desarrollados en el tra-

bajo.
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Capítulo 1

Preliminares

En la primera parte de este capítulo revisamos algunos conceptos básicos

de optimización, tales como convexidad, condiciones de optimalidad y dua-

lidad. Estos conceptos serán usados en los capítulos posteriores. Las de�ni-

ciones y la notación fueron extraídas de Bazaraa [2], Izmailov y Solodov [9],

Luenberger [11], Martinez y Santos [12].

En la segunda parte presentamos el problema de optimización no lineal

con restricciones lineales, y algunos métodos computacionales para resolverlo.

Especialmente estudiamos el método del gradiente proyectado vía descom-

posición propuesto por Geromel-Baptistella [7]; dado que este método no es

muy conocido, explicamos con detalle su algoritmo.

1.1. Conceptos Básicos

Esta sección tiene como objetivo, presentar algunos conceptos y condi-

ciones de optimalidad que caracterizan la solución de problemas de opti-

mización con restricciones.

Considere inicialmente el siguiente problema de programación matemáti-

ca, comúnmente conocido como problema primal:

min f (x)

x 2 D
(1.1)
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donde x 2 Rn, f : Rn ! R y D � Rn.

De�nición 1.1 Decimos que un punto x� 2 D es:

1. Minimizador global de (1.1), si:

f(x�) � f(x); 8x 2 D: (1.2)

2. Minimizador local de (1.1) si existe un � > 0 tal que:

f(x�) � f(x); 8x 2 D; kx� � xk � �: (1.3)

Si para todo x 6= x� la desigualdad (1.2) o (1.3) es estricta, x� es llamado

minimizador estricto (global o local, respectivamente).

Resolver el problema (1.1) consiste en encontrar un minimizador global,

sin embargo, en la práctica resulta más fácil encontrar minimizadores lo-

cales. En general, no todo minimizador local es global pero sobre hipótesis

de convexidad esta proposición es verdadera.

A continuación de�nimos convexidad y enunciamos algunos importantes

resultados. Se puede consultar los detalles de las demostraciones de los teo-

remas en Izmailov y Solodov [9], Luenberber [11], Martinez y Santos [12]

De�nición 1.2 (Conjunto convexo) Un conjunto D � Rn es llamado
conjunto convexo si para cualesquiera x; y 2 D; y � 2 [0; 1] se tiene que

�x+ (1� �)y 2 D.

De�nición 1.3 (Función convexa) Si D � Rn es un conjunto convexo,
se dice que la función f : D ! R es convexa en D cuando para cualesquiera

x; y 2 D; y � 2 [0; 1] se tiene que

f [�x+ (1� �)y] � �f(x) + (1� �)f(y) (1.4)

La función f se dice estrictamente convexa cuando la desigualdad (1.4)

es estricta para todo x 6= y y � 2 (0; 1) :
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De�nición 1.4 (Problema convexo) Decimos que

min f (x)

x 2 D

es un problema de minimización convexo cuando D � Rn es un conjunto
convexo y f : D ! R es una función convexa en el conjunto D:

Teorema 1.1 Sea f una función convexa sobre un dominio convexo D en-

tonces cualquier minimizador local es también un minimizador global de f

sobre D:

Una técnica que usaremos más adelante consiste en proyectar un vector

y 2 Rn sobre un subconjunto de D � Rn. Cuando D es un subespacio afín

existe un vector x en D que minimiza la norma de kx� yk : El vector x
es llamado proyección ortogonal de y sobre D: El teorema de proyección

(que enunciamos más adelante) demuestra que esta conclusión tambien es

verdadera cuando D es convexo y cerrado.

De�nición 1.5 (Proyección de un vector) Dado el conjunto D � Rn y
el punto y 2 Rn; una proyección (ortogonal) de y sobre D es una solución

global del problema
min kx� yk

x 2 D

en otras palabras, la proyección de y sobre D es el punto en D que es más

próximo a y:

Teorema 1.2 (Teorema de proyección) Sea D � Rn un conjunto con-
vexo y cerrado. Entonces para todo y 2 Rn; la proyección de y sobre D;
denotado por PD(y); existe y es única. Además, x = PD(y) si y solamente si,

x 2 D; hy � x; x� xi � 0; 8x 2 D: (1.5)

A continuación presentamos dos conceptos muy importantes sobre los

cuales son basados los métodos de solución que estudiaremos más adelante.
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De�nición 1.6 (Dirección factible) Una dirección d 2 Rn es una direc-
ción factible en relación al conjunto D � Rn en el punto x 2 D; cuando

existe � > 0 tal que

x+ td 2 D; 8t 2 [0; �] (1.6)

De�nición 1.7 (Dirección de descenso) Decimos que d 2 Rn es una di-
rección de descenso de f : Rn ! R en el punto x 2 Rn; si existe � > 0 tal

que

f(x+ td) < f(x); 8t 2 (0; �] (1.7)

El decrecimiento de una función de n variables diferenciable puede ser

cuanti�cado a través del concepto de derivada direccional. El vector gradi-

ente rf(x)T es una dirección en la cual la función f crece, en consecuencia
cualquier dirección factible d que satisface

Df(x; d) = rf(x)Td � 0

es una dirección de decrecimiento de f .

Los métodos que estudiaremos usan direcciones factibles. Partiendo de

un punto x en D buscamos una dirección factible d y un escalar � que garan-

tiza la factibilidad de los puntos x + td cuando 0 � t � �: Si además d es

una dirección de decrecimiento, entonces siguiendo esta dirección se puede

decrecer la función objetivo y por tanto mejorar el punto actual x.

El tamaño de paso � del algoritmo, es tomado como la solución óptima

del problema unidimensional

min
t
f (x+ td)

0 � t � �

De esta manera conseguimos un punto mejorado x+ �d y se genera una

secuencia de puntos que debería poseer subsecuencia que converge a un mí-

nimo local.
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1.2. Condiciones de optimalidad

En esta sección obtenemos algunas condiciones que caracterizan a un mi-

nimizador local. Decimos que una condición es necesaria si todo minimizador

local lo debe cumplir y decimos que una condición es su�ciente si cualquier

punto que lo satisface es un minimizador local.

Inicialmente suponga que no tenemos restricciones y deseamos hallar los

minimizadores locales de una función f : Rn ! R: Como sabemos, para esto
primeramente encontramos los puntos críticos de f; esto es, los puntos x en

Rn tales que rf(x) = 0. Luego evaluamos la matriz hessiana r2f(x) en

los puntos críticos. Aquellos donde la matriz hessiana r2f(x) sea de�nida

positiva son puntos de mínimo local estricto, restaría apenas decidir cuales

de ellos son mínimos globales, una tarea que podría resultar simple para unos

problemas y difícil en general. En este caso (irrestricto) podría suceder que

la función no tenga un mínimo global.

Ahora, supongamos que deseamos minimizar una función diferenciable

f : Rn ! R sujeta a la restricción h(x) = 0, donde h : Rn ! Rm es también
diferenciable. En este caso, de�nimos la función lagrangiana L : Rn�Rm ! R
asociada al problema,

L(x; �) = f(x) + �Th(x)

donde � 2 Rm representa el vector de multiplicadores de Lagrange. Primera-
mente encontramos los puntos críticos de la función lagrangiana (rL(x; �) =
0), luego evaluamos la matriz hessiana r2L(x; �) en los puntos críticos. Si

un punto crítico (x�; ��) es tal que dTr2L(x�; ��)d > 0; para todo d 2
ker(rh(x�)) � f0g; entonces el punto crítico es un minimizador local es-
tricto. Dependiendo de la naturaleza del problema podemos decidir cual de

los mínimos locales es un mínimo global y por tanto la solución.

Finalmente, consideramos el caso más general en el cual tenemos restric-
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ciones de igualdad y desigualdad. Sea el problema

min f (x)

h(x) = 0

g(x) � 0
(1.8)

donde f : Rn ! R; h : Rn ! Rm; g : Rn ! Rp y f; h; g 2 C1(Rn):
En este caso, también de�nimos la función lagrangiana L : Rn�Rm�Rp !

R por
L(x; �; �) = f(x) + �Th(x) + �Tg(x)

Candidatos de solución para el problema (1.8) son encontrados resolvien-

do el sistema de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) dado por:

rf(x) +rh(x)T�+rg(x)T� = 0 (1.9)

h(x) = 0

�Tg(x) = 0

� � 0

g(x) � 0

Estas condiciones de optimalidad en general no son su�cientes, pero en el

caso que el problema es convexo, las condiciones resultan su�cientes.

Para el caso general contamos con un criterio para determinar cuando

una solución del sistema (1.9), llamado punto KKT es un minimizador local.

Para formular este resultado de�nimos el conjunto

K(x�) = fd 2 ker(rh(x�))=dTrf(x�) � 0; dTrgi(x�) � 0;8i 2 I(x�)g

asociado al punto KKT x�; donde I(x�) denota el conjunto de índices para

los cuales se tiene gi(x�) = 0: El conjunto K(x�) esta formado por aquellas

direcciones en las cuales se pierde la factibilidad o se viola las condiciones de

Karush-Kuhn-Tucker.

Suponiendo que las funciones f , h y g son dos veces diferenciables en el
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punto KKT x�; con multiplicadores �� y ��: la condicion dT @2

@x2
L(x�; ��; ��)d >

0; 8d 2 K(x�); d 6= 0; implica que x� es un minimizador local estricto.

1.3. Dualidad

La teoría de dualidad se basa en asociar al problema original (llamado

primal) otro problema llamado problema dual, que sobre ciertas condiciones

es equivalente al primal y que a veces es más fácil de resolver. Las relaciones

de dualidad más fuertes son obtenidas cuando el problema primal es un

problema de minimización convexa. Pero, aún en casos bien generales, la

dualidad puede ser muy útil, tanto para cuestiones teóricas como para el

desarrollo de técnicas computacionales [9].

Consideremos el problema en forma general

min f (x)

h(x) = 0

g(x) � 0
x 2 


(1.10)

donde f : 
 ! R; h : 
 ! Rm; y g : 
 ! Rp: El conjunto factible es
D = fx 2 
 j h(x) = 0; g(x) � 0g: Llamamos a (1.10) problema primal.
Como antes, asociamos a este problema una función lagrangiana L : 
 �
Rm � Rp ! R dada por

L(x; �; �) = f(x) + �Th(x) + �Tg(x)

No es difícil mostrar que

sup
(�;�)2Rm�Rp+

L(x; �; �) =

(
f(x);

+1;

si x 2 D
si x 2 
�D

)
(1.11)

La relación (1.11), implica que el problema primal (1.10) puede ser escrito

como
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min

(
sup

(�;�)2Rm�Rp+
L(x; �; �)

)
(1.12)

sujeto a x 2 D

donde

D =

(
x 2 
 j sup

(�;�)2Rm�Rp+
L(x; �; �) < +1

)
El problema dual es obtenido cambiando el orden de minimización y de

maximización en (1.12), lo que resulta en el siguiente problema:

max
�
inf
x2


L(x; �; �)

�
(1.13)

sujeto a (�; �) 2 �

donde

� =

�
(�; �) 2 Rm � Rp+ j inf

x2

L(x; �; �) > �1

�
De�niendo la función dual

' : �! R; '(�; �) = inf
x2


L(x; �; �)

El problema dual (1.13) puede �nalmente ser expresado asi:

max '(�; �)

sujeto a (�; �) 2 �
(1.14)

Para problemas de programación lineal, el dual tambien resulta un pro-

blema lineal y son equivalentes en el sentido que si uno de los problemas tiene

solución entonces el otro también y además alcanzan el mismo valor óptimo.

Para problemas de programación cuadrática, el dual también es cuadráti-

co con restricciones de positividad. Más adelante en el Capítulo dos, dua-

lizamos el problema de proyección del negativo del vector gradiente, que es

un problema de programación cuadrática, siendo esta la técnica principal del

método propuesto en el presente trabajo.
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Aún en problemas generales, sin ninguna estructura particular, el pro-

blema dual tiene propiedades deseables. El siguiente teorema establece que

el problema dual es siempre un problema convexo y asi toda solución local

del dual es una solución global.

Teorema 1.3 Para cualquier problema primal del tipo (1.10), el conjunto
factible � del problema dual (1.14) es convexo y la funcion dual ' : �! R
es concava.

A pesar de la ventaja del anterior teorema, el problema dual tiene sus

propias di�cultades. Primero la función dual en general no es diferenciable

aún cuando todas las funciones en el problema primal sean diferenciables.

Una segunda di�cultad más seria, es que los problemas primal y dual, no

siempre son equivalentes, es decir, aún cuando uno de los problemas tiene

solución no se puede garantizar que el otro lo tenga, en el caso general. De

cualquier manera algunas relaciones entre el primal y el dual pueden resultar

útiles.

Teorema 1.4 (Teorema de dualidad débil) Para cualquier par de pro-
blemas primal y dual, se tiene que

'(�; �) � f(x) 8x 2 D; (�; �) 2 �

en particular

w = sup
(�;�)2�

'(�; �) � inf
x2D

f(x) = v

Sigue del teorema anterior, que si existen x� 2 D y (��; ��) 2 � tales

que f(x�) = '(��; ��); entonces x� es una solución del primal y (��; ��) es

una solución del dual.

Cuando v > w decimos que hay una brecha de dualidad. En general,

para garantizar la igualdad de estos valores es necesario algunas hipótesis

adicionales de convexidad. El siguiente resultado muestra la relación entre los

multiplicadores de Lagrange y las soluciones del problema dual. Cuando no

hay brecha de dualidad el conjunto de multiplicadores de Lagrange coincide

con el conjunto de soluciones del dual.
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Teorema 1.5 Supongamos que el valor óptimo de (1.10) es �nito, esto es,
v > �1 (por ejemplo, cuando el problema primal (1.10) tiene solución)

y que existen multiplicadores de Lagrange del problema (1.10). Entonces el

conjunto de soluciones del problema dual (1.13) coincide con el conjunto de

multiplicadores de Lagrange del problema primal (1.10) y no hay brecha de

dualidad.

1.4. El problema de optimización

En el presente trabajo consideraremos problemas del siguiente tipo:

min f (x)

Ax = b

c � x � d

(1.15)

donde x 2 Rn; f : Rn ! R es de clase C1; A es una matriz m� n; b 2 Rm y
c 2 Rn; d 2 Rn son los límites inferior y superior de x:
Estos problemas tienen función objetivo no lineal pero restricciones li-

neales, además de cotas para la variable. La estructura lineal de las restric-

ciones implica que el conjunto factible es un subconjunto convexo de Rn: Aún
asi, el problema también depende de la función f (no lineal y posiblemente

no convexa). Por la compacidad y convexidad de la región factible y la dife-

renciabilidad de la función f sigue que este problema siempre tiene solución.

El objetivo ahora es analizar métodos para encontrar estas soluciones. Los

métodos aquí analizados necesitan para su aplicabilidad la hipótesis básica

que la matriz A sea de rango completo, una condición que vamos a suponer

satisfecha.

La mayoria de los métodos que usan direcciones factibles siguen el algo-

ritmo:

Dada una solución factible inicial x0; haga k = 0

Paso 1: Encuentre una dirección de busqueda dk tal que

a) xk + �kd
k 2 D para todo 0 � �k � �:
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b) rf(xk)Tdk < 0

Paso 2: Determine el tamaño de paso �k tal que

f(xk + �kd
k) < f(xk)

Paso 3: Actualice las variables primales

xk+1 = xk + �kd
k

Haga k = k + 1 y vuelva al paso 1 hasta que un determinado criterio de

parada sea satisfecho.

Como etapa preliminar para iniciar este algoritmo necesitamos encontrar

un punto inicial factible, esto es un punto x0 tal que Ax0 = b y c � x0 �
d: Esta tarea no es fácil, se requiere esfuerzo computacional. Una manera

e�ciente de hallar un punto inicial factible es aplicando la fase I del método

Simplex.

Ahora pasaremos a describir varios métodos para conseguir el paso 1 (del

algoritmo anterior), es decir la dirección de búsqueda. Una vez encontrado

esta dirección, el tamaño de paso es hallado por el método de Armijo o por

minimización unidimensional [9]. Sobre algunas condiciones, en general A de

rango completo y factibilidad, la secuencia de puntos generada del algoritmo

converge a un punto que satisface las condiciones de KKT, por tanto una

solución del problema.

1.5. Gradiente proyectado

Este método puede ser visto como una generalización del método del gra-

diente para el caso irrestricto. Si se sigue la dirección del negativo del vector

gradiente es posible salir de la región de factibilidad, asi lo que se plantea

es primeramente proyectar el negativo del gradiente sobre el conjunto de di-

recciones factibles para luego tomar esa dirección. Siendo asi, el negativo del
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gradiente proyectado es una dirección de descenso aunque no necesariamente

la de más rápido decrecimiento.

Consideremos nuevamente el problema de optimización

min f (x)

Ax = b

c � x � d

(1.16)

donde x 2 Rn; f : Rn ! R es de clase C1; A es una matriz m� n; b 2 Rm y
c 2 Rn; d 2 Rn.
Este problema puede ser escrito de la forma

min f (x)

Ax � b
(1.17)

donde A =
�
AT

... I
...� I

�T
y b =

�
bT
... dT

...� cT
�T

Dado un punto inicial factible x, determinamos el conjunto de índices de

las restricciones activas de (1.17), que denotamos por

I =
�
i j aix = bi

	
donde ai está denotando la i-ésima �la de A y bi está denotando la i-ésima

componente de b. El conjunto I contiene siempre las restricciones de igualdad

y además las restricciones de desigualdad activas. Sea A1 la matriz formada

por las restricciones activas y A2 la matriz correspondiente a las restricciones

inactivas, entonces A admite la siguiente partición:

A1x = b1

A2x < b2

El objetivo es encontrar una dirección s que sea localmente factible y de
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decrecimiento, esto es que satisfaga:

A1s = 0

rf(x)T s < 0

el cual podemos encontrar resolviendo el siguiente problema de proyección

min 1
2
krf(x) + sk2

A1s = 0

Recordemos que el rango de A
T

1 , es el complemento ortogonal de núcleo

de A1; asi el negativo del vector gradiente puede ser escrito como una suma

de la dirección óptima s que pertenece al núcleo de A1 y un elemento A
T

1 �

del rango de A
T

1 :

�rf(x) = s+ A
T

1 �

A
T

1 � = �rf(x)� s (1.18)

� 2 Rq, siendo q el número de restricciones activas en x: Multiplicando por
A1 y despejando � obtenemos

� = �
�
A1A

T

1

��1
A1rf(x)

Esta fórmula es válida suponiendo regularidad de las restricciones activas,

lo que implica que A1 tiene rango completo y
�
A1A

T

1

�
es invertible. Por tanto

la dirección óptima es dada por

s = �rf(x)� A
T

1 �

s = �rf(x) + A
T

1

�
A1A

T

1

��1
A1rf(x)

s =

�
In � A

T

1

�
A1A

T

1

��1
A1

�
(�rf(x))

s = �Prf(x) (1.19)
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donde

P = In � A
T

1

�
A1A

T

1

��1
A1 (1.20)

es conocida como matriz de proyección en el núcleo de A1 y presenta las

siguientes propiedades:

Lema 1.1 Sea la matriz de proyección P; de�nida por (1.20); entonces

i) P = P T � 0; es decir la matriz P es semide�nida positiva.

ii) P TP = P

iii) �i(P ) = 0 o 1; i = 1; :::; n

iv) La matriz (In�P ) satisface las propiedades de arriba y proyecta cualquier
vector de Rn sobre el rango de AT1 :

La dirección s dado en (1.19) asi obtenida es una dirección de decre-

cimiento para la función f , ya que

rf(x)T s = �rf(x)TPrf(x) = �rf(x)TP TPrf(x) = �
Prf(x)T2 < 0

siempre que s = Prf(x)T 6= 0:
Cuando s = 0; tenemos que � satisface las siguientes condiciones KKT

en el punto x

i) rf(x) + A
T

1 � = 0

ii) A1x = b1

iii) �i � 0; i = (m+ 1); :::; q

Si todas las componentes de � relativas a las restricciones de desigualdad

fueran no negativas, las condiciones de KKT estarán satisfechas. Por otro

lado, si existir �i < 0 para algún i = (m+1); :::; q entonces es posible generar

una nueva dirección removiendo de A1 la restricción asociada a �i [6].

Algoritmo 1.1 Dados A; b y una solución inicial factible x0; haga k = 0:

Una iteración k será dada como sigue:
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Paso 1: Determine la matriz A1; formado por las restricciones activas de
(1.17) en el punto xk:

Paso 2: Calcule P = I � A
T

1

�
A1A

T

1

��1
A1 y la dirección sk = �Prf(xk):

Paso 3: Si
sk < "; arbitrariamente pequeño, encuentre

�k = �
�
A1A

T

1

��1
A1rf(xk)

Si �i � 0; 8i > m entonces pare. El punto xk satisface las condiciones

de optimalidad de KKT. Sino, renueva las restricciones correspondiente

al valor de la componente más negativa de � y retorne al paso 2.

Si
sk � " vaya al paso 4.

Paso 4: Encuentre el tamaño de paso �k resolviendo

min
�

f (x+ �s)

0 � � � �

donde � =max
�
� j A

�
xk + �sk

�
� b
	
: Actualice las variables primales,

xk+1 = xk + �ks
k;

Haga k = k + 1 y retorne al paso 1.

Analizando el algoritmo vemos que el principal esfuerzo computacional se

debe al cálculo de la inverza de la matriz A1A
T

1 en cada iteración. Para que

esta inversa exista es necesario eliminar las restricciones redundantes y tener

A1 de rango completo. Por esas razones el método de Rosen es poco utilizado

en problemas prácticos de gran dimensión. Por eso, la idea de proyección del

gradiente fue desde entonces continuamente perfeccionada por varios métodos

en el sentido de disminuir el esfuerzo computacional asociado a la proyección

y relajar las hipótesis de no degenerancia [6].
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1.6. Gradiente reducido

Este método fue propuesto por Wolfe (1963) para resolver problemas

de optimización no lineal con restricciones lineales. El método aprovecha la

estructura lineal de las restricciones empleando varios de los procedimientos

del método Simplex para obtener la proyección del vector gradiente sobre

un subespacio de dimensión reducida. Primero se subdivide las variables del

problema en variables básicas y no básicas, luego de las restricciones se

eliminan las variables básicas y se coloca el problema en términos de las

variables no básicas reduciendose asi la dimensión del vector gradiente.

Considere el problema

min f (x)

Ax = b

c � x � d

(1.21)

donde x 2 Rn; A 2 Rm�n (m � n); b 2 Rm; f : Rn ! R 2 C1(Rn):
Denotemos las variables básicas xB 2 Rm y las no básicas xN 2 Rn�m: El

problema puede se escrito como:

min f
�
xB; xN

�
BxB +NxN = b

cB � xB � dB

cN � xN � dN

(1.22)

donde xB 2 Rm; xN 2 Rn�m; B =
�
ai j cBi < xBi < dBi

	
; N =

�
ai j cNi = xBi o x

N
i = dBi

	
:

ai representa la i-ésima columna de A:

Suponiendo que B es invertible, podemos colocar xB como función de xN

escribiendo

xB = B�1b�B�1NxN (1.23)

y asi la función objetivo es f(xB(xN); xN) El vector gradiente de esta función
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con respecto a las variables no básicas es:

r =
d

dxN
f
�
xB
�
xN
�
; xN

�
=

@f

@xN
�
xB; xN

�
+

�
dxB

dxN

�T
@f

@xB
�
xB; xN

�
= rxNf

�
xB; xN

�
�
�
B�1N

�T rxBf
�
xB; xN

�
Ahora debemos proyectar este gradiente reducido sobre las variables de

canalización de xN obteniendo la componente sN por

sNi =

(
0 si xNi = cNi y ri > 0 o x

N
i = dNi y ri < 0

ri caso contrario

)

y luego la componente sB a partir de

sB = �B�1NsN

Algoritmo 1.2 (Wolfe, 1963) Dados A; b; c; d y x0 factible inicial, haga
k = 0: Una iteración genérica k será dada como sigue:

Paso 1: Con IB(xk) y IN(xk); calcule el gradiente reducido r 2 Rn�m

rk = rxN;kf
�
xB;k; xN;k

�
�
�
B�1N

�T rxB;kf
�
xB;k; xN;k

�
Paso 2: Para todo i 2 IN(xk) obtenga

sN;ki =

(
0 si xN;ki = cNi y r

k
i > 0 o x

N;k
i = dNi y r

k
i < 0

rki caso contrario

)

Paso 3: Si
sN;k < "; arbitrariamente pequeño, pare. El punto corriente

xk
T
=
h
xB;k

T
xN;k

T
i
satisface las condiciones necesarias de optimali-

dad de Kuhn-Tucker para la existencia de un minimizador local. Si no,

obtenga

sB;k = �B�1NsN;k
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Paso 4: Encuentre el valor óptimo de �k; o paso de algoritmo, resolviendo

min
�

f (x+ �d)

0 � � � min (�1; �2)

donde

�1 = max
�
� j cN � xN;k+1 � dN

	
�2 = max

�
� j cB � xB;k+1 � dB

	
actualice las variable primales

xk+1 = xk + �ks
k

Paso 5: Se �k < �2; haga k = k + 1 y retorne para el paso 2. Si �k = �2

entonces por lo menos una variable básica alcanza uno de los limitantes.

En este caso, renueva la base sustituyendo por una variable no básica

inactiva. Rede�na IB(xk) y IN(xk); haga k = k + 1 y retorne al paso

1.

Segun Ferreira [6] en el paso 5 del algoritmo recide las principales ventajas

y desventajas del método. Caso �k < �2; esto es, caso ninguna variable

básica alcanza uno de los limitantes, los conjuntos IB(x) y IN(x) permanecen

inalterados y el algoritmo prosigue recalculando el gradiente reducido r: Caso

�k = �2; las siguientes situaciones pueden ocurrir

i) Una variable básica alcanza uno de los limitantes y una variable no básica
se torna inactiva.

ii) Una variable básica alcanza uno de los limitantes en cuanto que una nueva
variable no básica se torna activa.

iii) Una variable básica alcanza una de los limitantes en cuanto que una
varible no básica se descoloca de uno de los limitantes, alcanzando el

limitante opuesto.
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Observe que para el funcionamiento del método se necesita que cualquiera

m columnas de A formen una base B de Rn asegurando que B sea invertible.
En la práctica esta hipótesis restringe bastante la aplicación del método.

1.7. Gradiente proyectado vía descomposición

En esta sección presentamos el método de Geromel-Baptistella [7]. Este

método consiste en dualizar el problema de proyección del vector menos gra-

diente, a partir del cual es determinada la dirección de búsqueda. La ventaja

del método es que usa ambos enfoques; el enfoque directo, obteniendo en ca-

da iteración una solución factible, y tambien el enfoque indirecto, resolviendo

el problema de proyección estrictamente convexo cuyo dual tiene solución in-

mediata; a través de una técnica de descomposición dual, bastante difundida

en programación matemática. Otra ventaja del método es que no requiere

ninguna hipótesis de regularidad de las restriciones, característica de funda-

mental importancia en problemas prácticos.

Considere el problema de programación matemática:

min f (x)

Ax = b

c � x � d

(1.24)

donde A 2 Rm�n, b 2 Rm, c; d ; x 2 Rn y f : Rn ! R de clase C1:
Para este problema el conjunto factible esD = fx 2 Rn j Ax = b; c � x � dg :

Suponiendo que tenemos un punto inicial factible x 2 D; deseamos encon-

trar una dirección de búsqueda s 2 Rn que garantice que x+�s 2 D para �

pequeño y que rf(x)T s < 0: Geromel-Baptistella propone que la dirección

de búsqueda sea la solución óptima del problema cuadrático estríctamente

convexo que llamaremos problema de proyección:

min 1
2
krf(x) + sk2

As = 0

s 2 S(x)
(1.25)
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donde el conjunto S(x) es dado por:

S(x) =
�
s 2 Rn j si � 0; i 2 I�(x) ; si � 0; i 2 I �(x)

	
y

I�(x) = fi j xi = ci; i = 1; :::; ng
I �(x) = fi j xi = di; i = 1; :::; ng

con xi representando la i-ésima componente de x 2 Rn: La idea es obtener la
proyección ortogonal del vector�rf(x) sobre el subespacio de las direcciones
factibles


(x) = fs j As = 0; s 2 S(x)g

A �n de resolver el problema de proyección encontraremos su dual.

Considere la lagrangiana L : Rn � Rm ! R

L(s; �) =
1

2
krf(x) + sk2 + �TAs

donde � 2 Rm representa el vector de multiplicadores de Lagrange relativo a
las restricciones de igualdad. La función dual  : Rm ! R será dada por:

 (�) = min
s2S(x)

L(s; �)

y asi, el correspondiente dual del problema de proyección es

max  (�)

�
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Ahora note que

 (�) = min
s2S(x)

1

2
krf(x) + sk2 + �TAs (1.26)

= min
s2S(x)

nX
i=1

"
1

2

�
@f

@xi
(x) + si

�2
+ �Taisi

#

=
nX
i=1

min
si2S(x)

"
1

2

�
@f

@xi
(x) + si

�2
+ �Taisi

#

=

nX
i=1

min
si2S(x)

Li (si; �)

Observación 1.1 En la tercera ecuación de (1.26) hemos intercambiando
el mínimo y el sumatorio, un procedimiento válido ya que los sumandos son

funciones de apenas una coordenada. Esta técnica de descomposición es fre-

cuentemente usada en problemas duales. En general, descomponer consiste

en separar el problema original de�nida en Rn en n subproblemas de�nidas

en Rni ; con
NP
i=1

ni = n[4].

La solución para los n subproblemas min
s2S(x)

Li (si; �) de (1.26) son fácil-

mente encontradas derivando e igualando a cero.

s�i =

8>><>>:
max

n
0;� @f

@xi
(x)� aTi �

o
; i 2 I_(x)

min
n
0;� @f

@xi
(x)� aTi �

o
; i 2 I �(x)

� @f
@xi
(x)� aTi � ; en otro caso

9>>=>>; (1.27)

por lo tanto el problema dual puede ser reescrito

max
�

 (�) =
nX
i=1

Li (s
�
i ; �)

La convexidad estricta del problema de proyección garantiza la diferencia-

bilidad de  (ver [4] teorema 1.7), permitiendo el uso del método de gradiente

para determinar la solución global �� que siendo solución del dual debe sa-
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tisfacer

 (��) =
1

2
krf(x) + s�k2

A continuación resumimos el método de Geromel-Baptistella en el si-

guiente algoritmo:

Algoritmo 1.3 Dada una solución factible x0; haga k = 0:

Paso 1: Encuentre rf(xk); i 2 I�(xk) e i 2 I �(xk):

Paso 2 Encuentre la solución del problema de proyección (1.25):

Fije un valor inicial �0 y haga l = 0:

Paso 2.1: Con �l �jo, encuentre si usando (1.27).

Paso 2.2: Encuentre el gradiente r (�l): Si
r (�l) < "2 pare, caso

contrario actualice �l+1 = �l+ �ld
l donde dl es generado por el método

de gradientes conjugados de Flecher-Reeves [11].

dl = �r (�l) +
r (�l)2r (�l�1)2dl�1

d0 = �r (�0)

y �l es solución óptima de

max
��0

 (�l + �dl)

Haga l = l + 1 y vuelva al paso 2.1.

Paso 3: Si
sk < " pare, caso contrario siga al paso 4.

Paso 4: Encuentre el tamaño de paso �k resolviendo

min
�
f(xk + �sk)

0 � � � min f�1; �2g
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donde

�1 = min
1�i�n

�
(c� xki )

ski
; ski < 0

�
�2 = min

1�i�n

�
(d� xki )

ski
; ski > 0

�
actualice las variables primales

xk+1 = xk � �ks
k

haga k = k + 1 y retorne al paso 1.

1.8. Conclusión

Las condiciones de optimalidad de KKT fueron presentados en este capí-

tulo, estas condiciones permitirán en todo caso veri�car la optimalidad de

un punto. Además, es importante el hecho que las condiciones KKT sobre

algunas hipótesis, relacionan variables primales y variables duales, de hecho

los multiplicadores de Lagrange coinciden con las variables duales. Durante

el presente trabajo usaremos frecuentemente estos conceptos, las condiciones

KKT se tornan un objetivo de solución, en cuanto la dualización de un pro-

blema es una alternativa de solución que generalmente conduce a un problema

más simple y/o con estructura deseable.

El problema abordado en el presente trabajo se re�ere a un problema no

lineal con restricciones lineales y variables acotadas. Hemos revisado algunos

de los métodos de solución encontrados en la literatura. Los métodos inten-

tan adaptar métodos más generales y aprovechar la estructura lineal de las

restricciones. De particular interés es el método del gradiente proyectado vía

descomposición de Geromel-Baptistella, el cual propone que la dirección de

búsqueda sea obtenida como la proyección del negativo del gradiente sobre el

espacio de direcciones factibles, entonces dualiza el problema de proyección

pues de esta manera se transforma en un problema cuyas variables pueden

ser separadas (descomposición). Este último método sugiere otra alternativa
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de dualización del problema de proyección que es la base para el método

propuesto en el siguiente capítulo.
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Capítulo 2

El método propuesto por
Geromel-Ferreira

2.1. Introducción

En este capítulo analizamos, veri�camos e implementamos un nuevo méto-

do primal, propuesto por Geromel-Ferreira [6], para la resolución de proble-

mas de programación no lineal con función objetivo diferenciable y restric-

ciones lineales. Similarmente al método del gradiente vía descomposición de

Geromel-Baptistella se considera el problema de proyección para encontrar

la dirección de búsqueda, pero en este caso se dualiza tanto las restricciones

de igualdad como las restricciones de desigualdad. De esta manera se obtiene

la dirección de búsqueda por una expresión que separa la contribución de las

restricciones de igualdad, permanentemente activas, de la contribución de las

restricciones de desigualdad activas, lo cual varía en cada iteración del algo-

ritmo, así se evitan hipótesis adicionales de regularidad. La única hipótesis

necesaria es la independencia lineal de las restricciones de igualdad, que es

su�cientemente débil y se consigue en una primera fase eliminando inconsis-

tencias y redundancias.

Para evaluar el funcionamiento y la e�ciencia del método, aplicamos el

método a un problema de generación de energía hidroeléctrica previamente

considerado por Geromel-Ferreira [6].
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2.2. Descripción del método

Consideremos nuevamene el problema primal

min f (x)

Ax = b

c � x � d

(2.1)

donde x; c; d 2 Rn; b 2 Rm; A 2 Rm�n; rango(A) = m � n; f : Rn ! R; y
f 2 C1(Rn):
Como fue propuesto en el método de Geromel-Baptistella (gradiente proyec-

tado vía descomposición), la dirección de búsqueda puede ser obtenida re-

solviendo el problema de proyección formulado en el capítulo anterior, en la

ecuación (1.25). Una manera alternativa de abordar este problema parte del

principio de que es también posible escribirlo como

min 1
2
krf(x) + sk2

As = 0

B(x)s � 0
(2.2)

donde la matriz B(x), introducida en (2.2), es formada por los elementos

�1; 0 y 1; su número de �las es igual al número de componentes activas de
x y asocia, por �las, a la i� ésima componente de s el valor �1; si i 2 I�(x)
o 1; si i 2 I �(x); de modo que

S(x) =
�
s j si � 0; i 2 I_(x) ; si � 0; i 2 I �(x)

	
en los cuales los conjuntos I�(x) y I �(x) son dados por

I�(x) = fi j xi = ci; i = 1; :::; ng
I �(x) = fi j xi = di; i = 1; :::; ng :

Siendo q el número de componentes activas de x, entonces B(x) 2 Rq�n.
Las �las B(x) son vectores de la base canónica de Rn o negativos de estos,
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por tanto veri�ca

B(x)B(x)T = Iq; 8x 2 D (2.3)

propiedad que será utilizada más adelante.

El método del gradiente proyectado vía descomposición, estudiado en

el capítulo anterior, se dualiza solamente las restricciones de igualdad del

problema de proyección. Ahora dualizaremos además las restricciones de de-

sigualdad, para ello consideramos la función lagrangiana

L(s; �; �) =
1

2
krf(x) + sk2 + �TAs+ �TB(x)s (2.4)

Por tanto la función �(�; �) : Rm �Rq ! R relativo al problema (2.2) es
dado por

�(�; �) = min
s
L(s; �; �)

de�nido en D =
n
� 2 Rm; � 2 Rq+ j 9min

s
L(s; �; �)

o
:

y el correspondiente problema dual es dado por

max
�
��0

min
s

L(s; �; �) (2.5)

Observe que el problema dual es restricto a la condición de positividad,

� � 0 sin embargo la función dual es un problema de minimización irrestricto.
Para � y � �jos el problema irrestricto

min
s

L(s; �; �)

tiene solución única, pudiendo ser fácilmente determinada derivando e igua-

lando a cero
@L

@s
(s; �; �) js=s�= 0

esto es

@L

@s
(s; �; �) =

1

2
(2rf(x) + 2s�) + At�� +B(x)t�� = 0

s� = �rf(x)� At�� �B(x)t�� (2.6)
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siendo �� y �� soluciones óptimas del problema dual (2.5). sin embargo obser-

vamos que (2.5) pueden ser separadas en las variables � y �; reescribiendolo

como:

max
��0

max
�

L(s�; �; �) (2.7)

El problema de maximización en �; puede ser igualmente resuelto hacien-

do la derivada igual a cero

@L

@�
(s�; �; �) j�=��= 0

esto es

L(s�; �; �) =
1

2
krf(x) + s�k2 + �TAs� + �TB(x)s�

L(s�; �; �) =
1

2

rf(x)�rf(x)� AT�� �B(x)T��
2 +

+�TA
�
rf(x)� AT�� �B(x)T��

�
+

+�TB(x)
�
rf(x)� AT�� �B(x)T��

�
@L

@�
(s�; �; �) =

1

2

�
2AAT�� + 2AB(x)T��

�
+Arf(x)�2AAT�2AB(x)Tu� = 0

�� = �
�
AAT

��1
A
�
rf(x) +B(x)T��

�
(2.8)

Reemplazando la ecuación (2.8) en (2.6) obtenemos la dirección de búsque-

da s� en función apenas de ��

s� = �rf(x) + AT
�
AAT

��1
A
�
rf(x) +B(x)T��

�
�B(x)T��

= �rf(x)�B(x)T�� + AT
�
AAT

��1
A
�
rf(x) +B(x)T��

�
= (�rf(x)�B(x)T��)(I � AT

�
AAT

��1
A)

s� = �P
�
rf(x) +B(x)T��

�
(2.9)

donde P = I�AT
�
AAT

��1
A es la matriz de proyección sobre el núcleo de A;

de�nido en el capítulo anterior. La dirección de búsqueda así misma obteni-

da guarda estrecha relación con aquella utilizada por el método de Rosen.

Observe que si, a cada iteración, las restricciones de desigualdad activas de
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(2.1) fueran incorporadas a la matriz A, el método propuesto se reduce al

método del gradiente proyectado [6].

Ahora sustituyendo el (2.9) en (2.7) obtenemos

max
��0

 (�) (2.10)

donde  (�); una función cuadrática, dada por

 (�) =
1

2
�TQ(x)�+ cT (x)�+ e(x) (2.11)

y

Q(x) = �B(x)PB(x)T (2.12)

c(x) = �B(x)Prf(x) (2.13)

e(x) = rf(x)TAT (AAT )�1Arf(x) (2.14)

Finalmente determinamos el valor de �� resolviendo (2.7), para ello usa-

mos el método Dual Clásico. Antes de pasar a describir este método mostraremos

algunas propiedades de la matriz Q(x):de�nida en (2.12)

Lema 2.1 Sea la matriz Q(x) de�nida por (2.12); entonces:

i) Q(x) = Q(x)T � 0

ii) �1 � �i(Q(x)) � 0

Prueba. La prueba de la parte i) es inmediata y utiliza la parte ii) del Lema
1.1:

�TQ(x)� = ��TB(x)PB(x)T� = ��TB(x)P TPB(x)T� = �
PB(x)T�2 � 0

La parte ii) es demostrada recordando que el i-�esimo autovalor de Q(x)

satisface

Q(x)�i = �i(Q(x))�i

luego

�i(Q(x)) =
�Ti Q(x)�i
�Ti �i
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que también puede ser escrito como

�i(Q(x)) = �
�Ti B(x)P

TPB(x)T�i
�Ti B(x)B(x)

T�i

en la cual se utiliza, simultaneamente, la prueba de i) y las propiedades

veri�cadas en (2.3). Finalmente,

�i(Q(x)) = �
PB(x)T�i2
kB(x)T�ik

2 �
�kPk2

B(x)T�i2
kB(x)T�ik

2

� �kPk2 = ��M(P )
� �1

lo que completa la parte ii) del Lema.

2.3. Método Dual-Clásico

En esta sección describiremos el método Dual-Clásico para resolver el

problema dual (2.10). Este método es simplemente una adaptación del méto-

do del Gradiente Proyectado de Rosen, para el caso donde las únicas restric-

ciones son las de no negatividad.

Reconsideremos el problema dual anteriomente reformulado

max
��0

 (�) (2.15)

donde

 (�) =
1

2
�tQ(x)�+ ct(x)�+ e(x) (2.16)

con Q(x); c(x) y e(x) de�nidas en (2.12), (2.13) y (2.14), respectivamente.

Algoritmo 2.1 Escogemos un valor inicial �0 � 0 y hacemos k = 0:

Paso 1: Encuentre  (�k) y r (�k)
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Paso 2: De�na la dirección de busqueda dk por

dki =

8<:
@ 
@�i
(�k) si �ki > 0

max
n
0; @ 

@�i
(�k)

o
si �ki = 0

9=; (2.17)

Paso 3: Si
dk < "2; arbitrariamente pequeño, pare. El valor actual de �

es el óptimo. Sino, ir al paso 4

Paso 4: Actualice la variable dual �

�k+1 = �k + �kd
k

con

�k = min
n_
�; ��

o
(2.18)

donde
_

�k = min
1�i�q

�
��

k
i

dki
; dki < 0

�
�� = � (dk)Tdk

(dk)TQ(x)(dk)

Hacer k = k + 1; retorne al paso 1.

Los siguientes lemas justi�can teoricamente los pasos 3 y 4 del anterior

algoritmo.

Lema 2.2 Sea d de�nida por (2.17). Si d = 0 entonces � satisface las condi-
ciones necesarias y su�cientes de KKT. Si d 6= 0; d es una dirección factible
y de descenso para el problema dual (2.15)

Prueba. Si d = 0, entonces por construcción

i) � � 0

ii) r (�) � 0

iii) �Tr(�) = 0
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O sea, � satisface las condiciones necesarias de optimalidad de Kuhn-Tucker

para (2.15). Como el problema es convexo, estas condiciones son nece-

sarias y su�cientes para la existencia de un máximo global de (2.15).

Si d 6= 0: Por construcción d es una dirección factible y además es una
dirección de descenso, ya que

r (�)Td = dTd = kdk2 > 0

La convexidad del problema sigue del hecho que Q(x) es semide�nida

positiva. Sin embargo esta condición es su�ciente apenas para garantizar que

el valor  (��) es único, pero podría ser obtenida a través de un número

in�nito de soluciones. El siguiente lema muestra que la matriz Q(x) es en

realidad estrictamente negativa en el subespacio de direcciones factibles y de

descenso como de�nidas en (2.17). Así el problema tiene única solución y el

algoritmo converge a dicha solución.

Lema 2.3 La matriz Q(x) es de�nida negativa en el subespacio de las direc-
ciones factibles y de descenso.

Prueba. Sea d una dirección factible y de descenso, entonces

0 < r (�)Td = [Q(x)�+ c(x)]T d =
�
rf(x)�B(x)T�

�T
PB(x)Td

esto implica que

PB(x)Td 6= 0

asi

dTQ(x)d = �dTB(x)PB(x)Td = �dTB(x)P TPB(x)Td

= �
PB(x)Td < 0

El siguiente Lema justi�ca la elección del tamaño de paso �, que maximiza

el valor de  (�) en la dirección d, manteniendo � � 0:
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Lema 2.4 El tamaño de paso � de�nido en (2.18) es solución del problema
de minimización unidimensional

max  (�+ �d)

0 � � �
_

�
(2.19)

donde
_

�k = min
1�i�q

�
��

k
i

dki
; dki < 0

�
y �� = � (dk)Tdk

(dk)TQ(x)(dk)

Prueba. La función '(�) =  (�+ �d) es una cuadrática unidimensional. El

máximo del problema irrestricto es calculado derivando

'0(�) =
@ 

@�
(�+ �d)

= [r (�+ �d)]T d

= [Q(x)(�+ �d) + c(x)]T d

= [Q(x)�+ c(x) + �Q(x)d]T d

= [r (�) + �Q(x)d)]T d

=
�
r (�)T + �dTQ(x)

�
d

= r (�)Td+ �dTQ(x)d

= dTd+ �dTQ(x)d

e igualando a cero se obtiene

�� = � dTd

dTQ(x)d

Una expresión totalmente valida ya que por el Lema anterior el denomi-

nador es negativo, asi �� > 0:

Si
_

� < ��; entonces el problema (2.19) tiene como solución
_

�:

Si
_

� � ��, entonces el problema (2.19) tiene como solución ��:

Por tanto la solución de (2.19) es � = min
n_
�; ��

o
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2.4. Condiciones de optimalidad

En esta sección se demuestra que el método propuesto converge a un

punto que satisface las condiciones necesarias de optimalidad de KKT para

nuestro problema (1.15).

La demostración que haremos será en el siguiente orden

�� maximiza (2.15)

#
s� minimiza (2.2)

#
s� es dirección factible y de decrecimiento de (1.15)

Lema 2.5 Si �� maximiza el problema dual (2.15), entonces el vector s�,
de�nido por (2.9), es la solución del problema de proyección (2.2).

Prueba. Si �� maximiza el problema dual entonces �� satisface las condi-
ciones de optimalidad de KKT:

1. �� � 0

2. r (��) � 0

3. (��)T r (��) = 0

Para s� = p
�
rf(x)�B(x)T��

�
tenemos

As� = Ap
�
rf(x)�B(x)T��

�
= 0

�
rf(x)�B(x)T��

�
= 0

B(x)s� = B(x)p
�
rf(x)�B(x)T��

�
= B(x)prf(x)�B(x)pB(x)T��

= r (��) � 0

(��)T B(x)s� = (��)T B(x)p
�
rf(x)�B(x)T��

�
= (��)T

�
B(x)prf(x)�B(x)pB(x)T��

�
= (��)T r (��) = 0
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�rf(x) + s� + AT�� +B(x)T�� = �rf(x) + p
�
rf(x)�B(x)T��

�
+

+AT
�
AAT

��1
A
�
rf(x)�B(x)T��

�
+

+B(x)T��

= �rf(x) +
h
p� AT

�
AAT

��1
A
i
�

�
�
rf(x)�B(x)T��

�
+B(x)T��

= �rf(x) + I
�
rf(x)�B(x)T��

�
+

+B(x)T��

= 0

Por tanto, tenemos que las condiciones KKT para el problema de proyec-

ción son satisfechas para s� con �� y u� siendo sus multiplicadores de La-

grange.

1. �� � 0

2. As� = 0; B(x)s� � 0

3. (��)TB(x)s� = 0

4. @L
@s
(s�; ��; ��) = �rf(x) + s� + AT�� +B(x)T��

Lema 2.6 Sea s�; la solución óptima del problema de proyección, tenemos:

1. Si s� = 0; entonces x satisface las condiciones necesarias de optimalidad
de KKT para la existencia de un mínimo local del problema (1.15).

2. Si s� 6= 0; entonces s� es una dirección factible y de decrecimiento del

problema (1.15).

Prueba. s� satisface las condiciones de optimalidad de KKT con multipli-
cadores ��; ��

i) s� +rf(x) + AT�� + �(x)T�� = 0

38



ii) As� = 0; �(x)s� � 0

iii) ���(x)s� = 0

iv) �� � 0

En el caso que s� = 0 de�nimos los multiplicadores �� = ��� y �� =
�(x)T�� � 0: Entonces las condiciones en ii) son transformadas en

i) rf(x) + AT�� + � = 0

ii) Ax = b; c � x � d

iii) ��i � 0; si i 2 I�(x)

iv) ��i � 0; si i 2 I�(x)

v) ��i = 0; caso contrario

Estas condiciones indican que x satisface las condiciones necesarias de

optimalidad de KKT para el problema primal (1.13).

En otro caso, cuando s� 6= 0 tenemos:

1

2
krf(x) + s�k2 � 1

2
krf(x)k2 (2.20)

ya que s� es la solución óptima del problema de proyección y s = 0 es punto

factible de dicho problema. Desarrollando (2.20) obtenemos

rf(x)T s� � �1
2
ks�k2 < 0

y por tanto, s� es una dirección factible y de decrecimiento de (2.1).

2.5. Algoritmo del método de Geromel-Ferreira

Por último resumimos el método propuesto en el siguiente algoritmo:

Algoritmo 2.2 Dado un punto inicial factible x0 calcule la matriz de proyec-
ción P = In � AT (AAT )�1A: Haga k = 0:
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Paso 1: Encuentre rf(x�) y B(x�):

Paso 2: Encuentre �� reescribiendo el problema dual (aquí incluimos el al-
goritmo del método Dual Clásico). Luego obtenga

sk = P (�rf(x�)�B(x�)��)

Paso 3: Si
sk < � pare, xk satisface las condiciones necesarias de opti-

malidad de KKT. Sino, ir para el paso 4.

Paso 4: Encuentre el tamaño de paso �k resolviendo

min
�
f(xk + �sk)

0 � � � min f�1; �2g

donde

�1 = min
1�i�n

�
(c� xki )

ski
; ski < 0

�
�2 = min

1�i�n

�
(d� xki )

ski
; ski > 0

�
actualice las variables primales

xk+1 = xk � �ks
k

haga k = k + 1 y retorne al paso 1.

2.6. Estudio de simulación

Con el objetivo de veri�car la e�ciencia del algoritmo (2,2) hacemos un es-

tudio de simulación. Hemos implementado el algoritmo en el software Matlab,

en el Anexo adjuntamos los programas desarrollados. Primeramente de�ni-

mos una función datos que genera aleatoriamente problemas cuadráticos con

variable acotada para distintas dimensiones m y n. Luego resolvemos los

problemas usando el algoritmo del método propuesto MGF y el comando
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quadprog, este último resuelve problemas cuadráticos usando el método de

regiones de con�anza. Los resultados obtenidos son presentados en la si-

guiente tabla:

m n N� de iteraciones Valor óptimo MGF Valor óptimo quadprog

2 3 2 �0; 1457 �0; 1457
7 10 68 0; 5585 0; 5585

15 20 250 5; 6040 5; 6040

30 36 12 32; 6462 32; 6462

50 70 30 83; 6975 83; 6975

100 130 37 280; 5821 280; 5821

180 210 35 1049; 7 1049; 7

200 205 12 1048; 6 1048; 6

300 310 14 2434; 7 2434; 7

300 400 94 3148 3148

300 450 118 3830 3830

Observamos que los valores óptimos obtenidos por el método MGF son

iguales o próximos a los obtenidos por el comando quadprog. Esto veri�ca

que el metodo MGF funciona correctamente. También notamos que cuando

la diferencia entre m y n es grande el método MGF requiere mayor número

de iteraciones y esto se debe a que en este caso tenemos mayor cantidad de

variables activas. Sin embargo, el método MGF necesita más tiempo que el

quadprog, lo que sugiere que su tasa de convergencia es menor.

2.7. Ejemplo de aplicación: Generación hidroeléc-

trica de energía

La energía hidroeléctrica es electricidad generada aprovechando la energía

del agua en movimiento. La lluvia o el agua de deshielo, provenientes nor-

malmente de colinas y montañas, crean arroyos y ríos que desembocan en el

océano. Una central hidroeléctrica clásica es un sistema que consiste en tres
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partes: una central eléctrica en la que se produce la electricidad; una presa

que puede abrirse y cerrarse para controlar el paso del agua; y un depósito

en que se puede almacenar agua. El agua de detrás de la presa �uye a través

de una entrada y hace presión contra las palas de una turbina, lo que hace

que éstas se muevan. La turbina hace girar un generador para producir la

electricidad. La cantidad de electricidad que se puede generar depende de

hasta dónde llega el agua y de la cantidad de ésta que se mueve a través

del sistema. La electricidad puede transportarse mediante cables eléctricos

de gran longitud hasta casas, fábricas y negocios [13].

Consideremos el proceso de producción de energía hidroeléctrica a lo largo

de 6 meses con discretización quincenal. Denotemos por t los periodos t =

0; 1; 2; :::; 11: La cantidad de energía �(t) generada en un periodo depende

de las siguientes variables:

x(t) : volumen almacenado en el reservorio en el instante t:

u(t) : volumen turbinado en el instante t:

y(t) : volumen a�uente en el instante t:

Esquema de una hidroelctrica

42



Segun Oscar Salviano Silva Filho en [15], se tiene la siguiente relación:

�(x(t); u(t)) = (rendimiento) � (masa turbinada en t) � g � (altura de caída)
= � � u(t) �

�
1� e��x(t)

�
Por tanto, la energía total generada es dada por:

max
u;x

11X
t=0

�(x(t); u(t)) (2.21)

Por otro lado, el volumen de agua en el reservorio obedece a la siguiente

ley dinámica

x(t+ 1) = x(t)� u(t) + y(t); x(0) = x0

donde x0 es el volumen inicial en el reservorio.

Se tomarán en cuenta las restricciones para las variables de estado y

control que son:

c � x � d

v � u � w

El problema de generación hidroeléctrica consiste en determinar una políti-

ca óptima de operación u de modo a maximizar su producción de energía a

lo largo de 6 meses. El problema corresponde a programación dinámica pero

también puede ser abordado como problema de programación estático, escri-

biendolo de la siguiente forma:

max
u;x

11X
t=0

�(x(t); u(t))
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x(1) + u(0) = y(0) + x0 (2.22)

�x(1) + x(2) + u(1) = y(1)

�x(2) + x(3) + u(2) = y(2)
...

�x(11) + x(12) + u(11) = y(11)

La restricción dinámica fue eliminada, surgiendo en su lugar una matriz

A 2 R12�24. Si ponemos

zT = [x(1) u(0) x(2) u(1):::x(12) u(11)]

el problema resultante será:

max
z

f(z) = � � z(2) �
�
1� e��x0

� 11

+
X
i=1

� � z(2i+ 2) �
�
1� e��z(2i�1)

�
(2.23)

Az = b

z � z � z

Consideramos los valores de los parámetros dados por Geromel-Baptistella

en [7]

� = 1

� = 0;02

zT = [8 0 8 0 :::::: 8 0]

zT = [80 20 80 20 :::::::: 80 20]

Las a�uencias a cada instante de tiempo estan indicadas en la siguiente

tabla:

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

y(t) 5 10 10 10 20 25 5 5 5 5 5 5

Hemos implementado el algoritmo propuesto por Geromel-Ferreira con
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el software Matlab. Los códigos de los programas desarrollados pueden ser

consultados en el Anexo. Fijado un volumen inicial de agua en el reservorio

x0 = 3, se hizo correr los programas para distintos valores iniciales factibles

u0:

Por ejemplo, para u0 = [0 0 0 0 5 10 10 5 20 20 20 10]T tenemos

los siguientes resultados:

x =
h
8 18 28 38 58 80 68 68 53 38 23 8

iT
u =

h
0 0 0 0 0 3 17 5 20 20 20 20

iT
Para este problema se obtuvo f(z) = 65;2 con un número de iteraciones

igual a 13.

Hemos observado que para cada punto inicial se requiere un promedio de

15 iteraciones, lo que hace al método aplicado e�ciente en este caso, además,

el hecho que para distintos puntos iniciales siempre converge al mismo punto

óptimo indica que el método tiene propiedades de convergencia global. En el

siguiente capítulo resolveremos este mismo problema, pero desde un enfoque

dinámico, el cual se mostrara más apropiado y e�ciente.

2.8. Conclusión

Hemos analizado el método propuesto por Geromel-Ferreira el cual aprovecha

la estructura lineal de las restricciones simpli�cando así la proyección del ne-

gativo del gradiente.

El método tiene la ventaja que a diferencia del método de Rosen no es

necesario invertir la matriz de proyección, pues en este caso dualizando el

problema de proyección se obtiene un problema cuadrático.

En la ausencia de restricciones de desigualdad, el método propuesto coin-

cide con el método de Rosen de proyección del gradiente por tanto podemos

concluir que ambos tienen la misma tasa de convergencia lineal.

Cuando hay restricciones de desigualdad, las restricciones activas pueden

causar problemas de degeneración en el método de Rosen. Pero en el método
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propuesto este problema no se presenta ya que las restricciones activas de

las restricciones de desigualdad no contribuyen a la matriz de proyección.

Por tanto, el método propuesto por Geromel-Ferreira simpli�ca la imple-

mentación computacional.
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Capítulo 3

El método propuesto para
problemas de programación
dinámica

3.1. Introducción

El ejemplo de la central hidroeléctrica del capítulo anterior es un pro-

blema de programación dinámica la cual fue reescrito como un problema

de programación estática y resuelto desde este punto de vista, de manera

ine�ciente ya que no se aprovechó la estructura particular de las restricciones.

En este capítulo consideramos problemas de control óptimo discretos con

dinámica lineal y adaptamos el método de Geromel-Ferreira a este caso.

Dado un problema, el objetivo es hallar una ley de control u�i tal que optimice

alguna función objetivo J(u): Los estados del sistema son encontrados a partir

de u�i usando las restricciones dinámicas. Además, nosotros suponemos que

las variables son limitadas, una hipótesis presente en varios modelos físicos

reales, hipótesis sobre las cuales el principio del Mínimo de Pontryagin, uno

de los más importantes resultados en teoría de control óptimo no puede

ser directamente aplicado, pues restricciones de esta naturaleza conducen al

acoplamiento temporal de la ley de control [6].
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3.2. Descripción del método

Consideremos el siguiente problema de control óptimo discreto:

min
x;u

J(x; u) =

N�1X
t=0

 (xi; ui) +  N(xN) (3.1)

sujeto a

xi+1 = Axi +Bui + yi;

x0 dado,

c � xi � d, i = 0; :::; N

v � uj � w, j = 0; :::; N � 1

donde el instante �nal N es �jo, xi 2 Rn es la variable de estado y evoluciona
de acuerdo a la ecuación xi+1 = Axi + Bui + yi denominada ecuación de

estado; ui 2 Rm es la variable de control del sistema; yi 2 Rn es una entrada
conocida del sistema, ademas c; d 2 Rn; v; w 2 Rm; A 2 Rn�n; B 2 Rn�m

son dados. Las funciones  (xi; ui) : Rn � Rm ! R y  N(xN) : Rn ! R son
asumidas de clase C1 por tanto la función objetivo J(x; u) es de clase C1:

El problema consiste en encontrar un control u� y su correspondiente

trayectoria x� tal que J(x�; u�) es mínimo.

La ecuación de estado establece una relación entre x y u; de tal manera

que para todo control factible u existe una única solución de estado factible

x; en otros términos, se tiene que x es función de u; por lo que podemos

escribir J(x; u) = J(u):

A continuación hallaremos el gradiente reducido de la función J

dJ

du
(u) =

h
dJ
du0
(u) dJ

du1
(u) ::: dJ

duN�1
(u)

iT
(3.2)

Para ello consideremos la función hamiltoniano asociada al problema

(3.1),

H(xi; ui; pi) =  (xi; ui) + pTi (Axi +Bui + yi)

donde pi 2 Rn; i = 0; :::; N � 1; representa el vector de multiplicadores de
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Lagrange.

Teorema 3.1 El gradiente reducido J es dado por

dJ(u)

du
=
@H

@ui
(xi; ui; pi)

donde los vectores xi; i = 1; :::; N y pi; i = 0; :::; N � 1; satisfacen

@H

@xi
(xi; ui; pi) = pi�1 ; pN�1 =

@ N(xN)

@xN
(3.3)

@H

@pi
(xi; ui; pi) = xi+1 ; x0 dado (3.4)

Prueba. Por de�nición

@J

@u
= l��m

"!0

J(u� "r)� J(u)

"

para calcular este límite realizamos lo siguiente:

Sea u y u + "r controles factibles y x y x + "g sus correspondientes

trayectorias asociadas, con J de clase C1; Entonces podemos escribir

J(u+ "r) = J(u) +
dJ

du
"r +O("2)

J(x+ "g; u+ "r) = J(x; u) +
@J

@x
"g +

@J

@u
"r +O("2)

= J(x; u) +
NX
i=0

@JT

@xi
"gi +

N�1X
i=0

@JT

@ui
"ri

= J(x; u) +
N�1X
i=0

@ T

@xi
"gi +

@ TN
@xN

"gN +
N�1X
i=0

@ T

@ui
"ri + o("2)

J(u+ "r)� J(u)

"
=

N�1X
i=0

@ T

@xi
gi +

@ TN
@xN

gN +
N�1X
i=0

@ T

@ui
ri + o(")
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tomamos

H(xi; ui; pi) =  (xi; ui) + pTi (Axi +Bui + yi)

por otro lado
@H

@xi
=
@ T

@xi
+ ATpi

@H

@ui
=
@ T

@ui
+BTpi

ahora por hipótesis tenemos que:

pi�1 =
@H

@xi
=
@ T

@xi
+ ATpi (3.5)

pN�1 =
@ N
@xN

(3.6)

como x+ "g es el estado para el control u+ "r; tenemos

xi+1 + "gi+1 = A(xi + "gi) +B(ui + "ri) + yi

xi+1 + "gi+1 = Axi + A"gi +Bui +B"ri + yi

"gi+1 = A"gi +B"ri

gi+1 = Agi +Bri
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por tanto de (3.5) y (3.6)

N�1X
i=0

@ T

@xi
gi +

@ T

@xN
gN =

N�1X
i=0

(pTi�1 � pTi A)gi + pTN�1gN

=

N�1X
i=0

(pTi�1gi � pTi Agi) + pTN�1gN

=
N�1X
i=0

pTi�1gi � pTi (gi+1 �Bri) + pTN�1gN

=

N�1X
i=0

(pTi�1gi � pTi gi+1 +Bri) + pTN�1gN

= �pTN�1gN +
N�1X
i=0

Bri + pTN�1gN

=
N�1X
i=0

Bri

�nalmente

@J

@ui
(u) = l��m

"!0

J(u� "r)� J(u)

"

= l��m
"!0

N�1X
i=0

Bri +
N�1X
i=0

@ T

@ui
ri +O(")

=

N�1X
i=0

(Bri +
@ T

@ui
)ri

=

N�1X
i=0

@HT

@ui
ri

=

�
@H

@u0
;
@H

@u1
; :::;

@H

@N�1

�
� r

Ahora que tenemos una manera de calcular el gradiente reducido, podemos

formular el problema de proyección análogo al problema de proyección en el

caso estático. Dada una ley de control u y la correspondiente trayectoria de

estado x; el problema de proyección consiste en proyectar el vector gradiente
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sobre el subespacio obtenido a partir de las restricciones activas del problema.

Esto es

min
1

2

N�1X
i=0

ri + @J

@ui

2 (3.7)

gi+1 = Agi +Bri; g0 = 0

D(xi+1)gi+1 � 0

D(ui)ri � 0; i = 0; 1; :::; N � 1

Las matrices D(xi+1) y D(ui) son construidas de manera similar a la

construida matriz B(x) en el caso estático. Esto es, las matrices D(xi+1) y

D(ui) son obtenidas de las siguientes condiciones:

(gi+1)j � 0; si (xi+1)j = ci

(gi+1)j � 0; si (xi+1)j = di; j = 1; :::; n

(ri)k � 0; si (ui)k = vk

(ri)k � 0; si (ui)k = wk k = 1; :::;m

Las dos primeras podemos escribir D(xi+1)gi+1 � 0 y las dos últimas

escribimos D(ui)ri � 0: De esta manera observamos que las matrices D(xi+1)
y D(ui) estan formados por elementos 0; 1 ó �1: Si q1 y q2 es el número
de variables de estado y de variables de control activas, respectivamente,

entonces D(xi+1) 2 Rq1�n y D(ui) 2 Rq2�m: Como en el caso estático,
tenemos D(xi+1)D(xi+1)T = Iq1 y D(ui)D(ui)

T = Iq2 :

A continuación vamos a simpli�car el problema (3.7) a �n de colocarlo en

una forma más compacta. Primero observamos que la restricción dinámica

del problema (3.7) puede ser escrita de la siguiente forma

gi =

i�1X
i=0

Ai+j�1Brj; i = 1; :::; N
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lo cual se puede colocar en forma matricial

g = Gr (3.8)

donde G 2 RnN�mN es de�nida por

G =

266666664

B 0

AB B

A2B AB B
...

...
...

AN�1B AN�2B AN�3B � � � B

377777775
(3.9)

Las restricciones de desigualdad se pueden escribir como

D(x)g � 0 (3.10)

D(u)r � 0 (3.11)

donde ahora D(x) 2 Rq1�nN y D(u) 2 Rq2�mN : Podemos eliminar la variable
g en estas ecuaciones sustituyendo (3.8) en (3.10), y asi tendriamos

D(x)Gr � 0

D(u)r � 0

que juntando en una sola matriz resulta

M(x; u)r � 0

donde M(x; u) 2 Rq�mN ; q = q1 + q2; es dada por

M(x; u) =

�
D(x)G

D(u)

�
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Finalmente recordemos que

r + @H

@u

2 = kr + J(u)k2 =
N�1X
i=0

ri + @J

@ui

2
Por tanto, el problema de proyección (3.7) puede ahora ser formulado

como

min

r + @H

@u

2
M(x; u)r � 0

El problema de proyección puede ser resuelto con el mismo procedimiento

adoptado en el Capítulo 2 para el caso estático. La lagrangiana asociada al

problema es dado por:

L(r; �) =
1

2

r + @H

@u

2 + �TM(x; u)r; r 2 RmN ; � 2 Rq

y el problema dual asociado es:

max
��0

min
r

L(r; �)

La función dual �(�) = min
r
L(r; �) es fácilmente encontrada, colocando la

condición de primer orden de la lagrangiana en relación a la variable primal

@L

@r
(r; �) = r +

@H

@u
+M(x; u)T� = 0

luego

r� = �@H
@u

�M(x; u)T�

54



asi

�(�) = L(r�; �) =
1

2

M(x; u)T�2 + �TM(x; u)

�
@H

@u
+M(x; u)T�

�
=

1

2
�TM(x; u)M(x; u)T�+ �TM(x; u)

@H

@u
� �TM(x; u)M(x; u)T�

= �1
2
�TM(x; u)M(x; u)T�+

�
M(x; u)

@H

@u

�T
�

=
1

2
�TQ(x; u)�+ c(x; u)T�

donde

Q(x; u) = �M(x; u)M(x; u)T

c(x; u) = �M(x; u)@H
@u

Q(x; u) 2 Rq�q; c(x; u) 2 Rq

El problema dual es por tanto

max  (�) =
1

2
�TQ(x; u)�+ c(x; u)� (3.12)

� � 0

Observemos que este problema es parecido al problema dual obtenido

para el caso estático. Por ejemplo, vemos que es un problema cuadrático con

matriz hessiana Q(x; �) que en general es semide�nida negativa. El siguiente

Lema muestra que la matriz hessiana es de�nida negativa en el subespacio

de las direcciones de decrecimiento del problema dual (3.12). De esta ma-

nera, el algoritmo del método Dual-Clásico desarrollado anteriormente puede

directamente ser aplicado a este problema.

Lema 3.1 La matriz Q(x; u) es de�nida negativa en el subespacio de las
direcciones de decrecimiento del problema dual (3.12).

Prueba. Sea d una dirección de decrecimiento, esto es

r (�)Td < 0
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El vector gradiente de  es facilmente obtenido y reemplazandolo en la

desigualdad, obtenemos

[Q(x; u)�+ c(x; u)]T d < 0

de donde �
�M(x; u)M(x; u)T�+M(x; u)

@H

@u

�T
d < 0

luego �
�M(x; u)T�+ @H

@u

�T
M(x; u)Td < 0

Esto implica queM(x; u)Td 6= 0. Por tanto dTQ(x; u)d = �dTM(x; u)Td =
�
M(x; u)Td2 < 0

3.2.1. Algoritmo del método propuesto: caso dinámico

El método puede es resumido en el siguiente algoritmo:

Algoritmo 3.1 Dado una ley de control admisible u0; encuentre la matriz
G y haga k = 0: Una iteración genérica k del algoritmo es como sigue:

Paso 1: Encuentre el gradiente reducido

@J

@uk
=
@H

@uk
=

�
@H

@uk1
; :::;

@H

@ukn

�
con x y p satisfaciendo

@H

@xki
= pki+1; pkN+1 =

@ N
@xkN

�
xkN
�

@H

@pki
= xki+1; xk0 = x0

Paso 2: Determine D(xk) y D(uk): Luego encuentre

M
�
xk; uk

�
=

�
D(xk)G

D(uk)

�
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Paso 3: Con M(xk; uk) y @H
@uk

resuelva el problema dual y obtenga �� (aqui

es incluido el algoritmo del método dual clásico): Luego, detemine

rk =
@H

@uk
�M

�
xk; uk

�
��

Paso 4: Si
rk < "1; arbitrariamente pequeño, pare. Caso contrario, ir al

paso 5.

Paso 5: Encuentre el tamaño de paso �k tal que

J(uk + �kr
k) < J(uk)

con v � uki � �kr
k � w; c � xi+1 � d; i = 0; :::; N � 1

Paso 6: Actualice

uk+1 = uk + �kr
k

xk+1 = xk + �kGr
k

hacer k = k + 1 y retorne al paso 1

3.3. Ejemplo de aplicación 1: Generación de

energía hidroeléctrica

Consideremos nuevamente el problema de generación de energía hidroeléc-

trica del capítulo 2. Anteriormente el problema fue resuelto por el método

propuesto desde el punto de vista estático, ahora resolvemos el mismo pro-

blema con la metodología presentada en este capítulo, usando los mismos

parámetros y condiciones iniciales. A continuación, mostramos los resultados
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obtenidos en una tabla comparativa:

VARIABLE DE ESTADO

PROBLEMA ESTÁTICO PROBLEMA DINÁMICO

x1 8 8

x2 18 18

x3 28 28

x4 38 38

x5 58 58

x6 80 80

x7 68 80

x8 68 68

x9 53 53

x10 38 38

x11 23 23

x12 8 8

VARIABLE DE CONTROL

PROBLEMA ESTÁTICO PROBLEMA DINÁMICO

u1 0 0

u2 0 0

u3 0 0

u4 0 0

u5 0 0

u6 3 3

u7 17 5

u8 5 17

u9 20 20

u10 20 20

u11 20 20

u12 20 20
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FUNCIÓN OBJETIVO

PROBLEMA ESTÁTICO PROBLEMA DINÁMICO

J(u) 65.2 65.6

TIEMPO DEL PROCESO

PROBLEMA ESTÁTICO PROBLEMA DINÁMICO

0.2813 0.0313

Observemos que los valores óptimos son muy próximos, y los controles

encontrados también. Sin embargo, en el caso dinámico se hizo menos i-

teraciones y tardo menos tiempo en los cálculos, esto muestra que como el

problema es dinámico entonces es más e�ciente abordarlo desde ese punto de

vista aprovechando su estructura dinámica.

3.4. Ejemplo de aplicación 2: Control de trán-

sito con semáforo

El problema que planteamos es: El control de los semáforos en el cruce de

las avenidas Paucarpata y Goyeneche en la ciudad de Arequipa, Perú. Se ha

obsevado que en los últimos años se ha incrementado el tránsito vehicular en

estas dos avenidas importantes, por eso creemos que es necesario un estudio
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para mejorar el tiempo de espera y el �ujo de vehículos.

Fuente: Mapa Google

Las variables que vamos a utilizar son:

x1(t) : Longitud de �la de carros en la Av. Goyeneche en el periodo t

x2(t) : Longitud de �la de carros en la Av. Paucarpata en el periodo t

y1(t) : Longitud de �la de carros que llegan a la Av. Goyeneche en el

periodo t

y2(t) : Longitud de �la de carros que llegan a la Av. Paucarpata en el

periodo t

u1(t) : Tiempo que el semáforo da señal verde para la Av. Goyeneche.

u2(t) : Tiempo que el semáforo da señal verde para la Av. Paucarpata.
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La función a minimizar es:

min
59X
t=0

�
2x1(t) + x2(t) + (2x1(t)� x2(t))

2�

x(t+ 1) = x(t) + y(t)� ku(t)

u1(t) + u2(t) = 60

0 6 xi(t) 6 d

0 6 ui(t) 6 w

La función objetivo tiene tres términos, el primero es el volumen de carros

en la avenida Goyeneche, el segundo es el volumen de carros en la avenida

Paucarpata y el tercero es el cuadrado de la diferencia de estos volúmenes.

El objetivo es mantener ambas �las lo más cortas posibles.

De la restricción de igualdad se tiene que u2(t) = 60 � u1(t); luego la

ecuación dinámica puede ser escrito�
x1(t+ 1)

x2(t+ 1)

�
=

�
x1(t)

x2(t)

�
+

�
y1(t)

y2(t)� 60k

�
+

�
�k
k

�
u1(t)

El problema fue resuelto, usando Matlab para los siguientes valores de los

parámetros:

k = 4 m/s; d = 103 m; w = 60 segundos. El número de carros que llega

en el periodo de un minuto y(t) es una variable con distribución Poisson;

suponiendo que en promedio llega a la avenida Goyeneche una �la de 150 m

en cada minuto y 90 m a la avenida Paucarpata generamos datos aleatorios

usando estos promedios.

Suponemos que inicialmente en la avenida Goyeneche se tiene una �la de

x1(0) = 250 m, y la avenida Paucarpata una �la de x2(0) = 300 m. Como

control inicial tomamos u0 = 38 segundos de verde para la avenida Goyeneche

y 22 segundos de verde para la avenida Paucarpata.
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Los resultados obtenidos son:

Minuto T iempo verde Av: G Tiempo rojo Av: P

1 51 9

2 44 16

3 41 18

4 37 23

5 38 22

6 38 22

7 37 23

8 36 24

9 36 24

10 37 23

11 36 24

12 36 24

13 37 23

14 37 23

15 38 22

16 30 21

17 40 20

18 38 22

19 39 21

20 37 23

62



Minuto T iempo verde Av: G Tiempo rojo Av: P

21 37 23

22 37 23

23 37 23

24 38 22

25 38 22

26 38 22

27 38 22

28 39 21

29 38 22

30 36 24

31 35 25

32 36 24

33 37 23

34 38 22

35 38 22

36 37 23

37 38 22

38 38 22

39 39 21

40 38 22
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Minuto T iempo verde Av: G Tiempo rojo Av: P

41 38 22

42 38 22

43 38 22

44 36 24

45 35 25

46 35 25

47 36 24

48 36 24

49 36 24

50 39 21

51 40 20

52 38 22

53 38 22

54 37 23

55 37 23

56 35 25

57 35 25

58 37 23

59 37 23

60 38 22

Según estos resultados en promedio se debe dar 38 segundos de verde

para la avenida Goyeneche y 22 segundos para la avenida Paucarpata, opti-

mizando de esta manera la diferencia de la longitud de las �las de carros en

las avenidas. Actualmente estos semáforos están programados para dar un

equivalente de 50 segundos de verde para la avenida Goyeneche y 10 segundos

de verde para la avenida Paucarpata. Comparado con nuestros resultados,

concluimos que la actual programación de los semáforos podría mejorarse.
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3.5. Conclusión

El algoritmo de Geromel-Ferreira, visto en el capítulo anterior para el

caso estático, fue adaptado a problemas con restricción dinámica, resultando

un método práctico y fácil de aplicar.

El método fue aplicado al problema de la central hidroeléctrica, ante-

riormente estudiado por Geromel-Ferreira. El problema fue resuelto usando

Matlab obteniéndose resultados similares a aquellos obtenidos por Geromel-

Ferreira.

El método también fue aplicado a un problema de control en semáforos,

un problema poco estudiado. Para caracterizar los parámetros, se ha tomado

como referencia el cruce de la avenida Goyeneche y avenida Paucarpata en

la ciudad de Arequipa, Perú. Nuestros resultados de optimización compara-

dos con la actual programación del semáforo di�eren un poco, por lo que

concluimos que se puede mejorar esa programación.
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Conclusiones

1. El método propuesto por Geromel-Ferreira aprovecha la estructura lin-

eal de las restricciones del problema simpli�cando así la proyección

del gradiente. El paso principal de este método consiste en dualizar el

problema de proyección del gradiente obteniendo un problema de pro-

gramación cuadrática fácil de resolver. Una de las ventajas del método

de Geromel-Ferreira es que, a diferencia del método de Rosen, este

método no necesita las hipótesis de regularidad, lo que hace al método

más práctico. En la ausencia de restricciones de desigualdad, el método

propuesto coincide con el método de Rosen de proyección del gradi-

ente, por tanto podemos concluir que ambos tienen la misma tasa de

convergencia lineal.

2. El método de Geromel-Ferreira fue adaptado para problemas de pro-

gramación dinámica discreta, con función objetivo no lineal, restricción

dinámica lineal, variable de estado y control limitadas. Con ligeras mod-

i�caciones en el algoritmo del método estático, se consigue un algoritmo

para el método dinámico.

3. El método fue aplicado al problema de la central hidroeléctrica, ante-

riormente estudiado por Geromel-Ferreira. Este problema fue resuelto

usándose el programa Matlab, obteniéndose resultados similares a los

obtenidos por Geromel-Ferreira.

4. Como un aporte propio a esta investigación, el método también fue

aplicado a un problema de control en semáforos. Para caracterizar

los parámetros, se ha tomado como referencia el cruce de la aveni-
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da Goyeneche y avenida Paucarpata, en la ciudad de Arequipa, Perú.

Nuestros resultados de optimización comparados con la actual progra-

mación del semáforo di�eren un poco, por lo que concluimos que se

puede mejorar la programación con la que actualmente trabajan esos

aparatos.
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Anexos

Programas para el estudio de simulación.
Datos:
Descripción: Genera aleatoriamente problemas cuadráticos para distintas

dimensiones m y n

Código Matlab:

function [Q,E,A,x0,b,c,d]=datos(m,n)

H=rand(n)-rand(n);Q=H�*H;

E=rand(n,1)-rand(n,1);A=rand(m,n)-rand(m,n);

x0=rand(n,1);b=A*x0;c=zeros(n,1);d=ones(n,1);

end

Función objetivo:
Descripción: Función cuadrática que se genera con el programa Datos.

Código Matlab:

function [y] =f(x,Q,E)

y=0.5*x�*Q*x+E�*x;

end

Gradiente:
Descripción: Genera el gradiente de la función objetivo.

Código Matlab:

function gradf = gradiente(x,Q,E)

gradf=Q*x+E;

end
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Matriz B:
Descripción: Genera una matriz B relacionada a las restricciones del pro-

blema.

Código Matlab:

function [B]=matrizB(c,x,d)

n=length(x);B=eye(n);r=0;

for i=1:n

if abs(x(i)-c(i))<0.0000000001

B(i,1:n)=-1*B(i,1:n);

r=r+1;

elseif abs(x(i)-d(i))<0.0000000001

B(i,1:n)=B(i,1:n);

r=r+1;

else B(i,1:n)=0*B(i,1:n);

end

end

C=zeros(r,n);

j=0;

for i=1:n

j=j+1;

if B(i,1:n)==0*B(i,1:n)

j=j-1;

else C(j,1:n)=B(i,1:n);

end

end

B=C;

end

Tamaño de paso:
Descripción: Dado un vector de decrecimiento se encuentra los límites del

tamaño de paso para garantizar la factibilidad..

Código Matlab:

function [alfa1]=alfamax(x,c,d,s)
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n=length(x); beta=[ ];

for i=1:n

if s(i)>0

beta=[beta (d(i)-x(i))/s(i)];

elseif s(i)<0

beta=[beta (c(i)-x(i))/s(i)];

else beta=beta;

end

end

if length(beta)>0

alfa1=min(beta);

else alfa1=1;

end

end

Armijo:
Descripción: Método utilizado para búsqueda unidimensional.

Código Matlab:

function [alfa] = armijo(x,c,d,s,grad,Q,E)

alfa=alfamax(x,c,d,s);

sigma=0.5;teta=0.5;

while f(x+alfa*s,Q,E)>f(x,Q,E)+sigma*alfa*(dot(grad,s))

alfa=teta*alfa;

end

end

Método Dual Clásico:
Descripción: Método utilizado en el algoritmo del problema.

Código Matlab:

function [u] = metododualclasico(B,grad,P,e2,r)

dir=ones(r,1);u=ones(r,1);

while norm(dir)>e2

grad2=-B*P*B�*u-B*P*grad;
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for i=1:r

if u(i)>0

dir(i)=grad2(i);

else

dir(i)=max(0,grad2(i));

end

end

if norm(dir)>e2

sigma2=[ ];

for i=1:r

if dir(i)<0

sigma2=[sigma2 -u(i)/dir(i)];

else sigma2=sigma2;

end

end

sigma3=dir�*dir/(dir�*B*P*B�*dir);

if numel(sigma2)>0

sigma=min(min(sigma2),sigma3);

else

sigma=sigma3;

end

u=u+sigma*dir;

%estabilizando u>0

for i=1:r

if u(i)>=0

else

u(i)=0;

end

end

else u=u;

end

end

end
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Programa principal:
Descripción: Resuelve el problema generado por el método de Geromel-

Ferreira.

Código Matlab:

function R = MGF(Q,E,A,b,c,d,x0,e1,e2)

x=x0;

n=length(c);m=length(b);

P=eye(n)-A�*inv(A*A�)*A;

s=100*(ones(n,1));

grad=ones(n,1);

maxit=0;

while (norm(s))/(1+norm(grad))>e1

if maxit<10000

maxit=maxit+1

grad=gradiente(x,Q,E);

B=matrizB(c,x,d);

r=size(B,1);

if r==0

s=P*(-grad);

else

u=metododualclasico(B,grad,P,e2,r);

s=P*(-grad-B�*u);

end

alfa=armijo(x,c,d,s,grad,Q,E);

x=x+alfa*s;

y=f(x,Q,E);

else

break

end

end

y=f(x,Q,E);

maxit;

R=[x;y;maxit];
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end

Punto inicial:
Descripción: Genera un punto inicial factible.

Código Matlab:

function [x0] = puntoinicial(A,b,c,d)

x0=b\A;

end

Problema:
Descripción: Compara los resultados obtenidos con el método de Geromel-

Ferreira con los resultados obtenidos por el quadprog.

Código Matlab:

function S=problemas(m,n)

e1=0.01;e2=0.01;

[Q,E,A,x0,b,c,d]=datos(m,n);

R = MGF(Q,E,A,b,c,d,x0,e1,e2);

T=quadprog(Q,E,[],[],A,b,c,d);

T1=[T;f(T,Q,E);0];

S=[R T1];

l=eig(Q)

end

Programas caso estático para la hidroeléc-
trica.
Datos:
Descripción: Es una función donde ingresamos los parámetros del pro-

blema.

Código Matlab:
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function [A,b,c,d,z0]=datos(u0,x0)

for i=2:12

A(i,2*i-3:2*i)=[-1 0 1 1];

end

b=[5+x0 10 10 10 20 25 5 5 5 5 5 5]�;

c=[8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0]�;

d=[80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 80 20 ...

80 20 80 20 80 20 80 20]�;

z0=puntoinicial(b,u0);

end

Matriz B:
Descripción: Genera la matriz B relacionada a las restricciones del pro-

blema.

Código Matlab:

function [B]=matrizB(c,z,d)

n=length(z);C=eye(n);r=0;

for i=1:n

if z(i)==c(i)

C(i,1:n)=-1*C(i,1:n);

r=r+1;

elseif z(i)==d(i)

C(i,1:n)=C(i,1:n);

r=r+1;

else C(i,1:n)=0*C(i,1:n);

end

end

B=zeros(r,n);

j=0;

for i=1:n

j=j+1;

if C(i,1:n)==0*C(i,1:n)

j=j-1;

76



else B(j,1:n)=C(i,1:n);

end

end

end

Función objetivo:
Descripción: Se de�ne la función objetivo del problema.

Código Matlab:

function [y] =f(z,pi,rho)

y=0;

y=-pi*z(2)*(1-exp(-rho*3))

for i=1:2:21

y=-pi*z(i+3)*(1-exp(-rho*z(i)))+y;

end

end

Función gradiente:
Descripción: Genera la función gradiente de la función objetivo.

Código Matlab:

function gradf = gradiente(z,pi,rho)

gradf=zeros(24,1);

for i=1:2:21

gradf(i)=pi*z(i+3)*rho*exp(-rho*z(i));

end

gradf(23)=0;

gradf(2)=pi*(1-exp(-rho*3));

for i=4:2:24

gradf(i)=pi*(1-exp(-rho*z(i-3)));

end

gradf=-gradf;

end

Tamaño de paso:
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Descripción: Dado un vector de decrecimiento se encuentra los límites del

tamaño de paso para garantizar la factibilidad.

Código Matlab:

function [alfa1]=alfamax(z,c,d,s)

n=length(z);beta=[ ];

for i=1:n

if s(i)>0.00000001

beta=[beta (d(i)-z(i))/s(i)];

elseif s(i)<-0.00000001

beta=[beta (c(i)-z(i))/s(i)];

else beta=beta;

end

end

if length(beta)>0

alfa1=min(beta);

else alfa1=1;

end

end

Armijo:
Descripción: Método utilizado para búsqueda unidimensional.

Código Matlab:

function [alfa] = armijo(z,c,d,s,grad,pi,rho)

alfa=alfamax(z,c,d,s);

sigma=0.5;teta=0.5;

while f(z+alfa*s,pi,rho)>f(z,pi,rho)+sigma*alfa*(dot(grad,s))

alfa=teta*alfa;

end

end

Método Dual-Clásico:
Descripción: Método utilizado en el algoritmo del problema.

Código Matlab:
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function [u] = metododualclasico(B,grad,P,e2,r)

dir=ones(r,1);u=ones(r,1);

while norm(dir)>e2

grad2=-B*P*B�*u-B*P*grad;

for i=1:r

if u(i)>0

dir(i)=grad2(i);

else

dir(i)=max(0,grad2(i));

end

end

if norm(dir)>e2

sigma2=[ ];

for i=1:r

if dir(i)<0

sigma2=[sigma2 -u(i)/dir(i)];

else sigma2=sigma2;

end

end

sigma3=dir�*dir/(dir�*B*P*B�*dir);

if numel(sigma2)>0

sigma=min(min(sigma2),sigma3);

else

sigma=sigma3;

end

u=u+sigma*dir;

%estabilizando u>0

for i=1:r

if u(i)>=0

else

u(i)=0;

end

end
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else u=u;

end

end

end

Punto inicial:
Descripción: Encuentra un punto incial factible para el problema.

Código Matlab:

function [z] = puntoinicial(b,u)

x=zeros(12,1);

x(1)=b(1)-u(1);

for i=1:11

x(i+1)=x(i)-u(i+1)+b(i+1);

end

z=ones(24,1);

for i=1:12

z(2*i)=u(i);

z(2*i-1)=x(i);

end

end

Quadprog:
Descripción: Resuelve el problema usando un programa propio del Matlab

Código Matlab:

function [u]=optimiationquad(B,grad,P,r)

lb=0*ones(r,1);ub=inf*ones(r,1);

H=B*P*B�;f=B*P*grad;

xstart = 0.5*ones(r,1);

options = optimoptions(�quadprog�,�Algorithm�,�trust-region-reflective�);

[u] =quadprog(H,f,[],[],[],[],lb,ub,xstart,options);

T=quadprog(Q,E,[],[],A,b,c,d);

end
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Programa principal:
Descripción: Resuelve el problema de la hidroeléctrica planteado en la

tesis usando el algoritmo de Geromel-Ferreira para el caso estático.

Código Matlab:

function R = MGF(A,b,c,d,z0,e1,e2,pi,rho)

z=z0;n=length(c);m=length(b);

P=eye(n)-A�*inv(A*A�)*A;

s=ones(n,1);grad=ones(n,1);

maxit=0;

while (norm(s))/(1+norm(grad))>e1

maxit=maxit+1;

grad=gradiente(z,pi,rho);

B=matrizB(c,z,d);

r=size(B,1);

if r==0

s=P*(-grad);

else

u=metododualclasico(B,grad,P,e2,r);

%gradiente proyectado en caso de componentes activas

s=P*(-grad-B�*u);

end

for i=1:n

if z(i)==c(i)&& s(i)<0

s(i)=0;

elseif z(i)==d(i)&& s(i)>0

s(i)=0;

else

end

end

alfa=armijo(z,c,d,s,grad,pi,rho);

z=z+alfa*s;

%% redondeo %%

for i=1:n
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if abs(z(i)-c(i))<0.01

z(i)=c(i);

elseif abs(z(i)-d(i))<0.01

z(i)=d(i);

else

z(i)=z(i);

end

end

y=f(z,pi,rho);

[y r maxit]

end

y=-f(z,pi,rho);

R=[z;y;maxit];

end

Problemas:
Descripción: Utiliza el problema principal para distintos valores de entra-

da.

Código Matlab:

function R=problemas(x0,u0)

e1=0.01;e2=0.001;pi=1;rho=0.02;

[A,b,c,d,z0]=datos(u0,x0);

R = MGF(A,b,c,d,z0,e1,e2,pi,rho);

end

Programas Aplicación 1:.Caso dinámi-
co para la hidroeléctrica
Datos:
Descripción: Es una función donde ingresamos los parámetros del pro-

blema.

Código Matlab:
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function [A,B,c,d,v,w,x0,u,e1,e2,y]=DATOS

A=1;B=-1;c=8;d=80;v=0;w=20;x0=3;

u=[0 ;0 ;0 ;0 ;5 ;10 ;10; 5; 20 ;20; 20 ;10]

e1=0.0001;e2=0.00001

y=[5;10;10;10;20;25;5;5;5;5;5;5]

end

Función objetivo:
Descripción: Se de�ne la función objetivo del problema.

Código Matlab:

function [y] =J(u,x)

y=0;

for i=1:12

y=u(i)*(1-exp(-0.02*x(i)))+y;

end

y=-y;

end

Tamaño de paso:
Descripción: Dado un vector de decrecimiento se encuentra los límites del

tamaño de paso para garantizar la factibilidad.

Código Matlab:

function [alfa1]=alfamax(x,c,d,u,v,w,r,G)

n=length(u);beta=[ ];

for i=1:n

if r(i)>0.0000001

beta=[beta (w-u(i))/r(i)];

elseif r(i)<-0.0000001

beta=[beta (v-u(i))/r(i)];

else beta=beta;

end

end

g=G*r;
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for i=1:n

if g(i)>0.0000001

beta=[beta (d-x(i+1))/g(i)];

elseif g(i)<-0.0000001

beta=[beta (c-x(i+1))/g(i)];

else beta=beta;

end

end

l=length(beta);

if l==0

alfa1=1;

else

alfa1=min(beta);

end

end

Programa principal:
Descripción: Resuelve el problema de la hidroeléctrica planteado en la

tesis usando el algoritmo de Geromel-Ferreira para el caso dinámico.

Código Matlab:

function u= MGFD(x0,e1,c,d,v,w,u,y)

tiempo_inicio=cputime;

N=length(u);

G=[-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;-1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;-1 -1 -1 ...

0 0 0 0 0 0 0 0 0;-1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0;-1 -1 -1 -1 -1 0 0 ...

0 0 0 0 0;-1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0;-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 ...

0 0 0;-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0;-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ...

0 0 0;-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0;-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 ...

-1 -1 -1 0;-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1];

p=zeros(12,1);r=ones(12,1);gradJ=ones(12,1);

x=zeros(13,1);iter=1;

while norm(r)>e1

%generando el vector gradiente reducido
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x(1)=x0;p(N)=0;

for i=1:N

x(i+1)=x(i)-u(i)+y(i);

if i<N

p(N-i)=-0.02*u(N-i+1)*exp(-0.02*x(N-i+1))+p(N-i+1);

else

end

end

for i=1:N

gradJ(i)=-(1-exp(-0.02*x(i)))-p(i);

end

%generando las matrices Dx y Du

Dx=[];Du=[];z=eye(N);

for i=1:N

if abs(x(i+1)-c)<0.00001

Dx=[Dx;-z(i,:)];

elseif abs(x(i+1)-d)<0.00001

Dx=[Dx;z(i,:)];

else

end

if abs(u(i)-v)<0.00001

Du=[Du;-z(i,:)];

elseif abs(u(i)-w)<0.00001

Du=[Du;z(i,:)];

else

end

end

%construyendo la matriz M

l=length(Dx);

if l>0

Mxu=[Dx*G;Du];

else Mxu=Du;

end
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%resolviendo el problema dual y obteniendo mu

Q=-Mxu*(Mxu)�;C=-Mxu*gradJ;

q=length(Q);lb=zeros(q,1);

mu=quadprog(-Q,-C,[],[],[],[],lb,[]);

r=-gradJ-(Mxu)�*mu;

%estabilizando r

for i=1:12

if abs(r(i))<0.0000001

r(i)=0;

else

end

end

%encontrando el tama\U{f1}o de paso

alfa=alfamax(x,c,d,u,v,w,r,G);

if alfa>0.0000001

while J(u+alfa*r,[x0;x(2:13)+alfa*G*r])>=J(u,x)

alfa=alfa/2;

end

else

break

end

u=u+alfa*r;

x=[x0;x(2:13)+alfa*G*r];

%estabilizando u

for i=1:N

if abs(u(i)-v)<0.0000001

u(i)=v;

elseif abs(u(i)-w)<0.00000001

u(i)=w;

else

u(i)=u(i);

end

end
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alfa;

u

x

r;

J(u,x)

iter=iter+1

end

total=cputime-tiempo_inicio

end

Programas Aplicación 2: Problema del
semáforo
Datos:
Descripción: Es una función donde ingresamos los parámetros del pro-

blema.

Código Matlab:

function [A,B,c,d,v,w,x0,u,e1,e2,y]=DATOS

A=[1 0;0 1];k=4;B=[-k k]�;c=[0 0]�;d=(10^3)*[1 1]�;

v=0;w=60;x0=[100 150]�;u0=45;u=u0*ones(60,1);

e1=0.01;e2=0.001;lambdag=200;lambdap=120;

goyo=poissrnd(lambdag,1,60);

pauca=poissrnd(lambdap,1,60);

y=[goyo;pauca]�;y1=zeros(60,1);

y2=60*k*ones(60,1);

y3=[y1 y2];

y=y-y3;

y=y�;

end

Función Objetivo:
Descripción: Se de�ne la función objetivo del problema.
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Código Matlab:

function [z] =J(u,x)

z=0;

for i=1:61

z=2*x(1,i)+x(2,i)+(2*x(1,i)-x(2,i))^2+z;

end

end

Tamaño de paso:
Descripción: Dado un vector de decrecimiento se encuentra los límites del

tamaño de paso para garantizar la factibilidad.

Código Matlab:

function [alfa1]=alfamax(x,c,d,u,v,w,r,G)

n=length(u);beta=[ ];

for i=1:n

if r(i)>0.0000001

beta=[beta (w-u(i))/r(i)];

elseif r(i)<-0.0000001

beta=[beta (v-u(i))/r(i)];

else beta=beta;

end

end

g=G*r;

N=length(g);

for i=1:N

if g(i)>0.0001

beta=[beta (d(1)-x(i+2))/g(i)];

elseif g(i)<-0.0001

beta=[beta (c(1)-x(i+2))/g(i)];

else beta=beta;

end

end

l=length(beta);
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if l==0

alfa1=1;

else

alfa1=min(beta);

end

end

Programa principal:
Descripción: Formulado el problema de control de tránsito con semáforo,

se �ja un punto inicial factible y se aplica el algoritmo de Geromel-Ferreira

caso dinámico para aproximar el control óptimo y su correspondiente trajec-

toria de estado.

Código Matlab:

function u= MGFD(x0,e1,c,d,v,w,u,y,B)

N=length(u);Cero=[0;0];

%generando la matriz G

G=[];

for i=1:N

G=[G;B*ones(1,i) Cero*ones(1,N-i)];

end

p=zeros(2,60);

r=ones(60,1);

gradJ=ones(60,1);

x=zeros(2,61);

xx=ones(2,61);

uu=ones(60,1);

iter=1;

while norm(uu-u)>e1

%generando el vector gradiente reducido

x(:,1)=x0;

p(:,N)=[0 0]�;

for i=1:N

x(:,i+1)=x(:,i)+B*u(i)+y(:,i);
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end

xx=x;

for i=1:N-1

p(:,N-i)=[2+4*(2*x(1,N-i+1)-x(2,N-i+1)); ...

1-2*(2*x(1,N-i+1)-x(2,N-i+1))]+p(:,N-i+1);

end

for i=1:N

gradJ(i)=B�*p(:,i);

end

%generando las matrices Dx y Du

Dx=[];

u=[];

z=eye(2*N);

for i=1:N

if abs(x(1,i+1)-c(1))<0.00001

Dx=[Dx;-z(2*i-1,:)];

elseif abs(x(1,i+1)-d(1))<0.00001

Dx=[Dx;z(2*i-1,:)];

else

end

if abs(x(2,i+1)-c(2))<0.00001

Dx=[Dx;-z(2*i,:)];

elseif abs(x(2,i+1)-d(2))<0.00001

Dx=[Dx;z(2*i,:)];

else

end

end

if norm(u(i)-v)<0.00001

Du=[Du;-z(i,:)];

elseif norm(u(i)-w)<0.00001

Du=[Du;z(i,:)];

else

end
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%construyendo la matriz M

l=length(Dx);

if l>0

Mxu=[Dx*G;Du];

else Mxu=Du;

end

%resolviendo el problema dual y obteniendo mu

if length (Mxu)>0

Q=-Mxu*(Mxu)�;

C=-Mxu*gradJ;

q=length(Q);

lb=zeros(q,1);

mu=quadprog(-Q,-C);

r=-gradJ-(Mxu)�*mu;

else r=-gradJ;

end

%estabilizando r

for i=1:12

if abs(r(i))<0.0000001

r(i)=0;

else

end

end

%encontrando el tama\U{f1}o de paso

alfa=alfamax(x,c,d,u,v,w,r,G);

g=G*r;

H=zeros(2,60);

for i=1:60

H(:,i)=[g(2*i-1);g(2*i)] ;

end

g=H;

if alfa>0.000000000000000000001

while J(u+alfa*r,[x0 x(:,2:61)+alfa*g])>=J(u,x)
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alfa=alfa/2;

end

else

end

uu=u;

u=u+alfa*r;

x=[x0 x(2:61)+alfa*g];

%estabilizando u

for i=1:60

if abs(u(i)-v)<0.0000001

u(i)=v;

elseif abs(u(i)-w)<0.00000001

u(i)=w;

else

u(i)=u(i);

end

end

u

x;

r;

z=J(u,x);

iter=iter+1

Mxu;

end

end
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