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PREFACIO
La optimización matemática es un área dentro de las matemáticas que se
encarga de la elección de la mejor alternativa de entre las posibles para un problema
formulado en términos matemáticos. Este área de las matemáticas es muy amplia,
debido a la diversidad de situaciones que se pueden plantear y a las distintas maneras
de enfocar la resolución del problema. El presente texto, en la medida que pretende
ser una herramienta para el análisis económico, se centra en la programación no
lineal y en los métodos analíticos de resolución de esos problemas. Por tanto, el
objetivo es proporcionar al lector los conocimientos básicos y avanzados de
optimización matemática que destacan por su aplicabilidad a la ciencia económica.
El problema de programación no lineal, dentro de la optimización matemática,
se caracteriza por ser un problema estático, determinista, con un solo sujeto decisor y
una sola función objetivo. Además, las funciones que intervienen en el mismo son,
en general, no lineales. Este tipo de problemas son los más utilizados en el análisis
económico para describir el comportamiento racional de los individuos y empresas
cuando se enfrentan a decisiones de elección con recursos limitados. Dos ejemplos
básicos son el problema del consumidor, que consiste en elegir la combinación de
bienes que reportan mayor utilidad con la renta presupuestaria disponible; y el
problema de la empresa, que debe llevar a cabo una producción mínima, con una
función de producción o tecnología dada, al menor coste posible.
El hecho de que el libro se centre en los métodos analíticos de resolución frente
a los métodos numéricos es debido también al enfoque que se pretende dar al mismo.
Al ser un texto aplicado a la Economía, el estudio debe ir orientado a resolver los
modelos económicos, la mayoría de los cuales son de especificación parcial, es
decir, contienen funciones genéricas de las cuales se sabe algunas de sus
características matemáticas pero no su expresión completa o, al menos, no todos los
datos específicos de un problema concreto. En este tipo de problemas no es posible
aplicar métodos numéricos y sólo tiene sentido el uso de técnicas analíticas.
Dentro del campo de la programación no lineal y su aplicación a la Economía,
este libro constituye un intento de recopilar y ordenar gran cantidad de conceptos y
resultados a los que el público interesado sólo podía acceder de forma dispersa. En
este sentido, el libro resulta novedoso al presentar de forma unificada y rigurosa
tanto los aspectos teóricos de la programación no lineal como sus principales
aplicaciones económicas. Además, las materias que se tratan no son sólo las
habituales en las asignaturas de matemáticas de la licenciatura en Economía, sino
que se realiza un conjunto de extensiones muy amplio convirtiendo al libro en un
texto muy completo.
De esta manera, el libro pretende englobar la mayor parte de los fundamentos
necesarios de la optimización matemática para el análisis económico. No obstante, el
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lector puede echar en falta el estudio de algunos tipos especiales de problemas de
programación no lineal como la programación cuadrática, geométrica, fraccional,
separable, etc. También se ha omitido por constituir un campo demasiado amplio la
programación lineal y la entera. Algo similar ocurre, como se ha comentado antes,
con el tratamiento de los métodos numéricos de resolución.
Hay que destacar en esta introducción que el libro no es autocontenido, puesto
que se supone que el lector tiene conocimientos de partida referentes a cálculo
diferencial y álgebra lineal al nivel de una asignatura de matemáticas para
economistas de primer ciclo de la licenciatura de Economía.
El libro se ha dividido en ocho capítulos. Cada uno de ellos se ha estructurado
de la siguiente manera: en una primera parte de introducción se comenta la utilidad
del mismo y su relación con otros capítulos, se sigue con un conjunto de secciones
donde se desarrolla el contenido de cada capítulo, incluyendo abundantes ejemplos
que aclaran los conceptos introducidos y la importancia de los teoremas enunciados;
por último, se acaba con una colección de ejercicios resueltos y propuestos. En la
mayoría de los capítulos se incluye también una sección de aplicaciones económicas.
El capítulo 1 tiene un objetivo de introducción a la teoría de la optimización
matemática y a su aplicación a la Economía. Así, en una primera parte, se plantea el
problema básico, se analizan sus elementos y se recogen las definiciones básicas. En
un segundo bloque, se hace un repaso a las principales aplicaciones de la
optimización matemática en las distintas ramas de la ciencia económica.
Los capítulos 2 y 3 presentan los instrumentos de análisis convexo que son
necesarios para un estudio adecuado de los problemas de programación no lineal.
Además, este análisis tiene aplicación directa a la Economía como se muestra en la
última sección del capítulo 3. El capítulo 2 se dedica al aprendizaje de nociones
básicas de convexidad, como son los conjuntos convexos y las funciones cóncavas y
convexas. Se destaca, en la última sección, la importancia del análisis convexo en
optimización. El capítulo 3 estudia nociones de convexidad generalizada, que son
relajaciones de los conceptos de convexidad del capítulo anterior. Destaca las
definiciones de conjunto estrictamente convexo, cono convexo, función
pseudocóncava y función cuasicóncava. Los conceptos más débiles de convexidad
permiten extender la aplicabilidad de los principales teoremas de la programación no
lineal a un conjunto de problemas más amplio, incluyendo algunos de los más
utilizados en modelos económicos.
Los capítulos 4 y 5 conforman la parte más habitual en los manuales dedicados
a la programación no lineal. En ellos se desarrolla los principales aspectos de la
resolución del problema. En el capítulo 4 se aborda el estudio de la existencia de
solución, la resolución gráfica del problema y un método analítico de enfocar la
obtención de la solución del problema basado en condiciones geométricas. Este
método, pese a que resulta poco operativo como se observa en los ejemplos y
2
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ejercicios resueltos, es el punto de partida para obtener condiciones más eficientes en
el siguiente capítulo. Efectivamente, en el capítulo 5 se establecen las condiciones de
óptimo del problema en términos algebraicos, condiciones que resultan más
manejables que las geométricas y que son las utilizadas en los modelos económicos
para obtener resultados. Las condiciones de óptimo, condiciones de Fritz-John y
condiciones de Kuhn y Tucker, se acompañan de varios teoremas en los que,
utilizando los conceptos de convexidad de los capítulos 2 y 3, se determina el
carácter de condiciones suficientes de las mismas para asegurar que un punto que las
cumpla sea el óptimo global del problema. La sección de aplicaciones económicas
de este capítulo contiene las tres aplicaciones más básicas de la programación no
lineal a la Economía: el problema del consumidor que maximiza la utilidad, el
problema de la empresa que minimiza costes y el problema de la empresa que
maximiza beneficios.
Los capítulos 6, 7 y 8 abordan aspectos poco tratados en los manuales clásicos
de programación no lineal. El capítulo 6 trata la programación no lineal en el caso de
que alguna de las funciones no sea diferenciable. Esta situación se suele omitir por
las dificultades de análisis que ello conlleva y por la posibilidad de transformar el
problema en uno diferenciable, pero tal y como se pone de manifiesto en el capítulo,
son numerosos los modelos económicos que contienen este tipo de funciones. El
capítulo 7 se dedica a las relaciones de dualidad en programación no lineal. Estas
relaciones permiten una interpretación económica más completa de la solución del
problema y, en ocasiones, una resolución más fácil del problema primal a través del
dual. Por último, el capítulo 8 analiza un aspecto importante de todo problema de
optimización como es la sensibilidad de la solución ante cambios en el valor de
alguno de sus parámetros. Los conceptos y teoremas que se enuncian en este capítulo
se vuelcan en la última sección sobre los modelos económicos básicos introducidos
en el capítulo 5, completando así el objetivo aplicado que se persigue con este texto.
Para terminar, los autores quieren mostrar su agradecimiento al Departament
d’Economia Financera i Matemàtica de la Universitat de València, en cuyo seno ha
sido posible la elaboración de este libro.
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CAPÍTULO 1
Optimización matemática en Economía
1.1.- INTRODUCCIÓN
1.2.- OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA, TOMA DE DECISIONES E
INVESTIGACIÓN OPERATIVA
1.3.- OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA Y TEORÍA ECONÓMICA
1.4.- OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA Y ECONOMETRIA
1.5.- OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA, DECISIONES REALES Y ECONOMIA
APLICADA

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M. y Ventura, M.

1.1.- INTRODUCCIÓN
Desde sus orígenes como ciencia, la Economía estudia las actividades humanas,
individuales o colectivas, encaminadas a la satisfacción de las necesidades mediante el
uso racional de los recursos disponibles. El problema económico surge precisamente
porque los recursos son escasos y su utilización puede responder a fines alternativos1.
La idea principal a destacar es que cuando los recursos de una organización o sistema
son escasos se debe decidir sobre la mejor asignación de los mismos, lo que
técnicamente comporta resolver problemas de optimización restringida.
El análisis económico asume el comportamiento optimizador de los agentes
económicos como una forma de equilibrio finalista para los mismos, estando
asociado dicho comportamiento con la racionalidad en la toma de decisiones, al
presuponer que se elige entre diversas alternativas basándose en algún criterio
plausible, idea que es una constante dentro del pensamiento económico reiteradamente
repetida por diversos autores. Así, ya en 1871 Jevons definía el "problema de la
Economía" como "Dada cierta población, con diversas necesidades y capacidades
productivas, en posesión de ciertas tierras y otras fuentes de materiales, se quiere
encontrar el modo de empleo del trabajo que maximice la utilidad del producto"2.
Muchos modelos económicos presentan una estructura lógica común que permite su
formulación como problemas de optimización restringida, generándose a su vez una
intuición común, como destacan Samuelson (1947), Silberberg (1978) o Dixit (1990).
Muestra de la importancia de la optimización en Economía es que la
conferencia del premio Nobel de Economía de 1970, P. A. Samuelson, versó sobre
los “Principios del Máximo en Economía Analítica”3. Del mismo modo, T. C.
Koopmans dedicó la conferencia del premio Nobel de Economía de 1975 a "los
conceptos de optimalidad y su utilización"4.
El papel que la optimización matemática ha desempeñado en el desarrollo de la
ciencia económica se circunscribe fundamentalmente a su uso como marco
formalizado del problema básico en análisis económico previamente indicado: la
asignación eficiente de recursos escasos entre usos alternativos. Es decir, cómo
combinar los recursos disponibles basándose en la tecnología en curso para producir

1

Este planteamiento ha sido expuesto por muchos economistas a lo largo de la historía, siendo su
referencia principal Robbins, L. (1932), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science,
McMillan.
2
Jevons, W.S. (1871), The Theory of Political Economy, McMillan, London and New York.
3
Samuelson, P. (1971), "Maximun Principles in Analytical Economics", Les Prix Nobel en 1970, P.A.
Norstedt & Soner, Stockholm. Publicado también en American Economic Review 62 (3).
4
Koopmans, T.C. (1976), Mathematical Programming 11, 212-228. Versión en castellano integrada
como capítulo en Koopmans, T.C. (1980).
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bienes y servicios que sirvan para la satisfacción de las necesidades según una
determinada estructura de preferencias.
Siendo el gran problema cómo organizar la producción y cómo distribuir los
bienes y recursos, las matemáticas dotan a la Economía de una potente lógica
deductiva formal coherente con el axioma de racionalidad. En este sentido, la teoría
económica proporciona problemas de optimización matemática que son esencialmente
cualitativos, y así deben interpretarse, convirtiéndose la optimización en un instrumento
de conceptualización y análisis [Luenberger (1989)].
Pero la optimización matemática también tiene su aplicación en otras
disciplinas económicas como la Econometría y la Economía aplicada, en las que en
su vertiente práctica se plantean problemas cuantitativos5. Por lo general, la resolución
de dichos problemas requiere de procedimientos operativos de computación,
normalmente mediante códigos algorítmicos informatizados. No obstante, debe
señalarse que la literatura sobre materias afines a dicho propósito, tales como la
investigación operativa, métodos numéricos, o la denominada "ciencia
computacional o de los ordenadores", no siempre da respuesta concreta para
determinados problemas específicos que surgen en la modelización de determinados
fenómenos económicos. Este hecho ha propiciado el nacimiento de una nueva
disciplina, la Economía computacional, dentro de la cual se ubica la optimización
económica que trata de modo explícito los problemas de optimización propios de la
ciencia económica, estableciendo con dicha finalidad procedimientos constructivos
de resolución que provean la mejor respuesta con los datos disponibles considerando
las restricciones pertinentes. No obstante, la finalidad de la Economía
Computacional es más amplia, presentándose como complementaria y sustitutiva a la
vez de la teoría económica [Judd (1997)], enfrentando la deducción basada en
teoremas y demostraciones a la teoría computacional, lo que junto con el análisis de
ejemplos generados por ordenador, sirve incluso de guía en discusiones políticas y
toma efectiva de decisiones.
En este capítulo se pretende, en primer lugar, dar una visión panorámica de la
optimización matemática y, en segundo lugar, destacar su papel en el desarrollo de la
ciencia económica, mediante su uso en distintas áreas disciplinares: teoría
económica, Econometría y Economía aplicada.

5

Esta idea procede del prólogo de Barbolla; Cerdá y Sanz (1991).
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1.2.- OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA, TOMA DE DECISIONES
E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
1.2.1.- El problema de optimización matemática. Conceptos básicos y elementos
La palabra óptimo proviene de optimismo y significa elegir el mejor curso de
acción posible. Aunque su uso no se popularizó hasta transcurrido el primer cuarto
del siglo XX, el término "optimal" fue introducido en 1710 por Leibnitz en su obra
Theodicee para designar la mejor alternativa de entre un número posible de estados
de un caso o asunto. De ahí, que cuando se habla de optimización se refiere a la
elección de la mejor solución cuando existen dos o más alternativas posibles y debe
decidirse sobre una de ellas. Es decir, a tomar la mejor decisión.
En general, se puede definir un problema de optimización como un problema
de decisión que consiste en seleccionar valores para un conjunto de variables
interrelacionadas, que son las características independientes que distinguen unos
resultados de otros del sistema u objeto considerado, centrando la atención en uno o
varios objetivos diseñados para cuantificar el rendimiento y medir la calidad de la
decisión6. Así pues, por optimizar se entiende maximizar o minimizar el objetivo u
objetivos que se pretende teniendo en cuenta las restricciones que pueden limitar la
selección de valores de las variables de decisión.
Muchos problemas de optimización pueden formalizarse y tratarse
matemáticamente. Dicho enfoque matemático es lo que constituye la disciplina que
se denomina optimización matemática. Su objeto de estudio son problemas
matemáticos con la siguiente estructura:
Opt. f (x)
s.a x ∈ S,

[PGOM]

donde f: D = ∩k Dk ⊆ Rn →Rp, con n ≥ 1 y k ∈ {1, 2, …, p}, es la función objetivo
cuyas componentes se maximizan o minimizan respecto al vector de variables de
decisión o instrumentos, x ∈ S ⊆ Rn, siendo
S = { x ∈ Rn / x satisface todas las restricciones },
el conjunto de soluciones factibles, también llamado región factible o conjunto de
oportunidades que recoge aquellos valores de las variables de decisión que

6

En muchas ocasiones ésta es la parte más complicada del planteamiento del problema ya que supone
establecer una escala de medida siguiendo un juicio de valores para tomar una decisión coherente que
involucra a varias variables. El economista como tal no debe defender criterios de optimalidad, al menos
en principio, sino establecer las ventajas e inconvenientes de los mismos una vez analizadas sus
implicaciones [Koopmans (1976), véase la nota al pie 4 de este capítulo].
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describen al sistema objeto de estudio mediante una serie de relaciones establecidas
entre las mismas.
Generalmente se entiende que S ⊆ D; es decir, que ∀x ∈ S exista f(x). Así
pues, el conjunto imagen, o conjunto de valores alcanzables de f sobre S, se define
como
f(S) = { y ∈ Rp / y =f(x), x ∈ S},
y la solución óptima o solución a un problema de optimización consiste en la
identificación del conjunto de valores de las variables de decisión que siendo
factibles (satisfaciendo las restricciones) lleva al valor óptimo de la función objetivo:
aquellos y ∈ f(S) que son más deseables.
Cuando se desconoce completamente la relación funcional entre las variables
que definen la función objetivo y/o las restricciones se recurre a la optimización
experimental, pero esta técnica es de mucha menor tradición en Economía. Consiste
en experimentar sobre el objetivo real o sobre un modelo a escala mediante
instrumentos de medida con los que la variable dependiente, la calidad, pueda ser
evaluada para variaciones de las variables independientes. Una buena estrategia de
optimización experimental debe tener en cuenta el efecto inevitable de las
perturbaciones aleatorias sobre los resultados medidos y aproximar la solución con
el menor coste posible en intentos.
Una vez introducidos los conceptos fundamentales para entender qué es un
problema de optimización desde la óptica de la toma de decisiones cabe dar un
concepto general del mismo, aunque dicha cuestión sea más bien aventurada.
Definición 1.1.- Un problema de optimización matemática consiste en
encontrar los valores de n ≥ 1 variables sometidas a ciertas restricciones que para
uno o más centros de decisión hagan máximo o mínimo el valor de p ≥ 1 funciones
dependientes de las mencionadas variables.
De lo dicho se puede extraer que los elementos básicos de un problema de
optimización matemática son: función objetivo, variables de decisión y restricciones.
Dos observaciones al respecto:
1) En este texto se entiende que tanto las variables de decisión como la función
objetivo son indispensables para tener un problema de optimización. No
obstante, se hace constar que en la NEOS Guide del Optimization Technology
Center7 se identifica también como problema de optimización el problema de
factibilidad cuyo objetivo es simplemente la selección del conjunto de variables
que cumplen las pertinentes restricciones.

7

http://www.anl.gov/home/otc/Guide
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2) La definición del problema es amplia en el sentido de que da cabida a toda una
casuística de situaciones. No obstante, es frecuente encontrar escritos sobre la
materia que identifican el problema de optimización con el caso uniobjetivo y
con un único centro de decisión, planteando el caso multiobjetivo y/o el caso de
más de un centro de decisión como generalizaciones al mismo.
1.2.2.- Diversas clasificaciones de los problemas de optimización matemática
Las clasificaciones más elementales que se pueden realizar de los problemas de
optimización matemática responden a la naturaleza de sus elementos componentes,
por lo que en principio se va a seguir dicho esquema.
Las variables de decisión pueden tomar valores reales (valores continuos) o
valores discretos (valores enteros o binarios), o una combinación de ambas
posibilidades. En función de ello se puede hablar de optimización continua frente a
optimización discreta, en la que se puede establecer a su vez subclasificaciones:
optimización entera, optimización binaria y optimización mixta (cuando el problema
de optimización tiene tanto variables continuas como variables discretas).
Dentro de la optimización discreta se ubica la optimización combinatoria, una
familia especial de problemas con estructuras particulares (problema de la mochila,
problema del viajante, problema del camino más corto, problemas de secuenciación,
problemas de asignación de puestos de trabajo, etc.) cuyas soluciones factibles son
valores enteros, generalmente binarios {0,1}, que satisfacen ciertas condiciones de
tipo combinatorio.
En función del contexto del problema algunas de las variables pueden aparecer
como parámetros, tomando valores fijos, de modo que los valores óptimos que
tomen las variables de decisión y la función objetivo son valores paramétricos que se
modificaran ante variaciones en el valor de los parámetros. Cuando se plantea el
problema en estos términos, y aunque en realidad se trate de resolver una familia de
problemas de optimización sobre un espacio paramétrico, se suele hablar de
optimización paramétrica.
Las restricciones pueden ser ecuaciones, inecuaciones, o incluso condiciones
lógicas. Cuando el problema no tiene restricciones se habla de optimización
irrestricta, que aunque importante a efectos teóricos y resolutivos no tiene cabida en
lo que respecta al planteamiento de problemas y modelos basados en la realidad. En
el caso de la optimización restringida las ecuaciones e inecuaciones pueden estar
constituidas por funciones o por funcionales (funciones cuyas variables son a su vez
funciones que dependen de otras variables últimas de referencia). En el supuesto de
que todas las restricciones sean lineales se está ante un problema de optimización
linealmente restringida.
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Dependiendo de que la función objetivo sea escalar o vectorial se puede atender
a la clasificación entre problemas de optimización escalar y problemas de
optimización vectorial. Tanto en el caso escalar como en el vectorial para cada una
de sus componentes, la función objetivo debe definirse claramente como variable
dependiente de las variables de decisión mediante una determinada relación
funcional, un maximando si se pretende maximizar su valor o un minimando si de lo
que se trata es de minimizarlo, ya que es un criterio cuantitativo de mérito que
permite clasificar una solución como mejor y otra como peor, representando un
determinado fin para el sistema analizado. En la optimización vectorial, conocida
también como polioptimización o toma de decisiones multicriterio, debe tomarse no
ya la mejor solución, sino la mejor solución de compromiso entre todas las posibles
soluciones generadas al existir varios objetivos comunes que responden a distintos
fines.
Por otra parte, cuando la función objetivo es un funcional y/o alguna de las
restricciones viene definida en forma de funcional surge la optimización funcional u
optimización en espacios funcionales frente a los problemas de optimización en
espacios vectoriales de dimensión finita8. Mientras en esta última la solución óptima
son valores numéricos (reales, enteros, binarios), en la primera son trayectorias
funcionales óptimas, por lo general trayectorias temporales óptimas: {x*(t) ∈ S }.
Cuando todas las funciones involucradas en el problema son diferenciables se
habla de optimización diferenciable u optimización suave frente a la optimización no
suave, que surge cuando alguna de las funciones no es diferenciable o continua,
cuestión que puede estar causada a su vez por el fallo en la continuidad de alguna/s
variable/s de decisión. Así pues, al menos formalmente, la optimización discreta
quedaría incluida dentro de la optimización no suave.
Cuando todos los datos y relaciones del problema se conocen con precisión se
habla de optimización determinista, optimización cierta u optimización en ambiente
cierto. Por lo general es la más tratada y conocida, pero en lo que atañe al uso de la
optimización matemática para tratar la problemática económica, la misma presenta
interés sólo desde una perspectiva estática o de análisis a muy corto plazo. Frente a
la misma surge la optimización en incertidumbre, en la que los parámetros y/o
relaciones del problema pueden estar sometidos a diversos grados de
desconocimiento por falta de información, errores de medida u observación, datos
incompletos, o por la propia incertidumbre inherente al transcurso del tiempo. Para
atacar esta cuestión existen diversas filosofías concretadas en determinadas
metodologías: optimización estocástica si se recurre a la aleatoriedad de los datos y
al tratamiento probabilístico (en su caso bayesiano), optimización robusta cuando la
incertidumbre se modeliza mediante posibles realizaciones o escenarios y se aplican
8
En Ingeniería se conoce como optimización con parámetros distribuidos frente a la optimización con
parámetros localizados.
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técnicas para reducir la sensibilidad de los resultados a las realizaciones del conjunto
de escenarios, y optimización borrosa cuando se consideran datos imprecisos y se
aplica un enfoque de posibilidad sustentada en la teoría de los subconjuntos
borrosos.
De acuerdo con la definición que se ha dado previamente, en un problema de
optimización puede haber uno o más centros de decisión. Cuando en la toma de
decisiones hay más de un agente con capacidad de elección el problema se ubica en
la teoría de juegos, materia que en ciertos contextos con una visión simplista de los
problemas de optimización se conoce también como teoría de la optimización
generalizada. A su vez, la teoría de juegos se subclasifica atendiendo al número de
agentes decisores, también conocidos como jugadores, y atendiendo a si se trata de
un juego cooperativo o de un juego conflictivo. Con referencia al número de
jugadores se habla de juegos bipersonales, juegos tripersonales y juegos
multipersonales. Con referencia a la actitud entre las distintas partes del juego, la
clasificación básica es entre juegos cooperativos y juegos no cooperativos o de
conflicto entre las partes.
Optimización estática y optimización dinámica
Esta clasificación de los problemas de optimización matemática es fundamental
desde el punto de vista de su aplicación al ámbito de la Economía, a lo que se une
que en dicha división de los problemas de optimización es posible a su vez
establecer una clasificación superpuesta que atienda al tipo de función objetivo,
número de centros de decisión y otras consideraciones adicionales (véase esquema nº
1 en la página siguiente). La optimización estática se centra en problemas en
espacios vectoriales de dimensión finita, lo que supone que hay total abstracción de
cualquier consideración temporal y/o espacial. Por su parte, la optimización
dinámica es un caso particular de optimización funcional en la que las variables de
decisión están indexadas respecto de una variable última de referencia que
generalmente es el tiempo, aunque también existen problemas en los que es la
distancia.
Hablar de optimización escalar en optimización estática es equivalente a
hacerlo de programación matemática, cuya característica principal es un único
objetivo y un único agente decisor. El problema general de programación
matemática determinista puede formularse como
Maximizar ( Minimizar ) f(x)
s. a
≤ 
 
g j (x) =  b j ∈ R ; j = 1, 2, ... , m; [PGPM]
≥ 
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x∈X ⊆ Rn ,
problema en el que el conjunto de oportunidades viene constituido como


≤ 


 
n
S =  x ∈ X ⊆ R / g j (x)  =  b j ∈ R ; j = 1, 2, ... , m  .

≥ 

 


La programación matemática se subclasifica a su vez en: programación
clásica, que incluye la optimización libre o sin restricciones de una función escalar y
la optimización de una función de dichas características sujeta a restricciones de
igualdad (ecuaciones); programación lineal u optimización de una función lineal
sujeta a restricciones lineales; y programación no lineal, u optimización de una
función escalar sujeta a restricciones de igualdad y/o desigualdad pero con la
característica de que al menos una de las funciones (la función objetivo y/o alguna
de las funciones que determinan las restricciones) es no lineal en S. Esta última
incluye a su vez una diversidad de problemas específicos: programación linealmente
restringida, programación cuadrática, programación geométrica, programación
fraccional o hiperbólica, programación separable, etc.
La optimización vectorial estática con un único agente decisor se denomina
programación multiobjetivo. Los programas multiobjetivo suelen reducirse a un
programa uniobjetivo PGPM equivalente asignando pesos relativos (método de las
ponderaciones o de escalarización), pero si existe conflicto entre los distintos
objetivos se busca una solución satisfactoria de compromiso obtenida entre un
conjunto de intercambio (trade-off) de soluciones no dominadas, también conocidas
como soluciones eficientes u óptimas en el sentido de Pareto (pareto óptimas u
paretianas), cuya característica es que es imposible mejorar un objetivo sin que se
vean perjudicados otros objetivos.
Una técnica particular de programación multiobjetivo en la que el agente decisor
provee información acerca de niveles deseados de cumplimiento para varios criterios es
la programación por objetivos o metas. Consiste en encontrar aquella solución óptima
que sea lo más cercana posible al conjunto preestablecido de valores objetivos en base
a las prioridades especificadas y cabe distinguir dos clases:

•

Programación por objetivos preferentes. En esta modalidad los objetivos siguen
una ordenación basada en prioridades de tal forma que la satisfacción de aquellos
objetivos de mayor orden es siempre preferida a los objetivos de menor orden.

•

Programación por objetivos no preferentes. En esta modalidad los objetivos siguen
una ordenación mediante asignación de pesos numéricos, de forma que el objetivo
conjunto del problema de programación por objetivos es minimizar la suma
ponderada de alguna medida de las desviaciones (cuadrado, valor absoluto, etc. )
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respecto del conjunto de objetivos preestablecidos como medida alcanzable
general de los objetivos. Generalmente, las ponderaciones son pesos no
negativos asociados a la importancia que tiene cada uno de los valores deseados
para cada objetivo.
La teoría de juegos estáticos hace referencia a los problemas de optimización
estática en los que existen varios agentes decisores con acceso a diferentes partes del
conjunto de variables de decisión. A efectos prácticos, se tiene tantos problemas de
optimización tipo PGPM como decisores. Comenzando por los juegos bipersonales
de suma nula, los más sencillos, existe toda una amplia variedad de problemas a
tratar con amplias y crecientes posibilidades de aplicación.
En la optimización dinámica con un único decisor existen a grosso modo dos
tipos de problemas: el problema variacional y el problema de control óptimo. Sus
bases matemáticas de análisis y resolución son el cálculo variacional y sus
extensiones al problema de control óptimo, conocido como “Principio del Máximo”
de Pontryagin9, así como la programación dinámica u optimización por etapas de
Bellman10, que aunque generalmente es válida para la forma discreta de la
optimización funcional puede expresarse también en forma diferencial y aplicarse a
la optimización funcional continua (optimización infinito dimensional). Así, un
problema de cálculo de variaciones, el problema más simple de la optimización
dinámica en tiempo continuo, se expresa como:

Maximizar (Minimizar ) V[y(t)] = ∫ f ( y( t ), yɺ ( t ), t )dt ,
T

0

s. a

yɺ j (t) =

∂y j
∂t

, j = 1, 2, ... , n;

[PSCV]

y(0) = y 0 ∈ R n , y(T) = y T ∈ R n , y(t) ∈ R n ,

siendo t ∈ [0,T] ⊂ R la variable tiempo, y(t) el vector de variables de estado cuya
trayectoria óptima hay que determinar, y0 el vector de valores iniciales de dichas
variables e yT el de valores finales, V[y(t)] es el funcional objetivo a optimizar
representado como la integral entre dos puntos del intervalo temporal de un
funcional intermedio que se denota por la función f: R2n+1→R, y por último se tiene
la derivada temporal de la j-ésima variable de estado: yɺ j ( t ) .
Los problemas de optimización dinámica son esencialmente problemas de
decisión dinámica dependientes del tiempo, en los que las decisiones tomadas
9

La referencia seminal es la obra colectiva de Pontryagin, L.S.; Boltyanskii, V.G.; Gamkrelidze, R.V. y
Mischenko, E.F. (1962), The Mathematical Theory of Optimal Processses, Interscience Publishers,
Wiley & Sons.
10
Bellman, R.E. (1957), Dynamic Programming, Princeton University Press, Priceton.
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afectan tanto al estado actual como a los estados futuros del sistema. En otras
palabras, son problemas que tienen implicaciones intertemporales tanto para el
estado del sistema como para las preferencias que, generalmente, dependen del
mismo. Se trata, por lo tanto, de procesos de decisión de naturaleza interactiva,
iterativa y adaptable, lo que se plasma claramente en el caso discreto, en el que las
etapas pueden considerarse como un proceso cognitivo de aprendizaje sobre el
sistema, las posibilidades y los objetivos [Rustem (1998), pg. 3]. El problema
determinista básico en tiempo discreto considerando intervalos de igual amplitud
(duración) es
T −1

Max. (Min.)

∑ f 0 [y(t), u (t), t ] + S[y(T), T] ,
t =1

s.a
y(t+1) = f(y(t),u(t),t), t ∈ {1,2,…,T},

[PCOD]

y(0) = y0 ∈ Rn,
donde t representa a la variable tiempo; y(t) ∈ Y(t) ⊆ Rn es el vector de variables de
estado, variables endógenas en el intervalo [ t, t+1); u(t) ∈ U(t) ⊆ Rd es el vector de
variables de control del sistema, variables de decisión en el instante t; f0 es una
función escalar que representa el objetivo intermedio del sistema de t = 1 a t = T-1; S
es una función escalar que representa el valor inicial en t = 0 del sistema; f es una
función vectorial que representa la relación que en un instante t existe entre las
variables de estado del sistema y las variables de decisión, relación que produce la
evolución del sistema hacía un nuevo estado en t+1; y0 es el estado inicial previo del
sistema. El problema dinámico puede transformarse en un problema de optimización
estática que cubre todo el periodo de decisión [0,T], identificando x ≡ (y, u), donde y
∈ RnT es la historia de las variables de estado y u ∈ RdT es la de las variables de
control.
La optimización dinámica también considera problemas multiobjetivo con un
trato similar al expuesto en el caso de la estática. Dichos problemas de optimización
dinámica vectorial son por lo general poco frecuentes en la práctica a excepción de
los problemas de optimización por objetivos de amplia utilización en contextos de
control óptimo aplicado a problemas de estabilización y políticas macroeconómicas,
destacando el problema cuadrático lineal que a lo largo del horizonte temporal
considerado minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones respecto a los
objetivos preestablecidos sujeto a restricciones lineales, generalmente de tipo
estructural.
Los problemas de optimización dinámica con más de un centro de decisión se
conocen como juegos dinámicos o problemas de control óptimo generalizado.
Cuando los problemas de optimización dinámica con más de un jugador se plantean
en tiempo continuo se habla de juegos diferenciales, cuya característica definitoria es
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que las restricciones dinámicas que expresan la evolución de las variables de estado
del sistema son ecuaciones diferenciales.
Optimización sin
restricciones
(Extremos libres)
Programación
Clásica

Programación
Matemática

Optimización con
restricciones
de igualdad
(Extremos
condicionados)

Programación
Lineal
Optimización
Estática

Programación No
Lineal
Programación
Multiobjetivo
Juegos Estáticos

Optimización
Matemática

Teoría clásica:
Control Óptimo

Cálculo de
Variaciones
Principio del
Máximo

Teoría moderna
Principio de
Optimalidad

Optimización
Dinámica
Control Multiobjetivo
Control Generalizado: Juegos Dinámicos

Esquema nº 1. - Clasificación fundamental de la optimización matemática.
Optimización analítica y optimización numérica.
Los fundamentos analíticos de la optimización matemática constituyen la teoría
de la optimización u optimización analítica, soportada sobre las propiedades
especiales de la función objetivo y la posición del extremo. En general, se puede
resaltar como objetivos de la misma:
•

Identificar bajo qué conjunto de condiciones sobre la función objetivo y el
conjunto de oportunidades está garantizada la existencia de solución al
problema de optimización: Teoremas de Existencia.
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•

Obtener una caracterización del conjunto de puntos óptimos: condiciones
necesarias y/o suficientes, unicidad de la solución, sensibilidad y estabilidad de
las soluciones.

El procedimiento operativo de la optimización analítica pasa por transformar el
problema original de optimización en un problema de resolución de un sistema de
ecuaciones e inecuaciones simultáneas11, resultado de la aplicación de algún teorema
o proposición, y el posterior análisis de ciertas propiedades del problema, entre las
que destacan la diferenciabilidad, la convexidad y la linealidad. De hecho, la mayor
parte de modelos de optimización están basados en alguna de dichas propiedades
matemáticas.
Por su parte, la optimización numérica trata de encontrar la solución mediante
procedimientos algorítmicos. En ocasiones, el énfasis se establece en aspectos
prácticos tendentes a la obtención de procedimientos que permitan alcanzar una
solución, por lo que es frecuente que se clasifique como una rama aplicada de la
matemática numérica o incluso de los sistemas de decisión asistida por ordenador.
Del mismo modo que en la optimización analítica, y debido a que los
procedimientos y algoritmos son distintos en cada caso, es importante distinguir a su
vez entre optimización suave frente a optimización no diferenciable y optimización
discreta, optimización convexa frente a optimización no convexa, o entre
optimización cierta frente a optimización en incertidumbre. Así, cabe indicar que la
resolución de problemas de optimización no diferenciables y no convexos es de
suma dificultad12, fracasando la inmensa mayoría de procedimientos tradicionales
que quedan atrapados en óptimos locales al utilizar sólo información local, lo que ha
provocado el auge de la denominada optimización global que reúne a toda una gama
de nuevas técnicas que intentan garantizar la convergencia a un óptimo global,
siendo muchas de ellas de naturaleza heurística: algoritmos genéticos y evolutivos,
Tabu Search, etc.
1.2.3.- Máximos, mínimos y conceptos relacionados
Frecuentemente se reduce el campo de análisis y aplicación de la optimización
matemática al identificarla con la programación matemática. Este planteamiento
simplista tiene su lógica, ya que el resto de problemas se reducen o se transforman en
11

Por eso es conocida también como optimización indirecta en su aplicación práctica.
Forman parte de los denominados problemas no polinomiales duros (NP-hard), lo que significa que su
complejidad algorítmica es considerable al no conocerse ningún método que permita su resolución
directa de modo eficiente en tiempo o espacio computacional expresados como función polinómica de las
dimensiones del problema, lo que en última instancia depende del número total de operaciones
algebraicas simples involucradas en el procedimiento algorítmico a nivel computacional de ordenador. El
agravante está en que tampoco pueden transformarse en otra clase de problemas para los que sí existen
algoritmos con eficiencia computacional de tipo polinomial.

12
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un problema de programación matemática. Además, está la cuestión fundamental de
aclarar qué se entiende por un óptimo (máximo o mínimo) en términos de expresión
matemática, y es en el campo de la programación matemática, precisamente, donde
resulta más fácil dicha tarea al existir un único objetivo perseguido por un único
agente o centro de toma de decisiones.
Definición 1.2.- Sea el problema general de programación matemática
[PGPM]. Una solución factible a dicho problema es cualquier punto x ∈ S.
Definición 1.3.- Sea el problema general de programación matemática [PGPM]
para la hipótesis de maximización. Una solución óptima a dicho problema es una
solución de máximo global; es decir, una solución factible x*∈ S tal que
f(x*) ≥ f(x), ∀x ∈ S.
Además, x*∈ S es solución óptima única si f(x*) > f(x), ∀x ∈ S tal que x ≠ x*, ya
que entonces x* es un máximo global único.
Definición 1.4.- Sea el problema general de programación matemática [PGPM]
para la hipótesis de minimización. Una solución óptima a dicho problema es una
solución de mínimo global; es decir, una solución factible x*∈ S tal que
f(x*) ≤ f(x), ∀x ∈ S.
Además, x*∈ S es solución óptima única si f(x*) < f(x), ∀x ∈ S tal que x ≠ x*, ya
que entonces x* es un mínimo global único.
En el caso de maximización la existencia de valor óptimo de f(x) supone que en
un punto factible se ha alcanzado el supremo de dicha función, con un valor finito
para la misma, mientras que en el caso de minimización supone que se ha alcanzado
el ínfimo de dicha función, igualmente con un valor finito13. Existen funciones que
tienen supremo, o ínfimo, pero no tienen máximo, o mínimo en su caso,
circunstancia que ocurre cuando el supremo, o ínfimo, no son finitos por no estar la
función acotada o por ser D = {∅}, en cuyo caso se considera sup. f(x) = -∞, o inf.
f(x) = ∞. Así, por ejemplo, f(x) = ln(x) definida en su dominio D = R++ tiene de
ínfimo -∞ y de supremo +∞, pero no tiene máximo ni mínimo; sin embargo, definida
en S = [1, e] tiene mínimo global en x = 1 y tiene máximo global en x = e, puntos en
los que se alcanza el ínfimo y el supremo de la función en S, respectivamente.
Para garantizar la existencia de solución óptima, máximo global o mínimo
global según el problema, se cuenta con los denominados teoremas de existencia.
Debido a que los teoremas de existencia son objeto de un análisis más profundo en la
sección 4.2, ya en el contexto de la programación no lineal, en este primer capítulo
13

El supremo de una función f definida en un determinado conjunto S es la menor de sus cotas
superiores y el ínfimo es la mayor de sus cotas inferiores.
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sólo se enuncia el más conocido de ellos y se comenta brevemente una relajación del
mismo.
Teorema 1.1.- Teorema de Weierstrass.
Toda función f: D ⊆ Rn →R que sea continua en D alcanza un máximo global y
un mínimo global en cualquier conjunto S ⊆ D que sea compacto y no vacío.
La hipótesis de continuidad de la función f puede relajarse a la hipótesis de que
sea semicontinua superiormente en S para garantizar la existencia de máximo global
y a la hipótesis de que sea semicontinua inferiormente en S para garantizar la
existencia de un mínimo global. Dichos conceptos, semicontinuidad superior y
semicontinuidad inferior, surgen de desglosar en dos el concepto de función continua
en un punto x* ∈ S.
Definición 1.5.- Una función f: S ⊂ Rn →R es semicontinua inferiormente en
un punto x* ∈ S si se cumple alguna de estas dos condiciones:
1.- ∃ δ > 0 / x − x * < δ → f(x*) - f(x)< ε, ∀ε >0.
2.- lim f ( x n ) ≥ f  lim x n  = f ( x *)
 n → ∞

n→∞

∀xn → x*.

La condición 1 significa que existe un entorno suficientemente pequeño del
punto x* para el que se cumple que la imagen de todo punto del entorno es mayor o
igual que f(x*) o, si es menor, está todo lo próxima que se desee a la imagen de x*.
La condición 2 significa que la imagen de cualquier sucesión de puntos que
converge a x* converge a un número mayor o igual que f(x*), y equivale a:

Inf

{ lim f ( x )}≥ f  lim x
n

x → x* n → ∞

n→∞

n

 = f ( x *)


siendo el primer término el ínfimo de los límites de f(x) para todas las sucesiones de
puntos convergentes a x*.

Definición 1.6.- Una función f:S ⊂ Rn →R es semicontinua superiormente en
un punto xo∈S si se cumple alguna de estas dos condiciones:
1.- ∃ δ > 0 / x − x * < δ → f(x)-f(x*)< ε, ∀ε > 0.
2.- lim f ( x n ) ≤ f  lim x n  = f ( x *)
 n → ∞ 
n→∞

∀xn → x*.

La condición 1 significa que existe un entorno suficientemente pequeño del
punto x* para el que se cumple que la imagen de todo punto del entorno es menor o
igual que f(x*) o, si es mayor, está todo lo próxima que se desee a la imagen de x*.
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La condición 2 significa que la imagen de cualquier sucesión de puntos que
converge a x* converge a un número menor o igual que f(x*), y equivale a:
Sup

{ lim f ( x )}≥ f  lim x
n

x → x* n → ∞

n→∞

n

 = f ( x *)


siendo el primer término el supremo de los límites de f(x) para todas las sucesiones
de puntos convergentes a x*.
Proposición 1.1.-Una función continua es semicontinua superior e inferior.
Sea f: D ⊆ Rn → R una función continua en x*∈ S ⊆ D, entonces f es tanto
semicontinua superiormente como semicontinua inferiormente en x*.
Demostración:
Es evidente, pues toda función continua en un punto x* verifica las dos
definiciones a la vez al cumplirse que la imagen de toda sucesión de puntos
convergente a x* converge a f(x*). ■
Para garantizar la obtención de la solución óptima mediante la relajación de
otras hipótesis del teorema de Weierstrass es necesario introducir a su vez nuevas
hipótesis, cuestión que de momento se deja aparcada hasta la sección 4.4 del texto.
No obstante, la obtención de óptimos globales, al menos analíticamente, es
restrictiva a ciertos problemas: los denominados problemas convexos y ciertas
extensiones de los mismos, que se analizan con detalle en las secciones 2.8 y 3.8, por
lo que es importante tener en cuenta otros conceptos de ámbito local o puntual14.
Definición 1.7.- Sea una solución factible x* ∈ S. Entonces,
a)

x* es máximo local de f en S si f(x*) ≥ f(x), ∀x ∈ B(x*, r) ∩ S,

b) x* es máximo local único de f en S si f(x*) > f(x), ∀x ∈ B*(x*, r) ∩ S,
c)

x* es mínimo local de f en S si f(x*) ≤ f(x), ∀x ∈ B(x*, r) ∩ S,

d) x* es mínimo local único de f en S si f(x*) < f(x), ∀x ∈ B*(x*, r) ∩ S.
Bajo las mencionadas condiciones de convexidad se puede garantizar que un
óptimo local es también un óptimo global, e incluso un óptimo global único.
Por otra parte, a partir de las definiciones 1.3 y 1.4 es evidente que un máximo
global es siempre un máximo local y que un mínimo global es siempre un mínimo
14

Esto significa que el estudio se realiza en un entorno o bola del punto en cuestión. Así, si el punto es
x0 ∈ S, se define una bola abierta de centro x0 y radio r como B(x0, r) = {x∈Rn / || x0 - x || < r, r∈R++},
donde ||·|| es una norma (la euclídea mientras no se diga lo contrario). B*(x0, r) es una bola abierta
reducida de centro x0 y radio r, y es el mismo conjunto anterior excepto el centro de la bola, x0.
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local, así como que lo contrario no es cierto. Igualmente se extrae que un máximo
(mínimo) global único sólo puede darse en un punto. El gráfico 1.1 en el que se
representa la función f(x) = x[sen(x)] en S = [-5π/2, 5π/2] da una idea intuitiva de
dichos conceptos. Así, x = 0 es un mínimo local, x = π/2 y x = - π/2 son máximos
locales, x = - 3π/2 y x = 3π/2 son mínimos globales, y por lo tanto también mínimos
locales en su entorno, mientras que x = - 5π/2 y x = 5π/2 son máximos globales, y
por lo tanto también máximos locales en su respectivo entorno. Obsérvese que en
este ejemplo todos los óptimos locales citados son únicos, pero los óptimos globales
no lo son, ya que el valor mínimo global se alcanza en dos puntos y lo mismo sucede
con el valor máximo global.
f(x) = xsen(x)

- 3 π /2
- 5 π /2

3 π /2
- π /2

0

π /2

5 π /2

Gráfico 1.1.- Máximos y mínimos en R.
En problemas multiobjetivo o de juegos aparecen otros conceptos relevantes.
Definición 1.8.- Sea el problema general de optimización [PGO]. Un punto
eficiente u óptimo de Pareto es un punto factible, x* ∈ S, tal que ∀k ∈{0, 1, …, p}
no existe otro x ∈ S que si se maximiza la k-ésima función objetivo cumpla que fk(x)
≥ fk(x*) y que si se minimiza la k-ésima función objetivo cumpla fk(x) ≤ fk(x*),
siendo la desigualdad estricta para al menos un k ∈ {0, 1, …, p}.
Definición 1.9.- Sea un problema de teoría de juegos. Un equilibrio de Nash es
una solución factible, x* ∈ S, tal que para todo jugador y para toda elección de cada
jugador (estrategia) se optimiza (maximiza o minimiza) su correspondiente función
objetivo (función de pérdida o de ganancia).
Esta definición es adecuada para los denominados juegos no cooperativos ya
que comporta una situación de equilibrio óptimo a nivel individual de cada jugador
pero considerando que la elección del resto de jugadores es fija o que ya ha sido
efectuada. Si existe comunicación entre los distintos jugadores con intercambio de
información, e incluso en el caso extremo de cooperación, es más adecuado el
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concepto de óptimo de Pareto de la definición 1.8 adaptado a la terminología de la
teoría de juegos, lo que lleva a un equilibrio óptimo colectivo superior al individual.
Existen otros dos conceptos que requieren la atención por ser de uso frecuente
en optimización matemática.
Definición 1.10.- Dada una función f:S ≡ X⊗Y⊆ Rn →R, el punto (x*, y*) ∈ S
es un punto de silla de dicha función si
f(x, y*) ≤ f(x*, y*) ≤ f(x*, y), ∀x∈X, ∀y∈Y,
o si
f(x, y*) ≥ f(x*, y*) ≥ f(x*, y), ∀x∈X, ∀y∈Y.
Es decir, que para que el punto factible (x*, y*) sea un punto de silla de f se
requiere que x* maximice f(x, y) sobre X e y* minimice f(x, y) sobre Y, o que x*
minimice f(x, y) sobre X e y* maximice f(x, y) sobre Y.
Definición 1.11.- Dada una función f: S ⊆ Rn →R diferenciable, una solución
factible x* ∈ S es un punto estacionario de dicha función si ∇f(x*) = θ.15
Los puntos de silla son de interés debido a que en problemas de optimización
restringida los conceptos de punto de silla y óptimo global tienen relaciones directas.
Además, el concepto es fundamental en el planteamiento de problemas duales,
materia que se verá en el capítulo 7. Se aplica también en optimización vectorial y en
teoría de juegos, en cuyo contexto surgió, para determinar óptimos de Pareto y
equilibrios de Nash respectivamente. Igualmente, como se verá también a lo largo
del texto, en problemas diferenciables restringidos existen relaciones directas entre
los conceptos de punto de silla y punto estacionario.
Por su parte, bajo determinadas condiciones, la búsqueda de un óptimo local y,
en su caso, global se reduce al conjunto de puntos estacionarios. No obstante, hay
que llevar cuidado debido a que entre los puntos estacionarios se puede encontrar
también puntos de silla y/o puntos de inflexión, puntos en cuyo entorno la función es
constante respecto de ciertas variables y cambia el signo de su curvatura respecto del
resto al pasar por el punto16.

15

El concepto es generalizable a problemas no diferenciables y a procedimientos algorítmicos, en los
que suele definirse más bien como un punto fijo. En el presente texto θ denota al vector nulo, solución
nula, u origen de coordenadas: θ = (0, 0, …, 0)t.
16
La curvatura de una función hace referencia a la concavidad o convexidad de la misma, conceptos que
se tratan formalmente en el capítulo 2. El signo de la curvatura está en relación a si es convexa, signo +,
o cóncava, signo -, lo que en funciones diferenciables de una única variable va directamente asociado a la
derivada segunda de la función en el punto considerado, o en su caso en todo el conjunto.
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Gráfico 1.2.- Punto de silla en R2.
z

y

x

Gráfico 1.3.- Punto de inflexión en R2.
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y

0

f (x)

x

Gráfico 1.4.- Punto de inflexión en R.
Los gráficos 1.2 y 1.3 representan funciones definidas en R2 con un punto de
silla y un punto de inflexión respectivamente. El gráfico 1.4 representa una función
real de variable real, como f(x) = x3, con un punto de inflexión en x = 0.
En optimización dinámica, como el problema simple de cálculo de variaciones
[PSCV] o el problema de control óptimo discreto [PCOD], el concepto de óptimo se
complica ya que se habla no de valores numéricos (reales, enteros, binarios, etc.),
sino de trayectorias óptimas. No obstante, todos los conceptos expuestos son válidos
pero considerando que puede haber dos tipos de variables: variables de estado y
variables de control, por lo que frecuentemente se habla en consecuencia del par
óptimo {y*(t), u*(t)}.
1.2.4.- Evolución histórica17
En el origen de la optimización matemática está el cálculo infinitesimal, los
problemas de extremos en concreto, pero hoy en día se considera que la disciplina es
el resultado de dos tradiciones matemáticas que determinan su actual configuración
científica. Aunque existe un solapamiento temporal entre estas dos tradiciones, es
posible distinguir dos periodos históricos en función de cuál es la predominante:

17

Todo lector que se inicie en materia de optimización puede saltar este punto y dejar su lectura para el
final del texto.
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• Análisis matemático (Cálculo Infinitesimal),
• Investigación operativa.
Análisis matemático
La optimización matemática se identifica con el cálculo de extremos, y de ahí
que los problemas de optimización sean conocidos como problemas extremales y se
hable de máximo o mínimo en vez de óptimo.
El problema de optimización más antiguo del que se tiene noticia es el
denominado problema isoperimétrico clásico, que consiste en encontrar de entre
todas las curvas planas cerradas de una longitud dada (del mismo perímetro), aquella
que abarca mayor superficie (área). Por lo visto el problema data del siglo V a.d.C. y
aparece ya reseñado por Aristóteles en el siglo IV a.d.C., estando en el origen del
problema la leyenda de la reina Dido de Cartago y la piel de toro. Se cuenta que
sobre el 850 a.d.C. se le prometió a la reina Dido tanto territorio de la ciudad de
Cartago como pudiese abarcar con una piel de toro. Asesorada por sus “expertos” la
reina corto la piel del toro en una tira lo más fina posible y con ella rodeo la ciudad
formando una especie de semicírculo con la costa de la ciudad. Formalmente se trata
de encontrar una curva de longitud dada que una los dos extremos de un segmento y
que encierre la mayor área posible [Véase gráfico 1.5].
La solución es el arco circular que une los dos extremos del segmento. Pappus
llega a la misma alrededor del año 290 basándose exclusivamente en razonamientos
geométricos, aunque la resolución formal del problema la proporciona Euler en 1744
y la demostración estricta Weierstrass aproximadamente sobre 1880.
A

B

Gráfico 1.5.- Ilustración del problema isoperimétrico.
Otro problema que proviene de la antiguedad clásica es el problema de
refracción de la luz. En el s. III a.d.C. Herón había observado que la luz se desplaza
en línea recta, que como es conocido en Geometría constituye la trayectoria mínima
entre dos puntos. Aunque ya Ptolomeo intentó validar dicha observación por vía
experimental en el s. II a.d.C., hay que esperar a que Fermat enuncie alrededor del
año 1600 el principio conocido también como ley de refracción de la luz según el
cual “la trayectoria que sigue un rayo de luz en un medio heterogéneo es aquel más
corto posible y corresponde a un tiempo mínimo”.
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Con el desarrollo cultural e intelectual del Renacimiento surge el interés por las
leyes naturales y principios físicos. La búsqueda de una formulación matemática de
los mismos se estimula a partir del siglo XVII, siendo fundamental en el origen del
Cálculo Infinitesimal, que posteriormente dará paso al Análisis Matemático.
El primer procedimiento analítico de resolución, aunque limitado al caso de
funciones polinómicas, lo aporta Fermat en 1629. Dicho procedimiento se formaliza
en 1637 por el propio Fermat en su Methodus ad disquirenda in Maximan et
Miniman, en el que sin prueba se aporta una regla que permite calcular extremos de
funciones algebraicas y que, expresado en términos infinitesimales, ha devenido en
la Regla de Fermat, según la cual en un punto extremo de cierta función de una
variable la derivada es igual a cero y, por lo tanto, los extremos deben buscarse entre
las raíces de la ecuación que iguala la derivada a cero. Sin embargo, el
procedimiento general fue aportado por Newton en 1671 y por Leibnitz en 1684 al
exponerlo en su polémico artículo con el que se inicia la historia del Análisis
Matemático: Nova methodus promáximis et minimis.
Durante el siglo XVIII Euler y Lagrange trabajan en la búsqueda de
procedimientos de resolución de problemas extremales para funciones de varias
variables sin restricciones y con restricciones de igualdad, pero fue en 1788 cuando
Lagrange plantea y enuncia la idea general del método de los factores, hoy conocido
como método de los multiplicadores de Lagrange, idea que formalizará para
problemas de dimensión finita en 1797:
Principio de Lagrange.- “El principio general puede ser enunciado del
siguiente modo. Si se busca un máximo o mínimo de cierta función de
muchas variables, a condición de que entre estas últimas exista una relación
dada por una o varias funciones, es necesario añadir a la función cuyo
extremo se busca, las funciones que forman las ecuaciones de relación,
multiplicadas por factores indefinidos, y buscar luego el máximo o mínimo de
la suma construida, como si las variables fueran independientes. Las
ecuaciones obtenidas, unidas a las ecuaciones de relación, servirán para
definir las incógnitas”18.
Mayer lo demuestra en 1886, pero lo fundamental es que hoy se sabe que dicho
procedimiento es generalizable a la mayor parte de problemas extremales, aunque la
idea originaria de Lagrange se refería a la maximización y minimización de
funciones escalares condicionadas por sistemas de ecuaciones, materia que junto con
la optimización irrestringida constituye la programación clásica.

18

Las aportaciones de Lagrange aparecen recogidas en su libro de 1813, Théorie des functions
analytiques (nouvelle édition), Ve Courcier, Paris.
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Por otro lado, en 1742 MacLaurin estableció las condiciones suficientes de
mínimo y máximo local para funciones de una única variable, que Scheeffer en 1886
y Stolz en 1893 generalizaron al caso de varias variables.
El primer problema de optimización dinámica se cita en Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica de Newton, año 1687, y se trata de encontrar el cuerpo de
revolución que ofrece menor resistencia al movimiento en un fluido. Pero el más
conocido entre los problemas clásicos de cálculo de variaciones es el problema de la
bachistocrona o curva del descenso más rápido sin fricciones entre dos puntos de un
cuerpo de masa dada, discutido por Galileo en 1638 y planteado formalmente por
Johann Bernouilli en su Acta Eruditorum de Junio de 1696. En su resolución
participaron tanto los hermanos Bernoulli, como Newton y Leibnitz. Considerando
que el eje vertical está invertido y que el origen de coordenadas es el punto O de
partida u origen, la idea gráfica del problema es:
y
0

a

0

b
x

Gráfico 1.6.- Ilustración del problema de la bachistocrona.
Analíticamente, de igualar la energía cinética ganada a la energía potencial
perdida, resulta el planteamiento siguiente

Min. J =

1 + [y' ( x )] 2
dx,
2gy( x )

a

∫0

donde y(x) es la curva que une el punto de origen, (0,0), con el punto de llegada,
(a,b), siendo g la constante gravitatoria.
También en esta época se resuelve analíticamente el problema de la distancia
mínima, que se plantea como el problema de encontrar el arco de curva
diferenciable, x(t), que minimice la distancia entre dos puntos dados:

Min. J = ∫

b
a

1 + x ' ( t )dt ,

s.a
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x(a) = α,
x(b) = β,
donde el funcional objetivo no es más que la fórmula de la longitud de un arco de
curva diferenciable en el intervalo [a,b].
x
β
α

a

b

t

Gráfico 1.7.- Ilustración del problema de la distancia mínima.
Euler y Lagrange obtienen las condiciones de primer orden del Cálculo de
Variaciones ya en el siglo XVIII, mientras que Legendre en 1786, y posteriormente
Jacobi y Weierstrass obtienen las condiciones de existencia y las condiciones
necesarias de segundo orden. Además, Hamilton en 1834 y Jacobi en 1837 aportaron
las bases de un nuevo método de resolución de problemas de cálculo de variaciones,
que se conoce en su honor como método de Hamilton-Jacobi.
Investigación operativa
A finales del siglo XIX parecía que la teoría de extremos era materia cerrada, y
esta idea perduró durante el primer tercio del siglo XX19, hasta que en 1939 el
profesor de la Universidad de Leningrado y Premio Nobel de Economía en 1975,
L.V. Kantoróvich, muestra en un trabajo sobre métodos matemáticos para organizar
y planificar la producción20 que muchos problemas asignativos y distributivos se
reducen a la búsqueda del extremo de funciones lineales en poliedros, estableciendo
con ello los fundamentos de la programación lineal. Además, los multiplicadores o
precios sombra asociados a la solución óptima son variables duales frente a niveles
de actividad o variables primales. Las ideas de Kantoróvich fueron bien recibidas y
sus técnicas se aplicaron a los Planes Quinquenales de la extinta Unión Soviética.

19

Una excepción es el artículo de C.J. de la Vallée Poussin (1911), "Sur la méthode de l'approximation
minimun" publicado en Annales de la Société Scientifique de Bruxelles nº 35, pp. 1-16, que algunos
especialistas como Dantzig y Nemhauser consideran el primer trabajo formal sobre programación lineal.

20

Kantorovich, L.V. (1960), "Mathematical Methods in the Organization and Planning of Production",
Management Science 6, 366-422. El original en ruso es de la Universidad del estado de Leningrado.
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Pero es fundamentalmente a partir de la II Guerra Mundial cuando se recobra el
interés por los problemas de optimización con el advenimiento de la investigación
operativa, una actividad que en su origen se asocia con la aplicación de las
matemáticas y del método científico a los servicios militares prestados a principios
de la II G.M. En realidad surge poco antes del conflicto militar, concretamente en
1935 cuando un grupo de científicos consigue poner en coordinación las estaciones
de radar británicas para localizar aeroplanos alemanes, tomando carta de naturaleza
durante la II G.M. al encomendar, primero el propio gobierno británico y después el
de Estados Unidos, el análisis de problemas militares a un grupo interdisciplinar de
científicos e ingenieros: despliegue de radar, búsqueda de submarinos enemigos, etc.
En una primera fase, el instrumento que se usa para la estrategia militar es la
teoría de juegos de Von Newman21, que luego se aplicará al comportamiento
económico en su obra conjunta con Morgenstern en la que se establecen también las
bases axiomáticas de la teoría de la utilidad en el análisis de decisiones22. Conforme
avanza el conflicto bélico los distintos recursos humanos, materiales y financieros
escasean, pasando los problemas a ser asignativos, con lo que otras teorías y técnicas
entran en escena.
El éxito de la investigación operativa hace que al terminar el conflicto bélico
comience su introducción en la industria, los negocios y la administración pública.
Su aplicación se extiende desde áreas tradicionales de negocios y gobierno: defensa,
producción y control de inventarios, transporte, planificación financiera, etc., hasta
otras más recientes como telecomunicaciones, justicia criminal y empresas de
servicios. Las empresas y organizaciones son vistas como sistemas complejos, y
existe tendencia a utilizar técnicas y modelos cuantitativos en la resolución de sus
problemas, en los que existen muchas alternativas y un gran número de factores a
considerar, de forma que la asignación de recursos disponibles a las diferentes
actividades se realice de la manera más eficiente para la organización como un todo.
La necesidad de encontrar la mejor forma de resolver los problemas está en el origen
de la investigación operativa.
Dos factores que han jugado un papel importante en su estado actual son:
1) El desarrollo teórico que comporta la mejora de las técnicas disponibles.
2) La informática. Gracias a los ordenadores es posible la modelización y
simulación de sistemas reales a gran escala.
La investigación operativa proporciona una aproximación científica al análisis
de problemas de decisión referentes a la asignación de recursos escasos y la
21

La referencia original en alemán es: Von Neumann, J. (1928), "Zur Theorie der Gesellschaftsspiele",
Mathematische Annalen 100, 295-320.
22
Von Neumann, J. y Morgenstern, O. (1944), Theory of Games and Economic Behavior, Princeton
University Press, Princeton, New Jersey.
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modelización de sistemas de origen real. Pese a no poder ser considerada una ciencia
en sí misma, su enfoque es el propio del método científico basado en las siguientes
etapas:
• observación e identificación del problema,
• formulación del problema,
• construcción o diseño de un modelo científico, a ser posible matemático o al
menos cuantitativo, que represente al sistema real objeto de estudio,
• cálculo u obtención de una solución a partir del modelo,
• verificación o validación de hipótesis, como prueba de que el modelo y la
solución obtenida son válidos o al menos aceptables,
• modificación en su caso,
• establecimiento de controles sobre la solución,
• implementación o implantación, lo que supone la puesta en funcionamiento de la
solución.
La característica fundamental es el proceso de modelización de un problema o
sistema real que permite el análisis del sistema a través del modelo, configurándose
la investigación operativa como un instrumento de ayuda a la toma de decisiones con
fundamentos en la Matemática, la Economía, la Estadística, la Ingeniería y la
Informática, lo que conlleva una rica interrelación de conceptos y metodologías.
Con frecuencia se identifica investigación operativa con el Management
Science. Los dos campos tienen mucho en común, su finalidad es facilitar mejoras en
los procesos operacionales, toma de decisiones y gestión tanto de individuos como
de organizaciones, pero mientras la investigación operativa se centra en problemas
de operaciones físicas y asignación de recursos, y enfatiza la aplicación de técnicas
matemáticas rigurosas para obtener soluciones óptimas a dichos problemas, el
Management Science se dedica al desarrollo y aplicación del conocimiento científico
a un amplio rango de disciplinas en orden a la comprensión y práctica de la gestión.
En la actualidad, la investigación operativa se compone de una amplia gama de
modelos, procedimientos y métodos de origen diverso: teoría de colas, optimización,
modelización estocástica, análisis de redes de actividad, simulación, etc., a los que cabe
añadir otros más modernos: redes neuronales, sistemas expertos y basados en el
conocimiento, etc. Su aplicabilidad a una gran gama de problemas de índole tanto
privada como pública va desde campos tradicionales como defensa, transportes o
producción, hasta nuevos como telecomunicaciones, empresas de servicios,
organizaciones no lucrativas, gestión medioambiental o industria del ocio, alcanzando
incluso a campos tan heterogéneos como justicia criminal, planificación de ciudades,
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meteorología, control hidrológico, etc. Muchos problemas implican a diversas áreas y
requieren la combinación de métodos diversos.
El área de optimización es una de las piedras angulares de la investigación
operativa. La importancia de tomar decisiones óptimas, en el sentido de elegir el mejor
curso de acción posible, mediante la modelización de sistemas deterministas,
probabilísticos o imprecisos de origen real, está fuera de toda duda.
Con referencia a la misma, un primer apunte es que los problemas de cálculo de
extremos libres y extremos condicionados por restricciones de igualdad pasan a
denominarse programación clásica, englobándose dentro de la programación
matemática, término acuñado en 1949 por R. Dorfman. Por otra parte, y pese a que
Fourier, Gordan, Minkowski, Farkas, Stiemke y Motzkin establecen ya en el siglo XIX
y principios del siglo XX los principales resultados matemáticos para modelos lineales,
hay que esperar a 1947 para que Dantzig los recopile y dé a conocer sus
investigaciones sobre programación lineal, presentándola como un instrumento para
la asignación eficiente de recursos, y luego desarrolle el método símplex como
técnica de resolución de fácil comprensión e implantación para su uso en soporte
informático, dándolo a conocer a la comunidad científica en 1949 en un artículo de la
revista Econometrica23. Desde entonces, tanto el método símplex básico como los
desarrollos posteriores han sido una potente herramienta cuyo uso no se limita a la
obtención de cálculos, sino que también se extiende a las demostraciones teóricas.
Debe destacarse que como antecedentes del mismo en el campo de la Economía
se citan el "Tableau Économique" de Quesnay, fechado en 1758-59, primer esbozo de
un modelo lineal de asignación de recursos aunque expresado en términos
aritméticos24, el modelo de equilibrio general de Walras25, fundamentado en las
decisiones óptimas de los agentes económicos, el modelo input-output de la economía
americana de Leontief26, y los trabajos de Von Neumann sobre teoría de juegos y

23

Dantzig, G.B. (1949), "Programming of Interdependent Activities, II, Mathematical Model",
Econometrica 17(3/4), 200-211. Este artículo junto con otros de gran interés se recopilaron en el volumen
monográfico sobre Análisis de Actividades en la Producción y Asignación de Recursos editado por
Koopmans, T.C. (1951), pero la referencia definitiva sobre programación lineal y extensiones es Dantzig
(1963).
24
Es muy ilustrativo al respecto la descripción que realiza Blaug, M. (1985), Teoría Económica en
Retrospección, Fondo de Cultura Económica, pp. 53-56.
25
Walras, L. (1874), Élements d'Économie Politique Pure (Ou Théorie de la Richesse Sociale), L. Corbaz,
Lausane, Paris & Basilea.
26
Leontief, W.W. (1936), "Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the
United States", Review of Economics and Statistics 18(3), 105-125.
Leontief, W.W. (1941), The Structure of American Economy 1919-1939, Oxford University Press.
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crecimiento económico estacionario27. El trabajo de Quesnay es también un claro
antecedente para la teoría de grafos, que tomará solidez en 1936 con las aportaciones
de D. König.
Durante las primeras décadas, años 40 y 50, los esfuerzos se centran en el
estudio de las desigualdades, los poliedros y la dualidad. Así, por la misma época en
que Dantzig esboza la programación lineal, Koopmans formaliza el problema del
transporte28partiendo de un trabajo previo de Hitchcok que data de 1941, mientras
que Gale, Kuhn y Tucker establecen el análisis dual del problema lineal en relación
con la teoría de juegos29. Pocos años después, Flood desarrolla la teoría de redes en
relación con los problemas de transporte y distribución, lo que conduce a Ford y
Fulkenson a exponer su teoría de flujo en redes de optimización, y a Hoffman y
Kuhn a su conexión con la teoría de grafos.
Con Karush y John como antecedentes30, el término programación no lineal
nace en 1950 de la mano de Kuhn y Tucker31, quienes con sus condiciones
necesarias y/o suficientes establecen sólidos fundamentos para la optimización de
sistemas no lineales. La dualidad y la programación cóncava generalizada se
desarrollarán después, gracias principalmente al artículo de Arrow y Enthoven y al
texto de Mangasarian32, pero sin olvidar a otros como Rockafellar, Wolfe o
Zoutendijk. Los fundamentos del análisis convexo en conjuntos parten de
Minkowski, quien aporta gran cantidad de conceptos y teoremas a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX. En el estudio de la convexidad de funciones de varias

27

La versión original en alemán data de 1937, pero la traducción al inglés, y posterior difusión a la
comunidad científica es Von Neumann, J. (1945), "A Model of General Equilibrium", Review of
Economic Studies 13(1), 1-9.
28
Koopmans, T.C. (1951), "Optimum Utilization of the Transportation System", Proceedings of the
International Statistical Conferences 5, 136-145.
Koopmans, T.C. y Reiter, S. (1951), "A Model of Transportation", en la obra colectiva editada por
Koopmans, T.C. (1951) citada en la nota 23, pp. 222-259.
29
Gale, D. Kuhn, H.W. y Tucker, A.W. (1951), "Linear programming and the theory of games", capítulo
XIX en la obra colectiva editada por Koopmans, T.C. (1951) citada en la nota 23, pp. 317-329.
30

Karush, W. (1939), Mínima of Functions of Several Variables with Inequalities as Side Constraints, M.
Sc. Thesis, Departament of Mathematics, University of Chicago.

John, F. (1948), "Extremun Problems with Inequalities as Subsidiary Conditions", en Friedichs, K.O.;
Neugebauer, O.E. y Stocker, J.J. [Eds.], Studies and Essays. Courant 60 th Anniversary Volume,
Intersciencie, New York, 187-204.
31

Kuhn, H.W. y Tucker, A.W. (1951), "NonLinear Programming", Proceedings of the Second Berkeley
Symposium on Mathematical Statistics and Probability, University of California Press, Berkeley, 481-492.
La ponencia original en la Universidad de Berkeley es de 1950.
32
Arrow, K.J. y Enthoven, A.C. (1961), “Quasi-concave Programming", Econometrica 29, 779-800.
Mangasarian, O.L. (1969), Nonlinear Programming, McGraw-Hill, New York.
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variables el pionero es Jensen, destacando posteriormente el trabajo de Fenchel y el
de Rockafellar33.
El estímulo de la programación cuadrática surge con la formulación
matemática del problema de selección de cartera con riesgo por parte de Markowitz,
quien aporta un primer método en 1956.34
El problema de la programación entera surge a finales de la década de los 40
en el contexto de modelos dotados de estructura particular, pero no se formula
formalmente como tal hasta unos años después. Así, Dantzig lo plantea en 1957 en el
contexto más general de la optimización discreta. Rápidamente surgen los primeros
métodos de resolución: planos de corte de Gomory, que se basa a su vez en un
trabajo previo de Dantzig y algunos colaboradores de la época, y el método de
ramificación y acotación de Land y Doig en 1960.35 Del mismo modo, en 1960
Dantzig, por un lado, y Gomory junto con Baumol, por otro, establecen las
implicaciones económicas del supuesto de trabajar con variables discretas36.
Respecto a la optimización no diferenciable (no suave) destacan los trabajos
pioneros de Shor a principios de los años sesenta sobre procesos subgradientes en la
maximización de una función lineal a tramos y sobre la formalización del método
subgradiente para funciones convexas arbitrarias. La convergencia del método es
probada para problemas sin restricciones en espacios euclídeos por J.M. Ermoliev y
en espacios de Hilbert por B.T. Polyak, quien además demuestra también la
convergencia para problemas generales convexos mediante la proyección del
subgradiente. En 1965 Eremin aporta el concepto de funciones de penalización
exactas para tratar problemas restringidos no suaves.

33

Jensen, J.L.W.V. (1906), "Sur les fonctions convexes et les inégalités entre les valeurs moyennes",
Acta Mathematica 30, 175-193. Traducción de un artículo previo en alemán que data de 1905.
Fenchel, W. (1949), "On conjugate Convex Functions", Canadian Journal on Mathematics 1, 73-79.
Rockafellar, R.T.(1970), Convex Analysis, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

34

Markowitz, H.M. (1952), “Portfolio Selection”, Journal of Finance (March), 77-91.

Markowitz, H.M. (1956), “The Optimization of a Quadratic Function Subject to Linear Constraints”,
Naval Research Logistics Quaterly, 111-133.
35

Dantzig, G.B. (1957), "Discrete variable extremun problems", Operations Research 5, 266-277.

Gomory, R.E. (1958), "Outline of an algorithm for integer solutions to linear programs", Bulletin of
the American Mathematical Society 34, 275-278.
Lang, A.H. y Doig, A.G. (1960), "An automatic method for solving discrete programming problems",
Econometrica 28, 497-520.
36
Gomory, R.E. y Baumol, W. (1960), "Integer programming and pricing", Econometrica 28, 521-550.
Dantzig, G.B. (1960), "On the significance of solving linear programming problems with some integer
variables", Econometrica 28, 30-44.
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Las bases teóricas de la programación multiobjetivo aparecen ya recogidas en
el trabajo original de Kuhn y Tucker, pero será Zadeh quien aporte el método de las
ponderaciones en 1963. Respecto a la programación por objetivos (metas) destacan
tanto Charnes y Cooper37 como Ijiri38, este último en programación por objetivos
preferentes.
En optimización con incertidumbre los pioneros son: Markowitz por incorporar
la varianza en la toma de decisiones óptimas en relación con el citado problema
cuadrático de selección de cartera, Dantzig por la programación lineal con
incertidumbre, así como Charnes y Cooper por las restricciones probabilísticas (de
azar) y programación con recursos39.
En optimización dinámica surgen dos nuevas metodologías que pasan a
constituir el núcleo de la teoría del control óptimo:
• El principio del máximo, o aproximación hamiltoniana de tipo variacional, dado
a conocer a la comunidad científica en 1962 al traducirse al inglés “La teoría de
los procesos optimales” de Pontryagin, Boltyanskii, Gankrelidze y Mischenko,
autores que venían desarrollando su trabajo desde 1953. Por su parte, la conexión
con el cálculo de variaciones clásico la establece Hestenes (1966), que también
aportará algunas generalizaciones.
• La programación dinámica, que desde principios de los cincuenta va unida al
principio de optimalidad de Bellman (1957), y que más que un método en sí
constituye una filosofía de tratamiento para todo tipo de problemas de toma de
decisiones secuenciales y multietápicas.
En todas las facetas reseñadas será fundamental la nueva tecnología
computacional que aportan los ordenadores. Así, en 1954 William Orchand-Hays
pone en circulación el primer programa de software comercial para resolver
problemas de programación lineal, que al abrir nuevas posibilidades operativas y
prácticas despierta el interés en la materia facilitando su difusión. Del mismo modo,
las posibilidades algorítmicas de los lenguajes de programación: Fortran, Basic,
Cobol, etc. potencian la conexión de la programación no lineal con la matemática
numérica tanto a nivel de métodos indirectos basados en las aportaciones teóricas
como de métodos directos para tratar el problema. Así, van a surgir los métodos DFP

37

Charnes, A. y Cooper, W. (1961), Management Models and Industrial Applications of Linear
Programming, 2 volumenes, Ed. Wiley, New York.
38
Ijiri, Y. (1965), Management Goals and Accounting for Control, Ed. North-Holland, Amsterdam.
39
Dantzig, G.B. (1956), “Linear Programming Under Uncertainty”, Management Science 1, 131-144.
Charnes, A. y Cooper, W.W. (1959), “Chance-Constrained Programming”, Management Science 6,
73-79.
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y BFGS para problemas irrestrictos, o el método SUMT para problemas
restringidos40.
La década de los sesenta sirve para estrechar los vínculos entre Economía y
optimización con actividades interdisciplinares en investigación operativa, como
sucede en la universidad de Yale de la mano de M. Scarf y sus colaboradores.
En la década de los setenta se establecen las bases teóricas de muchos métodos,
mientras que la década de los ochenta supone la transición de los desarrollos teóricos
a la práctica computacional:
• En programación lineal las diversas variantes del método símplex dan paso a los
procedimientos algorítmicos polinomiales como el algoritmo de Khachiyan41 o el
método de punto interior proyectado de Karmarkar42, cuyo precedente era el
método de punto interior no lineal para problemas lineales de R. Frisch.
• En programación entera destaca cada vez más la combinatoria poliédrica.
• En programación no lineal con restricciones se producen grandes avances con el
método del gradiente reducido generalizado y los métodos secuenciales: SLP
(programación lineal secuencial) y SQP (programación cuadrática secuencial),
que emergen durante la década de los setenta y se consolidan en los ochenta.
• En optimización no suave Lemaréchal y Kiwiel exponen nuevos métodos:
algoritmos ε-subgradiente y "bundle". En 1977 Shor aporta el método elipsoide43
como una modificación del método de centro de gravedad de Levin del año 1965.
El método del centro elipsoide y la construcción de elipsoides óptimos están
entre las últimas tendencias en la materia.
• En optimización estocástica Ermoliev aporta el método quasigradiente en 1976.
Respecto a códigos de ordenador, a modo de resumen, se destaca que:
• El software comercial pasa a ser una alternativa viable a los programas propios
de usuario.
• En programación lineal se combina de forma eventual el método símplex con
procedimientos de punto interior. En programación entera se combina la
40

La cita más conocida al respecto es Fiacco, A.V. y McCormick, G.P. (1968), Nonlinear
Programming: Sequential Unconstrained Minimization Technique, Wiley, New York.
41
Khachiyan, L.G. (1979), "A polinomial algorithm in linear programming", Soviet Math. Doklady 20,
191-194.
42
Karmarkar, N. (1984), "A new polynomial-time algorithm for linear programming", Combinatorica 4,
373-395.
43
Shor, N.Z. "Cut-off method with space extension in convex programming problems", Cybernetics 13,
94-96.
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ramificación y acotación con los planos de corte como método general más
eficiente. No obstante, a nivel de optimización combinatoria proliferan los
métodos heurísticos en conexión con la matemática discreta.
• En optimización numérica para problemas de programación no lineales surgen
códigos de amplia difusión como son MINOS y GRG2.44
• Las nuevas tecnologías de procesamiento en paralelo hacen posible la aplicación
de métodos de optimización a gran escala (Dantzig y Wolfe, Benders, etc.)
presentes en la literatura desde finales de los 50 y principios de los 60, pero con
poca operatividad hasta hace relativamente poco. Así, Dantzig y algunos de sus
colaboradores propugnan en la actualidad el uso de la forma dual del principio de
descomposición de Benders, originalmente desarrollado en 1962 para resolver
problemas de programación entera mixta, para tratar problemas de programación
matemática estocástica45.

44

Murtagh, B.A. y Saunders, M.A. (1977), "Minos user's guide", Report sol 77-9, Departament of
Operations Research, Stanford Universitry, California.

Lasdon, L.S.; Waren, A.D.; Jain, A. y Ratner, M. (1978), "Design and Testing of a Generaliced
Reduced Gradient Code for Nonlinear Programming", ACM Transactions on Mathematical Software 4,
34.
45
Una excelente muestra es el libro de Infanger, G. (1993), Planning under uncertainty: solving largescale stochastic linear programs, Scientific Press Series, International Thompson Publishing.
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1.3.- OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA Y TEORÍA ECONÓMICA
1.3.1.- La metodología de la Economía, el axioma de racionalidad y la asignación
óptima de recursos
En la tradición anglosajona, dominante, se considera que la Economía como
ciencia surge en 1776 con la publicación de la obra de Adam Smith “La Riqueza de las
Naciones”46. Desde entonces el método hipotético deductivo ha sido mayoritario. No
obstante, otras corrientes metodológicas como el empirismo, con el premio Nobel de
Economía Milton Friedman a la cabeza, y los métodos inductivos de tipo
experimental y numérico computacional cuentan con una amplia gama de seguidores
y una creciente ganancia de adeptos.
Lo más frecuente cuando se habla de metodología económica es encontrar un
esquema mixto de tipo deductivo-inductivo basado en los siguientes puntos:
1) Observación de la realidad y proceso de selección a partir de un cierto interés
preanalítico (visión preanalítica en términos de Schumpeter).
2) Formulación de hipótesis a partir de los fenómenos observados. Dicha
formulación puede ser matemática, en cuyo caso los fenómenos observados se
traducen al lenguaje matemático mediante símbolos y fórmulas/ecuaciones.
3) Proceso de deducción lógico-formal y obtención de conclusiones a partir de los
supuestos establecidos (derivación de implicaciones).
4) Proceso de verificación empírica, en el que se somete a contrastación las
hipótesis e implicaciones.
5) Aceptación, modificación o rechazo de las hipótesis.
El análisis económico, y más en concreto la teoría económica, crea modelos de
comportamiento humano, individual o colectivo, que definen al agente objeto de
estudio del modo más sencillo posible. Núcleo de dichos modelos de carácter
explicativo es el supuesto de comportamiento racional de los agentes económicos y
la noción de equilibrio.
El axioma de racionalidad se fundamenta en que existe un orden
preestablecido, lógico y completo de preferencias de modo que los agentes
económicos tienen prioridades bien definidas y actúan consecuentemente, siendo su
conducta esencialmente una actividad optimizadora47. El hablar de comportamiento
46

Smith, A. (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Strahan and
Cadell, London. Existen múltiples traducciones al castellano.
47
Además, supone que los agentes económicos actúan como predictores óptimos en el sentido de que va
a suceder exactamente aquello que predicen.

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

37

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M. y Ventura, M.

optimizador supone buscar la más eficiente de entre todas las asignaciones factibles
de recursos materiales, técnicos y humanos, lo que de algún modo conduce a tener
que resolver problemas de optimización.
Si se asimila comportamiento racional con comportamiento optimizador, el
equilibrio individual de los agentes económicos, o equilibrio parcial, se logra
resolviendo un problema de optimización: las familias o unidad económica de
consumo logran su equilibrio mediante la maximización de la utilidad sujeta a la
restricción presupuestaria o mediante la minimización del gasto en consumo sujeto a
la obtención de un nivel mínimo de utilidad; las empresas o unidades económicas de
producción y distribución de bienes y servicios maximizan beneficios sujetas a
restricciones de disponibilidad de inputs, de capacidad de producción o minimizan
costes sujetas a ciertas restricciones técnico-productivas; el Gobierno o Estado
maximiza el bienestar social o colectivo sujeto a restricciones de comercio exterior,
de presupuesto, legislación, etc. No se puede olvidar que también participan otros
agentes sociales como sindicatos, patronal, partidos políticos, etc., con sus propios
objetivos y restricciones48.
No obstante, la hipótesis de comportamiento racional es un fundamento
deseable pero no imprescindible, ya que el interés del economista por el
comportamiento individual es subsidiario, como paso previo para estudiar
comportamientos agregados resultantes de la interacción de diversos agentes. Es más
plausible hablar de racionalidad acotada o limitada cuando se trata el equilibrio de
mercado, que se logra compatibilizando las acciones simultáneas de los agentes que
participan en el mismo, o el equilibrio general a nivel de sistema económico global,
compatibilizando esta vez las asignaciones de todos los mercados49.
El modelo de equilibrio general de Arrow-Debreu50 es la culminación de la
teoría de la mano invisible de A. Smith y el punto de partida para un programa
científico que consolida la Economía como ciencia con la incorporación del método
axiomático en el centro del quehacer teórico. El análisis convexo, que se tratará en
los capítulos 2 y 3, proporciona el instrumental matemático necesario para demostrar
que bajo ciertas condiciones las asignaciones competitivas constituyen también un
óptimo social. En concreto, la hipótesis de racionalidad individual descansa en el
teorema del hiperplano soporte de Minkowski, que permite obtener de modo natural
los precios de equilibrio. Del mismo modo, el teorema de separación de conjuntos
convexos es la base matemática de la existencia de precios sombra (variables
48

El capítulo 1 de Intriligator (1973) es ilustrativo al respecto.
Estas ideas están tratadas con más detalle en Barberá, S. (1993), “Economía y ciencias sociales y
humanas. Racionalidad individual y colectiva: un punto de encuentro interdisciplinar”, Política
Científica 36, 32-36.
50
Arrow,K.J. y Debreu, G. (1954), "Existence of equilibrium for a competitive economy", Econometrica
22, 265-290.
49
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duales), cuestión que se verá en los capítulos 6 y 7 en relación con los conceptos de
punto de silla y dualidad lagrangiana.
1.3.2.- Matemáticas en Economía y Economía matemática
En la controversia sobre el papel que desempeñan las matemáticas en
Economía cabe distinguir entre el uso de la matemática como mero instrumento y el
recurso al método matemático y la axiomatización, que son el andamiaje
imprescindible para articular los términos teóricos de un modelo51. Con la utilización
sistemática del método matemático se adquiere la estructura básica de una ciencia
con sus características de rigor, sencillez, generalidad y poder heurístico. La
axiomatización contribuye a destruir pseudoevidencias y a la articulación teórica,
empírica y experimental de modelos.
Frente al carácter de herramienta auxiliar para la construcción y resolución de
modelos económicos hay que anteponer la idea de método que forma parte intrínseca
del razonamiento económico. Algunos autores presentan posturas conciliadoras. Así,
Lipsey en un pasaje de su célebre Introducción a la Economía Positiva expresa que
las matemáticas no son ni hacedor ni constructor de la buena teoría económica, pero
si un instrumento lógico que permite derivar implicaciones de los supuestos. A este
respecto, Milton Friedman destaca que las matemáticas pueden ayudar, pero nunca
deben suplantar supuestos y razonamientos52.
El debate abierto se concreta en dos preguntas: ¿Porqué utilizar matemáticas en
una ciencia social como la Economía?, y ¿Cómo deben utilizarse?.
La mayor parte de autores responden a la primera pregunta expresando las
ventajas de la utilización de las matemáticas en el razonamiento económico. Para
Allen es una simple cuestión de eficacia. Lipsey añade el poder de razonamiento
lógico-deductivo. Pero quizás es A. Chiang (1987) quien mejor resume sus ventajas:
• Lenguaje conciso y exacto,
• Abundancia de teoremas,
• Establecimiento explícito de todas las hipótesis que protege de hipótesis
implícitas no deseadas.
• Permite tratar el caso general de n variables.
No obstante, y como señalan Vegas y López Cachero (1981), la utilización de
las matemáticas en Economía viene determinada por tres puntos: su "necesidad", su
51

Para mayor detalle puede consultarse Calsamiglia, X. (1993), “Economía y Matemáticas”, Política
Científica 36, 19-23.
52
Friedman, M. (1953), Essays in positive economics, Chicago University Press, Chicago.
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"posibilidad" y, por último, su "conveniencia". La necesidad no siempre resulta
evidente, pero aún no siéndolo puede ser posible el tratamiento matemático,
planteándose siempre en última instancia la conveniencia del mismo en función de
las circunstancias.
Responder a la 2ª pregunta es hacer referencia a la metodología de la
Economía. Las matemáticas entran en juego fundamentalmente en los puntos 2) y 3)
del esquema metodológico mixto de tipo deductivo-inductivo. Tanto la correcta
formulación matemática de los problemas y las relaciones económicas subyacentes
que conlleva, así como el proceso deductivo y la posterior interpretación de
resultados son tareas básicas del economista matemático.
La Economía matemática podría definirse como el uso del método matemático, o
de la matemática como herramienta analítica si se prefiere, para tratar la problemática
económica53. No es una rama explícita de la Economía, sino más bien una
aproximación al análisis económico. En general, es posible encontrar hasta tres
acepciones distintas, cada una de ellas englobada en la anterior. Una acepción amplia
que incluiría todo tipo de técnicas cuantitativas; una acepción intermedia que incluye
junto con los métodos analíticos a los métodos gráficos, geométricos y aritméticos
simples; y una acepción estricta que incluye sólo los métodos analíticos.
Debe quedar claro que la Economía matemática es un enfoque metodológico. Los
razonamientos económicos pueden realizarse en términos matemáticos, gráficos o en
términos puramente literarios (Economía literaria). La Economía no matemática fue la
metodología central de la ciencia económica hasta 1870. Tanto Samuelson como
Lipsey opinan que obtener buenas notas en los estudios de Economía, y sobre todo
sobresalientes, ignorando los procedimientos matemáticos es cada vez más improbable,
ya que supone tener mayor capacidad y realizar un esfuerzo mental superior.
Un hecho a tener en cuenta es que la incorporación de las matemáticas al análisis
económico no ha sido plenamente compartida. Desde un primer momento, la Escuela
Austríaca, K. Menger y seguidores, se muestra como clara detractora, postura que
continua vigente con los discípulos de Hayeck y Von Mises. Del mismo modo se puede
citar el Institucionalismo Americano o el Historicismo Alemán como otras de las
corrientes contrarias o escépticas, y que incluso figuras tan cualificadas y relevantes
para el pensamiento económico como Marshall y Keynes mostraron sus dudas en algún
momento, pese a que ambos provenían del campo de las matemáticas. Sin embargo, es
de destacar que el uso de las matemáticas en Economía ha terminado por ser
generalmente aceptado.

53

La denominación proviene de Pareto, V. (1911), "Economie Mathématique", Encyclopédie des
sciences mathématiques, Gauthier-Villars, Paris. Tomo 1, volumen 4, 591-640.
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El origen de la Economía matemática se asocia a Cournot y a su obra de 1838
“Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses”54. Discípulo
de matemáticos como Laplace, Lagrange y Poisson, va a definir y trazar por primera
vez una función de demanda y a caracterizarla como una función continua y
diferenciable, fue el primero en utilizar la teoría formal de máximos y mínimos para
demostrar mediante las pruebas del cálculo diferencial la existencia y unicidad del
máximo del ingreso bruto por ventas, técnica que posteriormente aplicó también al
máximo de la función de beneficios, tanto para el caso de monopolio como de
competencia perfecta, obteniendo como resultado la regla de oro:
Coste Marginal = Ingreso Marginal,
conocida en su honor como punto de Cournot, así como que la derivada segunda de la
función de beneficios debe ser negativa.
Cournot estudió también la interacción de empresas y consumidores a través de la
oferta y la demanda, así como el problema del oligopolio, cuya solución está todavía
hoy plenamente vigente en teoría de juegos.
Obviamente siempre hay quien cita autores previos a Cournot:
• Ceva, quien realizó un estudio sobre la economía del contrabando en 1711.
• D. Bernouilli, que en 1738 aplica la teoría de la probabilidad al análisis de la
utilidad esperada para tomar decisiones bajo incertidumbre, concluyendo que
maximizar el valor monetario esperado es insatisfactorio a menos que se presuma
neutralidad al riesgo, por lo que sugiere maximizar la utilidad esperada del dinero,
lo que permite tratar la aversión al riesgo. Es pues, un precedente de los
fundamentos axiomáticos de Von Newman y Morgenstern (1944).
• Quesnay y su "Tableau Économique" de 1758-59, como fundamento de los
modelos lineales.
• Beccaria y su trabajo sobre evasión impositiva óptima de 1764.
• Von Thünen, quien formula en 1826 el primer modelo de localización y demuestra
que la producción total se maximiza sólo cuando los recursos se asignan por
igualdades marginales.
Algunos autores retrotraen aún más los precursores citando a Tales de Mileto, a
Aristóteles y su “principio de reciprocidad para el intercambio de bienes” en su Ética a
Nicomaco55, a Sir William Petty, cuya “Aritmética Política” de 1690 consistía en
54
Cournot, A.A. (1838), Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses, París.
Existe una edición española de 1969 con el título Investigaciones acerca de los principios matemáticos de la
teoría de las riquezas, Alianza Editorial, Madrid.
55
Esta idea se puede encontrar en Teorachis, R.D. (1961), Early Developments in Mathematical
Economics, Ed. MacMillan.
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razonar mediante cifras sobre cuestiones de gobierno, o incluso la aritmética simple que
en 1817 utilizó David Ricardo en sus "Principios de Economía Política".
A entender de Arrow e Intriligator (1981) la historia de la Economía matemática
puede dividirse en tres períodos que son meramente indicativos, como bien señalan
Jaén García y Molina Morales (1994), existiendo solapamientos entre los mismos.
Período Marginalista
La metodología general es similar a la física teórica, a la que se toma como
modelo, siendo su principal característica la aplicación de los conceptos fundamentales
del cálculo diferencial: derivadas parciales, derivadas totales y método de los
multiplicadores de Lagrange para caracterizar óptimos, en el establecimiento de los
fundamentos matemáticos de la teoría del consumidor, empresa productiva, oligopolio
y equilibrio general.
Aunque la referencia de partida sea Cournot, el auge e implantación de las
técnicas de optimización en la teoría económica de un modo formal se produce con la
llamada Revolución Marginal, una corriente científica de origen múltiple que se
produce en la década de 1870 en la que se involucraron Jevons, Menger, Walras, y
posteriormente Marshall. Se trata de cuatro autores de tradiciones y escuelas diferentes
que llegan independientemente a un principio que discurre alrededor de la teoría
subjetiva del valor: el principio de utilidades marginales ponderadas, piedra angular de
la teoría de la utilidad marginal56.
Las características fundamentales del marginalismo son: asignación óptima de
recursos, análisis marginal, individualismo metodológico, principio de maximización
de funciones objetivo restringidas, teoría del valor basada en la utilidad (excepto en el
caso de Marshall). La escuela neoclásica se va a sustentar en el examen de problemas
individuales de optimización, la observación de las elecciones individuales en la
configuración del equilibrio óptimo y en analizar cómo varía el equilibrio cuando
varían las variables políticas.
Con la excepción de Menger, detractor del uso de las matemáticas, el instrumental
básico del análisis marginal es el cálculo infinitesimal. Con un análisis formal de
problemas idéntico (maximizar la utilidad, maximizar beneficio, maximizar el producto
físico, etc.) se desarrolla una teoría de la conducta de los agentes microeconómicos y
del equilibrio general razonablemente completa, donde lo fundamental es el principio
de que el comportamiento humano es un comportamiento de maximización con
restricciones, que con funciones suaves (funciones diferenciables) deviene en el
principio de igualdad de valores marginales o regla equimarginal: si una cantidad fija
56
Aunque el primero en plantear una teoría de la demanda partiendo del problema de maximizar la
utilidad sujeta a una restricción presupuestaria fue H.H. Gossen (1854) en su obra: Entwickelung der
Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln,
Braunschweig.
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se distribuye entre varios usos competitivos, la "asignación eficiente" implica que la
misma se debe realizar de forma tal que la ganancia de la transferencia de una unidad
de recurso a un uso sea exactamente igual a la pérdida involucrada en su retiro de otro
uso. Este es el fundamento del argumento de arbitraje que luego se analizará.
Dos notas más a reseñar son:
• La aplicación del cálculo de variaciones a la formalización de problemas
económicos en el contexto marginalista, como en la teoría matemática del ahorro de
Ramsey o en el estudio realizado por Evans sobre la dinámica del monopolio y en
la economía de los recursos no renovables desarrollada por Hotelling57.
• Hicks aporta en 1936 la noción de equilibrio temporal, que servirá de fundamento
para muchos modelos intertemporales.
El Marginalismo llega a su culmen con la segunda edición de “Value and
Capital” de Hicks (1946) y con los “Foundations of Economic Analysis” de
Samuelson (1947), quien utiliza la maximización restringida tanto para describir el
comportamiento económico como para recomendar medidas de política y gestión, al
tiempo que realiza una exploración sistemática de las implicaciones económicas de la
teoría de la optimización matemática, combinando algunos resultados previos con
nuevos desarrollos.
Período de teoría de conjuntos y modelos lineales
Es una fase de intensa matematización que tendrá plena vigencia al final de los
años 40, aunque sus precedentes se retrotraen hasta el siglo XIX. Se caracteriza por una
mayor generalidad de análisis, con un tratamiento más sistemático y analítico que
gráfico. El instrumental matemático va a ser la teoría de conjuntos, incluyendo el
análisis matemático, y más en particular el análisis convexo y la topología. Así, desde
la perspectiva matemática destaca:
• La incorporación de la programación lineal y de la programación no lineal como
nuevos instrumentos para tratar restricciones de desigualdad estimula el estudio de
fenómenos económicos, procediendo al análisis de sus implicaciones respecto del
equilibrio y precios sombra en la línea marcada por Samuelson.
• La aplicación de la teoría de conjuntos y funciones convexas. El análisis convexo se
introduce en la teoría económica en la demostración del teorema del minimax
realizada por Von Neumann & Morgenstern (1944) en “Theory of Games and
Economic Behaviour”, pero lo que es fundamental es el establecimiento de un
57

Evans, G.C.(1924), “The Dynamics of Monopoly”, American Mathematical Monthly (Febr.), 77-83.
Ramsey, F. P. (1928), “A Mathematical Theory of Saving”, Economic Journal (Diciembre), 543-559.

Hotelling, H. (1931), “The Economics of Exhaustible Resources”, Journal of Political Economy
(Abril), 137-175.
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nuevo nivel de rigor lógico en el razonamiento económico. La convexidad pasa a
convertirse en uno de los conceptos matemáticos centrales tanto en el análisis de
actividades como en la programación lineal y posteriormente en la teoría
económica.
• La incorporación de nuevas estructuras formales como son la teoría de juegos de
Von y Morgenstern, con las aportaciones de Nash y de Luce y Raiffa58, y los
teoremas de punto fijo de Brouwer y de Kakutani59, que serán utilizados por
Nikaidô y Debreu60 en la teoría del equilibrio general.
Con respecto a la modelización económica destaca:
• El modelo de crecimiento de Von Neumann61, que generaliza el teorema del punto
fijo de Brouwer como paso para su posterior formalización por Kakutani.
• La axiomatización de la teoría de la elección social realizada en 1951 por Arrow
mediante la aplicación de técnicas basadas en el análisis de conjuntos, creando el
contexto para la formulación y estudio de los problemas de equilibrio general por
parte de diversos autores como Arrow y Debreu o McKenzie62.
• El análisis de actividades de Koopmans (1951)63 que parte del análisis de las
relaciones interindustriales del modelo lineal input-output de W. Leontief 64.
El final del período está marcado por la publicación de tres libros:
1) Linear Programming and Economic Analysis de Dorfman, Samuelson y Solow
(1958)65 sobre las relaciones entre programación matemática y actividad
económica,
58

Nash, J.F.Jr. (1950), "Equilibrium in n-person games", Proceeding of the National Academy of
Sciences 36, 48-49.
59

Luce, R.D. y Raiffa, H. (1957), Games and Decisions, Wiley, New York.
Brouwer, L.E.J. (1910), "Über Abbildung von Mannigfaltigkeiten", Math Annalen 71, 97-115.

Kakutani, S. (1941), "A generalization of Brouwer's fixed point theorem", Duke Mathematical Journal
8, 457-459.
60
Nikaidô, H. (1956), "On the Classical multilateral exchange problem", Metroeconomica 8, 135-145.
Debreu, G. (1962), "New concepts and techniques for equilibrium analysis", International Economic
Review 3, 257-273.
61
Véase la nota al pie 27.
62
Sobre Arrow y Debreu véase la nota al pie 50.
McKenzie, L. (1954), "On equilibrium in Graham's model of word trade and other competitive
systems", Econometrica 22, 147-161.
63
"Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities", en la obra colectiva editada por
Koopmans citada en la nota al pie 23.
64

65

Véase la nota al pie 26.
Editorial McGraw-Hill, New York.
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2) The Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium de Debreu
(1959)66, donde se compila la aplicación de la teoría de conjuntos y conjuntos
convexos a la teoría del equilibrio general y el bienestar (modelo Arrow-Debreu),
3) The Theory of Linear Economic Models de D. Gale (1960) 67.
Período de integración
Formalmente comienza en 1961 y en él se combinan elementos de cálculo, teoría
de conjuntos y modelos lineales con nuevos elementos, entre los que destacan:
• La incorporación de la incertidumbre y el concepto de aversión al riesgo como
manifestación de la conducta racional. Igualmente se incorpora la teoría de la
información, destacando el papel fundamental de las expectativas (adaptativas,
racionales, etc.) en el nuevo marco de análisis.
• El desarrollo y potenciación de la teoría de la dualidad, que combina técnicas de la
teoría de conjuntos y cálculo infinitesimal, tanto desde la perspectiva matemática
(dualidad lagrangiana, dualidad de Wolfe, etc.) como desde la perspectiva de los
problemas económicos (análisis de sensibilidad, función valor, lema de Shephard,
identidad de Roy, etc.).
• El auge generalizado de las técnicas de análisis dinámico (ecuaciones diferenciales
y ecuaciones en diferencias), y de análisis global, que integra cálculo y topología,
como base matemática para los fundamentos microeconómicos del comportamiento
óptimo. En relación con el análisis dinámico cabe resaltar la aplicación de los
métodos de optimización dinámica (Principio del Máximo de Pontryagin, Principio
de Optimalidad de Bellman, etc.) en múltiples campos: crecimiento óptimo y ciclos,
teoría de la inversión, finanzas, recursos naturales, econometría, planificación
económica, etc. Entre ellos, uno de los que está más de moda en la actualidad es el
crecimiento óptimo endógeno, revitalización intertemporal de la teoría del capital
humano, uno de cuyos valedores es el Nobel R. Lucas. De todos modos, los
fundamentos analíticos de la teoría del crecimiento óptimo quedaron establecidos a
mediados de la década de los sesenta por parte de Uzawa, Samuelson, y Koopmans,
entre otros. Desde finales de la década de los setenta se vuelve de nuevo a tomar
como referencia la física en lo que respecta a la dinámica no lineal, el caos y las
matemáticas de la complejidad. Además, se está potenciando el desarrollo y
aplicación de los principios de no linealidad y no convexidad.
El advenimiento de la Economía computacional como nueva aproximación tanto
al análisis económico como a la política económica, posible gracias a las crecientes
capacidades computacionales de los ordenadores, los sofisticados desarrollos
66
67

Cowles Foundation Monograph 17, Wiley.
Editorial McGraw-Hill, New York.
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algorítmicos y la gran disponibilidad de datos susceptibles de ser utilizados en los
modelos, presagia el inicio de un nuevo período.
1.3.3.- El Principio de Arbitraje
El argumento de arbitraje puede considerarse como un procedimiento implícito
de optimización basado en la intuición económica más que en el rigor matemático,
cuyos fundamentos se remontan a Cournot y Gossen, y que es de capital importancia
en áreas como la Economía financiera68, donde de hecho ya lo utilizaron Modigliani
y Miller (1958) para demostrar los teoremas de irrelevancia de la estructura de
capital de la empresa y de la política de dividendos69.
La idea heurística es que las condiciones necesarias de óptimo son equivalentes
al equilibrio en mercados libres de posibilidades de arbitraje, correspondiendo los
multiplicadores de Lagrange a precios normalizados en mercados libres de
arbitraje70. La condición de optimalidad resultante es la condición de no arbitraje, que
en su versión más simple puede resumirse en la idea de que en equilibrio existe
indiferencia entre asignar una unidad marginal de recurso entre usos alternativos.
Ejemplos usuales de la aplicación de la condición de no arbitraje en Economía son el
principio de las utilidades marginales ponderadas de la teoría del consumo71 y el
principio de las productividades marginales ponderadas en la teoría de la demanda de
factores a partir del problema de maximización de beneficios o del problema dual
consistente en minimizar costes. Además, el equilibrio implica un valor único del
multiplicador o precio sombra del bien o recurso en cuestión.
Si se toma como ejemplo el problema de maximización de beneficios en una
empresa que produce un único bien, en cuantía Q ≥ 0, a partir de dos factores: trabajo,
en cuantía L ≥ 0, y capital, en cuantía K ≥ 0; y dados unos precios para el bien, p > 0,
así como para los factores productivos, w > 0 y r > 0, así como una función de
producción F(L, K), el problema es
Max. B(Q, L, K) = pQ-wL-rK
68
Varian, H.R. (1987), “The Arbitrage Principle in Financial Economics”, The Journal of Economics
Perspectives 1(2), 55-72.
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Modigliani, F. y Miller, M.H. (1958), "The cost of capital, corporation finance and the theory of
investment", American Economic Review 48, 261-297.

Miller, M.H. y Modigliani, F. (1961), "Dividend policy, growth and the valuation of shares", Journal of
Bussines 34, 411-433.
70

Estas ideas aparecen desarrolladas para la programación clásica en Ellerman, D.P. (1990), “An
Arbitrage Interpretation of Classical Optimization”, Metroeconomica 41(3), 259-276. También es
interesante al respecto el capítulo 1 de Dixit (1990) que utiliza el problema de elección del consumidor
como ejemplo en su exposición.
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Establecido por Gossen (1854) a partir del criterio de maximización de la utilidad. Véase la nota al pie 56.
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s.a

F(L, K) ≥ Q,
Q ≥ 0, L ≥ 0, K ≥ 0,

y bajo el supuesto de que la empresa es eficiente, F(L, K) = Q > 0, se transforma en
Max. B(Q, L, K ) = pQ-wL-rK = pF(L, K)-wL-rK,
en cuya solución óptima se supone L* > 0, K* > 0. Obviamente, cualquier empresario
estaría dispuesto a pagar el precio de una unidad adicional de recurso siempre que al
menos no disminuya el beneficio. Así, como w es el precio de mercado de una unidad
adicional de trabajo, se pagaría dicho precio siempre que produzca al menos un
incremento en el ingreso de igual magnitud. Expresado en términos infinitesimales se
tiene
∂F
p
≥ w,
∂L
donde la parte izquierda de la desigualdad es el ingreso marginal del trabajo: precio de
mercado del bien por productividad marginal del trabajo. Se puede razonar del mismo
modo en el caso del capital, de modo que si r es el precio de una unidad adicional de
capital se obtiene la condición
∂F
p
≥ r,
∂K
donde la parte izquierda de la desigualdad es el ingreso marginal del capital, precio de
mercado del bien por productividad marginal del capital. En ambos casos se
continuaría incrementando unidades del factor hasta el punto en que el coste adicional
se iguale con el ingreso adicional:

p

∂F
= w,
∂L

p

∂F
= r,
∂K

que son las condiciones de no arbitraje del problema, de las que se deduce la expresión

p=

w
r
=
,
∂F
∂F
∂L
∂K

conocida como el principio de las productividades marginales ponderadas. Lo último
que resta es identificar el precio de mercado del bien con su precio sombra, p = λ > 0,
por encontrarse en una situación de equilibrio en la que no hay arbitraje, ya que de lo
contrario habría que producir menos, si p < λ, o habría que producir más, si p > λ,
posiciones que no son de equilibrio.
El razonamiento puede aplicarse al problema general con n inputs, x ∈ Rn,
obteniéndose la condición:
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w1
w2
wn
=
=⋯=
=λ,
PMgx1 PMgx 2
PMgx n
condición de equilibrio que implica un valor único del multiplicador o precio sombra, e
incluso puede aplicarse al caso de multiproducción.
Prueba de la robustez del procedimiento es que puede aplicarse al tratamiento
conjunto de soluciones tangenciales y de esquina con múltiples variables, y su carácter
intuitivo permite su extensión a situaciones con perspectiva temporal e incertidumbre.
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1.4.- OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA Y ECONOMETRÍA
La Econometría, cuyo significado etimológico es medición económica, surge
como disciplina científica a principios del siglo XX con la creación de la
Econometric Society en 1928, y la posterior publicación de la revista Econometrica,
siendo su finalidad integrar teoría económica, matemáticas, y métodos estadísticos.
1.4.1.- Métodos econométricos de optimización
Uno de los objetivos de la Econometría es el ajuste estadístico de los
coeficientes de un modelo en función de datos disponibles. El procedimiento es un
caso especial de problema de optimización: el cálculo de observaciones, que
generalmente surge en problemas de regresión o análisis de varianza sobre datos
sujetos a error, en los que se aplican principios como mínimos cuadrados, máxima
verosimilitud o mínima χ2 para la obtención de los estimadores.
Entre los métodos básicos que proceden mediante la optimización de un
determinado criterio se puede destacar por ser los de uso más frecuente:
• El Método de Mínimos Cuadrados.- Dadas T > 1 observaciones o datos sobre un
vector de variables independientes (explicativas), xi, y sobre una variable
dependiente (explicada), yi ∈ R, se supone una determinada forma funcional para
la relación entre ambos,
yi = g(xi, β),
siendo β ∈ Rp, con p ≥ 1, el vector de parámetros a estimar en la relación
funcional establecida. Para obtener el valor estimado de β se utiliza el criterio de
minimizar el cuadrado de la suma de residuos,

Min. SR(β) =

T

∑

ei 2 =

i =1

∑ [y − g(x , β)]

2

T

i

i

i =1

s.a β ∈ B,
siendo Β ⊆ Rp el conjunto de valores factibles para los parámetros.
• Método de Máxima Verosimilitud.- Se denomina verosimilitud al grado de
coherencia que presentan los valores de los parámetros de un modelo con
respecto a los datos muestrales. El método de estimación de máxima
verosimilitud consiste en
Max . L( β )

s.a.

β∈Β
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donde L(β) es la función de verosimilitud, que se define como la función de
densidad conjunta de la población si se supone que la distribución de
probabilidades es continua o la función de cuantía conjunta de la población si la
distribución de probabilidades se supone discreta. Así, si
f(x, β) es la función de densidad conjunta en poblacione s continuas,

 P(x, β) es la función de cuantía conjunta en poblacione s discretas,

con muestras aleatorias simples de N elementos, lo que supone independencia, se
obtiene

 f(x , β ) =


P( x , β) =



N

∏ f(x ℓ , β ),
ℓ =1
N

∏ P ( x ℓ , β ),
ℓ =1

respectivamente. El problema resultante se suele transformar en

Max. ln L( β )
s.a. β ∈ B,
ya que para estos problemas la transformación logarítmica de la función objetivo
es más fácil de tratar y preserva las características del problema original. No
obstante, pueden surgir dificultades como la no unicidad de la función de
verosimilitud, que no exista solución o que existan múltiples soluciones.
1.4.2.- Comportamiento optimizador y conducta observable
Una segunda cuestión a considerar en relación con la Econometría son las
restricciones que se deducen de la hipótesis de comportamiento optimizador de los
agentes económicos sobre la conducta observable mediante los datos disponibles. En
este sentido, Varian (1992) expone que el análisis de los modelos de optimización
puede guiar la investigación econométrica en varias formas:
• Ofreciendo dos tipos de métodos para contrastar teorías:
a) Contrastación paramétrica. En la que se establecen formas funcionales, lo
que se denomina especificación paramétrica, y se estiman los coeficientes
en función de los datos disponibles.
b) Contrastación no paramétrica. Se procede contrastando determinadas
condiciones de tipo algebraico, como pueden ser igualdades y/o
desigualdades, mediante simple comparación de datos. Una simple
observación en contra es suficiente para rechazar el modelo al tratarse de
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condiciones necesarias y suficientes para la coherencia de los datos con el
modelo de optimización. A veces se trabaja con residuos a modo de
desviaciones o violaciones de la conducta optimizadora, de forma que si
el residuo medio es bajo el modelo es aceptable.
• Sugiriendo restricciones que pueden utilizarse para realizar estimaciones más
eficientes. Así, por ejemplo, con una función Cobb-Douglas,

f (x) = k

n

∏ x aj ,
i

j =1

en la que k > 0 y aj > 0, ∀j ∈ N, el supuesto de rendimientos constantes a escala
comporta imponer la restricción

∑

ai = 1 ,

j

para que los estimadores sean más eficientes.
• Especificando relaciones estructurales en los modelos, generalmente condiciones
de primer orden, y ayudando a elegir las técnicas de estimación. En general, es
preferible la estimación a partir de un sistema estructural ya que aporta mayor
información. La desventaja es que los procedimientos son más sofisticados, como
mínimos cuadrados bietápicos o máxima verosimilitud. Como ejemplo, una
función de costes tiene toda la información relevante sobre el modelo estructural,
por lo que la estimación de sus parámetros facilita directamente estimaciones de
las funciones de demanda condicionada de factores. En otros casos la estimación
puede realizarse a partir de la forma reducida.
• Ayudando a elegir las formas funcionales. Así, si en la teoría del consumidor se
elige la función de utilidad
n

U(x) =

∑ a i ln(x i − γ i ),
i =1

entonces se obtienen funciones de demanda de tipo

xi = γi + ai

M
pi

∑ p jγ j.
j

1.4.3.- Modelos de optimización y Economía experimental
La Econometría presenta una serie de desventajas, siendo una de las
principales, por lo general, la imposibilidad tanto de replicar la situación que ha
originado los datos, para reproducir y verificar resultados, como de obtener los
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mismos en condiciones de ceteris paribus. Además, frecuentemente sus tests
incluyen hipótesis adicionales más allá de la teoría en cuestión, de ahí que
últimamente se haya producido un auge de la Economía experimental, una
metodología que surge en 1948 a raíz de un trabajo de Chamberlin y que utiliza tests
experimentales como instrumentos de análisis para modelos teóricos. A grandes
rasgos, y pese a que no está exenta de inconvenientes, presenta dos virtudes que
vienen a constituir la esencia del método: replicabilidad y control del experimento72,
lo que permite corroborar la consistencia de las observaciones con el modelo teórico.
Su gran ventaja es que trabaja con teorías simples, concretas y contrastables.
El objetivo fundamental de la Economía experimental es generar información
de interés para la formulación de modelos económicos, objeto principal de la
investigación experimental. Su actividad más importante es realizar tests
experimentales de las diversas teorías económicas, por ser la relación entre teoría y
observación su objeto material, e incluso modificar ligeramente las condiciones de
un determinado modelo económico, lo que se llama “stress” test, para comprobar la
aplicabilidad general y robustez del modelo. Los experimentos permiten analizar si
la interacción de los agentes lleva, en condiciones controladas, a un equilibrio
teórico, así como abordar la racionalidad acotada y el comportamiento de los agentes
fuera del equilibrio, tratando cuestiones tales como a qué equilibrio se converge
cuando existen varios73.
De momento, los principales campos de estudio son instituciones de mercado,
decisiones individuales con riesgo y la capacidad de predicción de modelos en teoría
de juegos. Salvando las diferencias, un ejemplo cercano son los Business Games.
Cualquier modelo de optimización cuya puesta en práctica requiera medidas de coste
y valor incremental es un candidato al análisis experimental mediante su
automatización en mercados asistidos por sistemas expertos integrados de toma de
decisiones.
En conclusión, dado que la teoría económica depende en gran medida de la
evidencia empírica, y ésta puede conseguirse con pruebas directas que propician el
encuentro entre teoría y observación, el desarrollo de la Economía pasa en gran
medida por el análisis experimental, y los modelos de optimización no deben ser una
excepción.

72

Sánchez, I. y Bosch-Domenech, A. (1993), “Presentación”, Cuadernos Económicos del I.C.E. 54(2),
3-10.
73
Véase al respecto Brandts, J. (1993), “Los experimentos en economía”, Política Científica 36, 37-40.
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1.5.- OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA, DECISIONES REALES
Y ECONOMÍA APLICADA
1.5.1.- Optimización matemática aplicada a la realidad económica
En la toma efectiva de decisiones reales la optimización matemática se ha
utilizado tradicionalmente para evaluar una colección de posibles cursos alternativos
de acción en orden a seleccionar el mejor. En este sentido, la optimización
matemática ha servido desde la perspectiva práctica como instrumento de ayuda a la
planificación futura de la gestión económica y empresarial o incluso como guía para
la toma de decisiones de política económica. Aunque existen múltiples ejemplos,
siendo uno de los primeros la mezcla de productos petrolíferos para fabricar gasolina
con finalidad comercial expuesto en 1952 por Charnes, Cooper y Mellon, valga
como muestra el artículo de López y Pastor (1995)74 sobre la práctica de la
investigación operativa en España, con múltiples referencias sobre modelos de
optimización aplicados a situaciones reales de la Economía y la gestión en España.
Es de destacar que muchas grandes empresas y organizaciones (General Motors,
AT&T, American Express, Tabacalera, El Corte Inglés, etc.) tienen, generalmente a
modo de asesoría propia, departamentos de estudios o secciones de investigación
operativa con grupos de trabajo interdisciplinares. No obstante, también los gobiernos
de algunos estados y naciones disponen de ellos. Pero sin duda, el principal organismo
con expertos tanto civiles como militares (Center for Naval Analyses, Institute for
Defense Analyses, etc.) son el gobierno y la administración de los Estados Unidos de
América.
También es de resaltar que la revista Interfaces publicada por la sociedad
científica INFORMS ofrece frecuentemente aplicaciones reales de la investigación
operativa en comercio, industria, gobierno y educación. Por su parte, la revista OR/MS
Today ofrece historias de fácil comprensión sobre nuevos desarrollos significativos y
tendencias. Entre las muchas revistas científicas en las que se publican artículos de
especialistas en optimización con aplicaciones y resultados computacionales se puede
destacar sin ánimo exhaustivo: Operations Research, Management Science, Journal of
Optimization Theory and Applications, Computers & Operations Research,
European Journal of Operations Research, TOP75, Journal of Economic Dynamics
and Control, Economic Modelling, etc.
La política económica y la planificación no sólo se han beneficiado de la
aplicación de conceptos y métodos generales de optimización, sino que también han
supuesto un estímulo para el desarrollo de modelos y procedimientos de carácter más
74

López, M.A. y Pastor, J.T. (1995), "A Review of O.R. Practice in Spain", TOP 3(2), 307-336.
Revista de trabajos de investigación operativa de la S.E.I.O. (Sociedad Española de Estadística e
Investigación Operativa).
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específico. Esta faceta, que no es nueva en temas como la planificación y el
desarrollo económico [Chenery y Uzawa (1958)76], actualmente se ha visto
potenciada con la creación de algoritmos efectivos directamente aplicables en
modelos de decisión macroeconómicos [Rustem (1998)], actividad que constituye
uno de los objetivos de la Economía computacional [Amman et al. (1996)].
1.5.2.- Optimización matemática y evaluación de la eficiencia
Tanto en Economía aplicada como en investigación operativa y Management
Science existe otra vertiente aplicada de la optimización matemática con un creciente
desarrollo y muchos adeptos: el control y evaluación de las realizaciones pasadas. En
términos generales se trata de un método de análisis de datos económicos que
revierte el papel tradicional de la optimización matemática aplicada, ya que mediante
la utilización de la programación matemática, principalmente, obtiene evaluaciones a
posteriori de la eficiencia relativa de la gestión efectivamente realizada como
ejecución de una toma de decisiones planificada, tratando de medir mediante datos
sobre las realizaciones la eficiencia de las mismas. Se puede concretar el análisis de
datos provenientes de elecciones reales como la búsqueda mediante procedimientos
relativamente naturales de medidas de eficiencia que se adapten a la siguiente
propiedad [Varian (1996)77]:
• E = 1 si existe un 100% de eficiencia, lo que se interpreta como una completa
optimización,
• E = 0 si la elección realizada es totalmente independiente de la elección eficiente,
• E ∈ (0,1) si existe eficiencia parcial.
El procedimiento se ha utilizado en muchos modelos de comportamiento
optimizador estableciendo además índices de eficiencia que comparan las distintas
unidades evaluadas. Con finalidad meramente ilustrativa se muestra un modelo muy
simple: el modelo de minimización de costes. Se tienen k = 1, 2,…, K observaciones
de elecciones realizadas por empresas sobre tres conjuntos de datos: w(k), vector de
precios normalizados aplicados a los factores de producción, x(k), vector de
cantidades de factores de produción utilizados, e y(k), cantidad de bien producido.
La finalidad es analizar si los datos son consistentes con el modelo de minimización
de costes, y para ello partiendo del axioma débil de la minimización de costes,
76

Cheney, H.B. y Uzawa, H. (1958), "Nonlinear Programming in Economic Development", en Arrow,
K.J., Hurwicz, L. y Uzawa, H. [Eds.], Studies in Linear and Nonlinear Programming, Stanford
University Press.
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Varian, H.R. (1996), "Efficiency in Production and Consumption", en Varian, H.R. [Ed.],
Computational Economics and Finance. Modeling and Analysis with MATHEMATICA, SpringerTelos, Cap. 6, 131-142.
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w(k)x(k) ≤ w(k)x(s) ∀s tal que y(s) ≥ y(k),
se construye el siguiente índice de eficiencia,

E (k ) = Min

y (s ) ≥ y ( k )

w ( k ) x (s )
,
w (k ) x (k )

de modo que E(k) < 1 significa que existen algunas observaciones con la misma
cantidad de producto que la observación k-ésima pero a un coste menor. Por el
contrario, si E(k) = 1, todas las observaciones con la misma cantidad de producto
que la observación k-ésima tienen el mismo coste que la misma. Un procedimiento
similar podría aplicarse en el modelo de maximización de la utilidad para encontrar
un índice de eficiencia en el consumo a partir del axioma generalizado de la
preferencia revelada.
El análisis envolvente de datos: modelos D.E.A.
El análisis de datos descrito es simplista. En términos más globales, el enfoque
se identifica con la metodología D.E.A., siglas que provienen de la denominación
anglosajona Data Envelopment Analysis78. Entre sus características cabe destacar
que se trata de un procedimiento no paramétrico que localiza las fuentes y la cuantía
de la ineficiencia y/o provee de una medida sumaria de eficiencia relativa, sin
necesidad de asumir una determinada forma funcional79.
La filosofía del análisis envolvente de datos consiste en comparar la eficiencia
de un conjunto de unidades que producen outputs similares a partir de una serie de
inputs comunes. Los modelos básicos evalúan y comparan la eficiencia relativa de
un conjunto de unidades de toma de decisión homogéneas, DMU's, utilizando
medidas de eficiencia lineales, deterministas y estáticas, tanto respecto a los
parámetros como a las restricciones que relacionan inputs-outputs80. No obstante,
algunos especialistas, entre ellos Sengupta, han procedido a la generalización del
procedimiento mediante la adaptación de modelos estocásticos, modelos no lineales,
e incluso modelos dinámicos.
Como una DMU no es considerada eficiente si otra DMU o combinación de
DMU’s pueden alcanzar un mejor resultado con los mismos inputs, la idea heurística
que subyace consiste en construir una frontera eficiente a partir de la mejor práctica
observada y evaluar la eficiencia de cada unidad respecto de la misma. Se considera
que matemáticamente
78
Una buena referencia de conjunto es el libro de Charnes, A. et al. (1994), Data Envelopment Analysis:
theory, methodology, and application, Ed. Kluwer.
79
Este es un punto controvertido que admite matizaciones fuera del ámbito de este libro.
80
Generalmente se trata de modelos cuyo planteamiento técnico es el de un problema de programación
fraccional lineal que para ser resuelto se convierte mediante técnicas al uso en uno de programación
lineal.
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frontera eficiente ≡ superficie envolvente,
y que una DMU es eficiente si pertenece a la frontera y no lo es en caso contrario. Se
concluye que los modelos D.E.A buscan el subconjunto de DMU's que determinan
partes de la superficie envolvente. De este modo, en los modelos D.E.A. el
determinar cuándo una DMU determina o no la superficie envolvente requiere
resolver un programa matemático, cuya solución permite caracterizar la eficiencia e
identifica las ineficiencias. El programa se computa separadamente para cada unidad
de decisión generando n conjuntos de ponderaciones a aplicar sobre los inputs y
outputs del análisis, y si existe un conjunto de ponderaciones con las que la
eficiencia de la unidad es igual a 1, la unidad evaluada es considerada eficiente, y en
caso contrario relativamente ineficiente.
Cuando se analiza la historia de los modelos D.E.A., el primer autor que al
respecto se suele citar es un trabajo de Farrell en 1957, pero los fundamentos del
concepto de eficiencia en dichos modelos cabe encontrarlos en la aplicación del
concepto de óptimo de Pareto al análisis de actividades de Koopmans (1949), de
donde se extrae la idea de que no puede mejorarse un resultado sin disminuir otros y
sin utilizar más inputs. La metodología D.E.A. se considera una extensión del
análisis tradicional de ratios output/input y del análisis de ineficiencia de Charnes &
Cooper, que data de 1959, y que como problema de optimización de programación
matemática generaliza la medida de eficiencia técnica de un único input/un único
output al caso de múltiple input/múltiple output mediante la construcción de una
razón de eficiencia relativa definida como el ratio de la suma ponderada de outputs
con respecto a la suma ponderada de inputs. La metodología formal fue expuesta en
1978 por Charnes, Cooper & Rhodes para el caso de rendimientos constantes a
escala, lo que se conoce como modelo CCR, y posteriormente extendida por Banker,
Charnes & Cooper para incluir rendimientos variables a escala81, lo que constituye el
modelo BCC. Existen diversos modelos que corresponden a clasificaciones varias:
CCR y BCC, input orientados y output orientados, modelo aditivo y modelo
multiplicativo, modelo primal y modelo dual, etc.
Existen aplicaciones diversas: escuelas públicas y departamentos educativos,
clínicas y hospitales, prisiones, producción agrícola, eficiencia productiva en banca y
seguros, transportes, etc. En general, es la técnica más utilizada en empresas y
organismos públicos en los que el beneficio no es un concepto fácil y/o no existen
precios de mercado observables para inputs y/o outputs.

81

Banker, R.D.; Charnes, A. y Cooper, W.W. (1984), “Some Models for Estimating Technical and Scale
Inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science 30(9), 1078-1092.
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2.1.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CONVEXO
El análisis convexo es la parte del análisis matemático que estudia los objetos
convexos (conjuntos, funciones) y los problemas de equilibrio, entre ellos los
problemas de optimización. La noción de convexidad, tanto sea de conjuntos como
de funciones, es fundamental no sólo para la existencia de solución global en
problemas de optimización, y en general en problemas de equilibrio, sino también en
su aplicación a la Economía. En el presente capítulo se presentan y discuten algunos
elementos esenciales del análisis convexo. En primer lugar, se analiza la convexidad
de conjuntos para posteriormente tratar la concavidad/convexidad de funciones,
dejando para el final al análisis convexo de problemas de optimización, que requiere
del estudio combinado de la convexidad de los conjuntos y funciones propios de
dichos problemas para la obtención de condiciones de optimalidad.
Aunque los precedentes se remontan al siglo XVIII, e importantes desarrollos
matemáticos se producen durante el siglo XIX y principios del siglo XX de la mano
de autores como Minkowski (1891, 1911) en conjuntos y Jensen (1906) en lo que
respecta a funciones1, la aplicación generalizada del análisis convexo a la Economía
coincide aproximadamente con el final de la II Guerra Mundial. De hecho, la
publicación en 1944 de la obra "Theory of Games an Economic Behavior" de Von
Neumann y Morgenstern se cita como la irrupción del análisis convexo en la teoría
económica, convirtiéndose en un concepto matemático central no sólo en análisis de
actividades y modelos lineales, sino también en el resto de materias de la teoría
económica: consumo, producción, equilibrio general, bienestar, etc. No obstante, y
como ya ha quedado expuesto en el capítulo 1, el propio Von Neumann y
Kantorovich habían realizado notorias aportaciones durante los años 20 y 30, pero
sus obras, en alemán y ruso respectivamente, fueron ignoradas durante mucho
tiempo.
De la posguerra en adelante se produce un desarrollo paulatino que no ha
cesado en la actualidad. Es conocido que la gran mayoría de modelos económicos
están basados en alguna combinación de las siguientes propiedades matemáticas:
linealidad, diferenciabilidad y convexidad. Los modelos de optimización no son una
excepción, y la gran cantidad de teoremas referentes a conjuntos convexos y su
combinación con funciones cóncavas/convexas o generalizaciones de las mismas
amplían su campo de aplicación en Economía con el propósito de obtener
condiciones suficientes de óptimo global.

1

Minkowski, H. (1911), "Theorie der Konvexen Körper", Gesammelte Abhandlungen 2, 131-229.

Jensen, J.L.W.V. (1906), "Sur les fonctions convexes et les inégalités entre les valeurs moyennes", Acta
Mathematica 30, 175-193.
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Una prueba del interés e importancia de la convexidad es que uno de los
premios Nobel de Economía de 1975, T.C. Koopmans, tenga una obra titulada Tres
Ensayos sobre el estado actual de la Ciencia Económica2 cuyo primer ensayo trata
la teoría de conjuntos convexos en el marco de la asignación de recursos y el análisis
de actividades, mostrando que los elementos matemáticos convexos tienen tanto
interpretación como implicaciones económicas. De hecho, el análisis convexo es el
instrumental matemático principal en muchas de las proposiciones del análisis
económico moderno.

2

Koopmans, T.C. (1980), obra citada en la bibliografía.
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2.2.- CONJUNTOS CONVEXOS
El concepto de conjunto convexo y las propiedades que de él se deducen tienen
una importancia capital en el análisis y resolución de modelos de optimización, así
como en otros modelos de equilibrio. Centrando la atención en la modelización
económica, y sin ánimo exhaustivo, se puede destacar la siguiente relación entre
supuestos y resultados económicos en conexión con el análisis convexo de
conjuntos:
•

La hipótesis de racionalidad individual descansa en el teorema del hiperplano
soporte de Minkowski (1911), siendo la idea fundamental que la existencia de
un hiperplano que soporte al conjunto convexo equivale a la existencia de un
sistema de precios de eficiencia, lo que comporta claras economías de
información.

•

El teorema de separación de conjuntos convexos es la base matemática para la
demostración de la existencia de precios sombra (variables duales).

•

En la teoría de la integración económica, el espacio de bienes obtenido por
agregación de los conjuntos individuales de una colección de agentes
insignificantes se supone necesariamente convexo. De este modo, las
asignaciones competitivas bajo las que subyace un comportamiento individual
óptimo constituyen también un óptimo social.

•

El supuesto de convexidad de los conjuntos de preferencias y de tecnologías
garantiza la continuidad de las funciones de demanda y oferta, siendo frecuente
en la literatura teórica así como en estudios empíricos. Además, la convexidad
del conjunto lleva implícita la continuidad de las variables implicadas.

2.2.1.- Nociones previas
Se considera el espacio euclídeo n-dimensional Rn, estableciéndose dicho
supuesto de partida meramente en aras de la simplicidad en la exposición, dado que
los conceptos y resultados que siguen son generalizables a otros espacios métricos.
Aunque la idea intuitiva de conjunto convexo es fácil de comprender tanto en
términos gráficos como geométricos, para llegar al concepto formal de conjunto
convexo es preciso tomar como punto de partida una serie de conceptos previos.
Definición 2.1.- Dados dos puntos x1, x2 ∈ Rn, se denomina recta que pasa por
dichos puntos al conjunto de puntos
r = {x ∈ Rn / x = αx1+(1- α)x2; α ∈ R; x1, x2 ∈Rn }=
= {x ∈ Rn / x = x2 +α(x1-x2); α ∈ R; x1, x2 ∈Rn }.
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r
x1
x2

Gráfico 2.1.- Recta en R2.
Del concepto de recta surge el de semirrecta si se considera que un punto sobre
la recta divide a la misma en dos subconjuntos de puntos ordenados simétricamente
en sentido opuesto.
Definición 2.2.- Dados dos puntos x1, x2 ∈Rn, se denomina semirrecta con
origen en x2 y con dirección en sentido (x1-x2) al conjunto de puntos
Sr+ = { x ∈ Rn / x = x2+ α(x1-x2); α ∈ R+; x1, x2 ∈Rn }.
Dados dos puntos x1, x2 ∈ Rn, se denomina semirrecta con origen en x2 y con
dirección opuesta al sentido (x1-x2), o con dirección en sentido (x2-x1), al conjunto
de puntos
Sr¯ = { x ∈ Rn / x = x2+ α(x1-x2); α ∈ R–; x1, x2 ∈Rn }.
Sr+
x1
x2
Sr–
Gráfico 2.2.- Semirrectas en R2.

Otros conceptos importantes relacionados con el de recta se definen a
continuación:
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Definición 2.3.- Dados dos puntos x1, x2 ∈ Rn, se denomina segmento lineal
cerrado entre dichos puntos al conjunto de puntos
[x1, x2] = { x ∈ Rn / x = αx1+(1-α)x2; α ∈ [0,1]; x1, x2 ∈Rn }.
x1
[ x1, x2]
x2

Gráfico 2.3.- Segmento lineal cerrado en R2.
Definición 2.4.- Dados dos puntos x1, x2 ∈Rn, se denomina segmento lineal
abierto entre dichos puntos al conjunto de puntos
]x1, x2[ = { x ∈ Rn / x = αx1+(1-α)x2; α ∈ ] 0, 1[; x1, x2 ∈Rn }.
x1
] x1, x2[
x2

Gráfico 2.4.- Segmento lineal abierto en R2.
De las propias definiciones queda claro que [x1, x2] incluye a x1 y x2 mientras
que ] x1 , x2[ no los incluye. Por asimilación de los conceptos previos es también
posible definir el segmento lineal abierto-cerrado y el segmento lineal cerradoabierto, pero dado que su utilidad es mucho menor no se procede a tal fin.
2.2.2.- Concepto de conjunto convexo
Se está ya en disposición de definir uno de los conceptos centrales del análisis
convexo no sólo desde la perspectiva de la optimización matemática sino también
del análisis económico.
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Definición 2.5.- Un conjunto S ⊆ Rn es un conjunto convexo si ∀x1, x2 ∈ S se
cumple que
αx1+(1-α)x2 ∈ S, ∀α ∈ [0,1].
Expresado en palabras, se dice que un conjunto de Rn es convexo si el
segmento lineal cerrado que une dos puntos cualesquiera del mismo queda por
completo contenido en él: ∀x1, x2 ∈ S se tiene que [x1,x2] ∈ S . La idea geométrica
es simple: un punto que sea interpolación lineal entre dos puntos del conjunto será
siempre un punto de dicho conjunto. Por otra parte, cabe destacar que en la literatura
sobre conjuntos convexos se señala como modo intuitivo de identificarlos la
observación de que el conjunto no presenta ni oquedades ni salientes en ningún
punto de su superficie.
Como ejemplos triviales se puede citar que un círculo es un conjunto convexo,
pero una circunferencia o una corona circular no lo son. También son conjuntos
convexos los triángulos, cuadrados, rectángulos
Círculo

Triángulo

Circunferencia

Corona circular

Cubo

Estrella

Gráfico 2.5.- Conjuntos convexos y no convexos
La aplicación de la definición de conjunto convexo no siempre resulta sencilla,
no obstante, y a pesar de que no siempre es operativa, se muestran algunos ejemplos
ilustrativos:
Ejemplo 2.1.- La convexidad del conjunto
S = [a, b] = { x ∈ R / a ≤ x ≤ b; a,b ∈ R},
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pasa por demostrar que ∀x1,x2 ∈ S y ∀α ∈ [0, 1] se cumple que
αx1+(1-α)x2 ∈ S,
es decir,
a ≤ αx1+(1-α)x2 ≤ b.
Si x1, x2 ∈ S, entonces
a ≤ x1 ≤ b,
a ≤ x2 ≤ b.
Por lo tanto, al ser α∈ [0,1]
αa ≤ αx1 ≤ αb,
(1-α)a ≤ (1-α)x2 ≤ (1-α)b.
Agregando, se obtiene
αa+(1-α)a ≤ αx1+(1-α)x2 ≤ αb+(1-α)b,
a ≤ αx1+(1-α)x2 ≤ b,
que es el resultado buscado con el que queda demostrado que αx1+(1-α)x2 ∈ S.
Como [a, b] ∈ R es un segmento lineal cerrado (intervalo cerrado de la recta real)
arbitrario, con este ejemplo queda demostrado que todo segmento lineal cerrado de
la recta real es un conjunto convexo.
Ejemplo 2.2.- Toda recta (transformación lineal afín) en R2,
S = { (x,y) ∈ R2 / y = ax + b; a,b ∈ R},
es un conjunto convexo. Se debe demostrar que ∀(x1,y1), (x2,y2) ∈ S y ∀α ∈ [0, 1]
se cumple que
(x,y) = α(x1,y1)+(1-α )(x2,y2) ∈ S.
Es decir,
y = αy1+(1-α )y2 = a[αx1+(1-α )x2]+b = ax+b.
Si (x1,y1), (x2,y2) ∈ S, entonces
y1 = ax1 +b,
y2 = ax2 +b,
por lo tanto,
αy1+(1-α)y2 = α(ax1 +b) +(1- α)(ax2 +b) = a(αx1+(1-α)x2)+(α+(1-α))b,
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y como α ∈ [0,1], entonces
y = αy1+(1-α)y2 = a(αx1+(1-α)x2)+b = ax+b,
con lo que queda demostrado que α(x1,y1)+(1-α)(x2,y2) ∈ S.
Ejemplo 2.3.- Un último ejemplo de conjunto convexo es el de la bola abierta
de centro a ∈ Rn y de radio r > 0,
B(a,r) = {x ∈ R n / x − a < r} .
Se trata de demostrar que ∀x1, x2 ∈ B(a,r) y ∀α ∈ [0,1], se cumple que
αx1+(1-α)x2 ∈ S.
Es decir, que
x = αx1+(1-α)x2 cumple que || x-a || < r.
Si x1, x2 ∈ B(a,r), entonces

|| x1 - a || < r,
|| x2 - a || < r.

Por lo tanto,
|| αx1+(1-α)x2 - a ||= || α(x1 - a) +(1-α)(x2 - a) || ≤
≤ |α| || x1-a || + |1-α| ||x2-a || = α|| x1-a || + (1-α) ||x2-a|| < αr+(1-α)r = r,
con lo que queda demostrado que αx1+(1-α)x2 ∈ B(a,r).
Por similitud con el ejemplo 2.3, y con las debidas salvedades, se demuestra
igualmente que toda bola cerrada en Rn es un conjunto convexo. Sin embargo, una
bola reducida no lo es, porque al excluir el centro de la misma, los segmentos
lineales cerrados que unen dos puntos de la bola y que contienen al centro de la
misma no están enteramente incluidos en dicha bola reducida.
2.2.3.- Propiedades inmediatas
Por aplicación directa de la definición se tiene que:
i) Rn, {∅} y los conjuntos formados por un solo punto, S = {x ∈ Rn}, son
conjuntos convexos,
ii) La intersección de una colección finita o infinita numerable de conjuntos
convexos es un conjunto convexo. Es decir, si S1,…,Sm ⊆ Rn es una colección
de conjuntos convexos, entonces el conjunto
S=

∩

Si
i∈ N ( m )

es también convexo.
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iii) La combinación lineal de una colección finita de conjuntos convexos es otro
conjunto convexo.
iv) El producto cartesiano de una colección finita de conjuntos convexos es otro
conjunto convexo.
v) La imagen de un conjunto convexo obtenida mediante una aplicación lineal es
un conjunto convexo.
Demostración de i):
Que Rn es convexo es obvio, ya que es el espacio total de puntos. Que el
vacío, {∅}, es convexo también es obvio, ya que al no haber ningún punto no
se incumple la definición de conjunto convexo. Por último, en un conjunto de
un solo punto el segmento lineal cerrado se corresponde con ese mismo
punto: ∀α ∈ [0,1] se obtiene que αx+(1-α)x = x ∈ S, y por lo tanto es un
conjunto convexo.
Demostración de ii):
Si S =

∩

Si
i∈ N ( m )

= {∅} ya se demuestra que es convexo por la propiedad

anterior. En caso contrario, para cualquier par
x1,x2 ∈

∩

Si
i∈ N ( m )

por pertenecer a la intersección, es obvio que x1, x2 ∈ Si ∀i, y como los
conjuntos Si son convexos, entonces [x1,x2] ⊂ Si ∀i, obteniéndose
[x1,x2] ⊂

∩

Si
i∈ N ( m )

.

En conclusión, como en la demostración se ha hecho uso de un par de
puntos arbitrarios, S = ∩ Si es también un conjunto convexo.
i∈ N ( m )

Demostración de iii)
m

Sean dos puntos cualesquiera z1, z2 ∈ S = ∑ a i Si ⊂ Rn, con ai ∈ R ∀i, y
i =1

α ∈ [0,1],.
m

m

Como z1 ∈ S = ∑ a i Si y z2 ∈ S = ∑ a i Si , entonces
i =1

i =1

m

z1 =

∑ a i x1i ,
i =1
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m

z2 =

∑ a i x i2 ,
i =1

siendo x 1i , x i2 ∈ S i , ∀ i. En consecuencia
αz1+(1-α)z2 = α

∑ a i x1i + (1-α) ∑ a i x i2 = ∑ a i [ αx1i + (1 − α)x i2 ]∈ ∑ a iSi .
m

m

m

m

i =1

i =1

i =1

i =1

Demostración de iv)
Sean S1 ⊆ Rn1, S2 ⊆ Rn2,…, Sk ⊆ Rnk, y sea S el producto cartesiano de
los k conjuntos
S = S1⊗S2⊗…⊗Sk.
Sean dos puntos cualesquiera x1, x2 ∈ S. Entonces xj1, xj2 ∈ Sj,
j={1,…,k}, y como todo Sj es convexo, tomando un α ∈ [0,1] cualquiera se
obtiene

αx 1 + (1 − α ) x 2 = (αx 11 + (1 − α ) x 12 , αx 12 + (1 − α ) x 22 ,⋯ , αx 1k + (1 − α ) x 2k ) ∈ S.
En conclusión, [x1, x2] ⊆ S, por lo que S es un conjunto convexo.
Demostración de v):
Es trivial, aunque laboriosa, a partir del principio de linealidad
(condición necesaria y suficiente de aplicación lineal entre espacios
vectoriales)3.

Nota 1.- Cabe observar como iii) incluye la suma y resta de conjuntos
convexos, así como el producto por un escalar. Al respecto se resalta que la suma de
conjuntos convexos es el instrumento matemático que se utiliza en Economía para la
agregación de las oportunidades individuales, como por ejemplo las posibilidades de
producción y que permite, a su vez, la descentralización de las decisiones de tipo
asignativo.
Nota 2.- Otra importante observación que cabe realizar es que la unión de
conjuntos convexos no es necesariamente un conjunto convexo. Los dos gráficos
siguientes muestran un ejemplo de unión de conjuntos convexos que no da lugar a un
conjunto convexo y dos ejemplos en los que la unión sí es un conjunto convexo., el
primero de ellos por estar un conjunto incluido en el otro.
3

Tal vez al lector le resulte más fácil la demostración si considera que fijadas unas bases vectoriales de
referencia para el conjunto inicial y para el conjunto final, toda aplicación lineal tiene una representación
matricial. Es decir, y = f(x) = Ax , donde x ∈ S ⊆ Rn, y ∈ T ⊆ Rm, A ∈ Mmxn.
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S

T

S

Gráfico 2.6.- S ∪T no es convexo.

T

S

T

Gráfico 2.7.- S ∪T es convexo.

2.2.4.- Hiperplanos, semiespacios y otros conjuntos convexos
En este punto se tratan conceptos relacionados con una serie de conjuntos
convexos especiales, o notables como a veces se prefiere denominarles. En
particular, hiperplanos, semiespacios, polítopos y poliedros son de uso habitual en
optimización y en muchas áreas de la Economía Matemática.
El primer concepto que se va a tratar es el de hiperplano, que surge como
generalización n-dimensional de la noción de plano en el espacio tridimensional, de
recta en el espacio bidimensional y de punto en el espacio unidimensional.
Definición 2.6.- Sea el vector p ∈Rn tal que ||p|| ∈ (0,∞), y sea a ∈ R. Un
hiperplano es un conjunto afín en Rn

H(p, a ) = { x ∈ R n / p t x = a } .
El vector p se denomina vector normal al hiperplano H(p, a).
Proposición 2.1.- Un hiperplano es un conjunto convexo.
El conjunto H(p, a ) = { x ∈ R n / p t x = a } es un subconjunto convexo de Rn.
Demostración4:
Tomado un par arbitrario de puntos x1, x2 ∈ H(p, a) y obtenido un punto
en el segmento lineal cerrado entre x1 y x2,
x = αx1 + (1-α) x2, con α ∈ [0,1].
Como x1, x2 ∈ H(p, a), cumplen que:
ptx1 = a,
ptx2= a,
4

El ejemplo 2.2 sirve como demostración para un hiperplano en R2.
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y se trata de ver si ptx = a, para poder concluir que x ∈ H(p,a). Así pues,
efectivamente
ptx = pt[αx1 + (1-α) x2] = α ptx1+ (1-α)ptx2 = αa+(1-α)a = a.
Definición 2.7.- Todo hiperplano divide al espacio Rn en tres conjuntos de
puntos: el hiperplano en sí y dos conjuntos llamados semiespacios, que pueden
considerarse cerrados,

{

H+ = x ∈ R n / pt x ≥ a
o pueden considerarse abiertos

{

H ++ = x ∈ R n / p t x > a

}y

H− = x ∈ R n / pt x ≤ a ,

{

}

}y

H− − = x ∈R n / pt x < a ,

{

}

en cuyo caso quedan separados estrictamente por el hiperplano en cuestión.
La idea en R2 es tan simple como una recta que divide al espacio en dos partes.
La recta es el hiperplano y cada una de las partes en que queda dividido el espacio
total es un semiespacio cerrado, si se considera la recta, o un semiespacio abierto, si
ésta no se considera.
x2

R2

H+ (H++)
x1
H(p,a)
H¯ (H¯ ¯ )

Gráfico 2.8.- Hiperplano y semiespacios asociados al mismo.

Obsérvese que para pasar del interior de un semiespacio a otro es necesario
cruzar el hiperplano. De hecho todo hiperplano puede caracterizarse como la
intersección de dos semiespacios cerrados.
Proposición 2.2.- Un semiespacio es un conjunto convexo.
Los conjuntos

{

H+ = x ∈ R n / pt x ≥ a

}y

{

}

H− = x ∈ R n / pt x ≤ a ,
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{

H ++ = x ∈ R n / p t x > a

}y

{

}

H− − = x ∈ R n / pt x < a ,

son subconjuntos convexos de Rn.
Demostración:
La prueba se realiza para una clase de semiespacio cerrado, H+, la
demostración para las otras clases sigue las mismas pautas y el lector no
encontrará dificultad en realizarla.
Sean x1,x2 ∈ H+. Por pertenencia a dicho conjunto se cumple que
ptx1 ≥ a,

ptx2 ≥ a.

Para demostrar que H+ es convexo, y procediendo de modo análogo a la
demostración de la proposición 2.1 referente a la convexidad del hiperplano,
se tiene que cumplir que
ptx = pt(αx1+(1-α) x2) ≥ a,
lo que se logra sin ninguna dificultad multiplicando la desigualdad ptx1 ≥ a
por α, multiplicando la desigualdad ptx2 ≥ a por (1-α), y sumando ambas.
Nota.- Como los semiespacios son conjuntos convexos y un hiperplano es la
intersección de dos semiespacios cerrados, una forma alternativa de demostrar que el
hiperplano es un conjunto convexo es por la intersección de conjuntos convexos.
Definición 2.8.- Se denomina polítopo a la intersección de un número finito de
semiespacios cerrados. Si el conjunto resultante es acotado se denomina poliedro.5
Nota 1.- Por su propia naturaleza (intersección de semiespacios), los polítopos
y poliedros son siempre conjuntos convexos.
Nota 2.- Por ser la intersección de un número finito de semiespacios cerrados,
todo polítopo puede caracterizarse como el conjunto resultante de la intersección de
un numero finito de desigualdades lineales,
P = {x ∈ Rn / Ax ≤ b , A ∈ Mmxn, b ∈ Rm }.
Definición 2.9.- Sea S un conjunto convexo, cerrado y no vacío. Un punto
frontera, x∈Fr(S), es un punto extremo de S si no existen otros dos puntos x1, x2∈ S,
x1 ≠ x2 , tales que x∈]x1, x2[. Al conjunto de puntos extremos de S se le denomina
perfil de S.

5

¡Advertencia!: Estos dos conceptos aparecen a menudo intercambiados en su significado, por lo que se
recomienda extrema caución cuando se lea literatura al respecto.
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Los semiespacios, hiperplanos y los conjuntos convexos abiertos no tienen
puntos extremos. En el caso de los semiespacios cerrados y los hiperplanos es por
tener una frontera lineal, y por lo tanto cualquier punto de la misma puede expresarse
como un punto en el interior del segmento que une cualquier otro par de puntos
distintos de la misma, y en el caso de los semiespacios abiertos y el resto de
conjuntos convexos abiertos es porque la definición de punto extremo exige que el
conjunto sea cerrado.
En polítopos y poliedros los puntos extremos se denominan vértices, y en la
práctica se obtienen resolviendo subsistemas lineales.
Definición 2.10.- Un hiperplano acotador de un conjunto no vacío S ⊂ Rn es
un hiperplano tal que el conjunto S queda incluido en uno de los semiespacios
asociados con el hiperplano en cuestión.
En otras palabras, H(p, a) es un hiperplano acotador del conjunto S ⊂ Rn si
∀x ∈ S se cumple que p t x ≥ a , o ∀x ∈ S se cumple que p t x ≤ a .
Existen dos tipos de hiperplanos acotadores de interés: hiperplanos de
separación e hiperplanos soporte, que se tratan seguidamente. Los teoremas en torno
a los mismos proporcionan resultados de índole geométrica que son de interés tanto
en optimización como en Economía Matemática. Así, como ya se ha indicado en la
introducción de esta sección, el teorema del hiperplano soporte es la base
matemática que justifica la existencia de un vector de precios de eficiencia. Por su
parte, el teorema de separación es uno de los instrumentos más importantes de la
moderna teoría de la optimización ya que interviene en la demostración de
condiciones suficientes de óptimo global. También es fundamental en la
demostración de que el equilibrio económico competitivo proporciona asignaciones
eficientes en el sentido de Pareto. La idea es que sobre la solución pasa un
hiperplano que separa dos conjuntos convexos, resultado de la transformación del
problema original.
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2.3.- CONCEPTOS Y TEOREMAS SOBRE HIPERPLANOS
DE SEPARACIÓN E HIPERPLANOS SOPORTE
2.3.1- Concepto y teoremas sobre hiperplanos de separación
Definición 2.11.- Un hiperplano de separación de dos conjuntos no vacíos
S⊂R y T⊂Rn es un hiperplano acotador tal que deja a S incluido en uno de los
semiespacios cerrados asociados con el hiperplano en cuestión y a T en el otro
semiespacio.
n

Si existe un hiperplano con dichas características, se dice que los conjuntos son
separables.
Definición 2.12.- Un hiperplano de separación estricta de dos conjuntos no
vacíos S ⊂ Rn y T ⊂ Rn es un hiperplano acotador tal que deja a S incluido en uno de
los semiespacios abiertos asociados con el hiperplano en cuestión y a T en el otro
semiespacio abierto.
Si existe un hiperplano con dichas características, se dice que los conjuntos son
estrictamente separables.
Así pues, si los conjuntos S y T son separables existen un p ∈ Rn no nulo y un
a∈ R tales que ∀x ∈S y ∀y ∈T se cumple que ptx ≤ a ≤ pty o bien que ptx ≥ a ≥ pty,
mientras que si son estrictamente separables se cumple que ptx < a < pty o bien que
ptx > a > pty. En cualquier caso, la idea es que el hiperplano de separación deja a S y
T en diferentes lados del mismo.
Sin duda, el caso de conjunto convexo más simple que existe es el constituido
por un sólo punto, por lo que en primera instancia se muestran las condiciones que se
precisan para separar un punto de otro conjunto convexo.
Teorema 2.1.- Teorema de separación entre un punto y un conjunto convexo.
Sea S ⊂ Rn un conjunto convexo, cerrado y no vacío y sea un punto x0 ∈ Rn no
perteneciente a S. Entonces existe un hiperplano H(p,a) que separa al punto x0 y al
conjunto S, de forma tal que ∀x ∈ S se tiene que ptx0 > a ≥ ptx, o bien ptx ≥ a > ptx0.
Demostración:
Se va a demostrar que existe un hiperplano H(p,a) que separa al punto x0
y al conjunto S, de forma tal que ∀x ∈ S se tiene que ptx0 > a ≥ ptx.
Se toma una bola cerrada B(x0, r ≥ 0) tal que B(x0, r) ∩ S ≠{∅}. A
continuación, se toma el punto de S más cercano a x0 según la distancia
euclídea, que se denota por x* ∈ B(x0, r) ∩ S, cuya existencia está
garantizada por el teorema de Weierstrass al ser la distancia euclídea una
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función continua y el conjunto X = B(x0, r) ∩ S compacto y no vacío.
Defínase
p = x0 - x*,
a = ptx*,
entonces ptx0 > a, ya que
ptx0 - a = ptx0 - ptx* = (x0-x*)tx0-(x0-x*)tx* = (x0-x*)t(x0-x*) = ||x0-x*||2 > 0.
Por otra parte, considérese que el punto x* es el de distancia mínima a
x0 si y sólo si ∀x∈S se cumple pt(x-x*) ≤ 0, lo que geométricamente significa
que p y el vector (x-x*) no pueden formar un ángulo agudo6, así que
pt(x-x*) = ptx - ptx* = ptx - a ≤ 0,
concluyendo finalmente que ptx0 > a ≥ ptx ∀x ∈ S.
Análogamente se puede demostrar que ptx ≥ a > ptx0, pero entonces se
debe definir p = x* - x0. Igualmente, caven otras posibilidades de definición
tanto para p como para a, lo que conduce a distintas alternativas para las
desigualdades implicadas en la separación entre el punto x0 y el conjunto S,
siempre en función de la cuestión en concreto que se quiera demostrar.
Nota 1.- El teorema puede enunciarse para separación estricta tomando un
hiperplano de separación H(p,a) que pase por un punto interior a [x0, x*], lo que a
efectos de la demostración se logra tomando ptx* = b = a - ε tal que ε > 0 es un
infinitésimo, para concluir ptx0 > b= a - ε ≥ ptx, ∀x∈ S, que equivale a ptx0 > a > ptx,
con lo que H(p,a) es de separación estricta entre x0 y S.
Nota 2.- También es posible enunciar un teorema similar para x0 ∈ Fr(S) ⊂ S,
pero entonces el hiperplano H(p,a) que separa a x y a S no puede ser de separación
estricta.
Por último, se citan dos corolarios:
Corolario 2.1
Sea x0 exterior al conjunto cerrado y convexo S ⊂ Rn. Por x0 pasa un
hiperplano H(p,a) que no intersecta al conjunto S.
Demostración:
Se aplica el teorema de separación con p = x*- x0 y a = ptx0, lo que
permite concluir que ∀x ∈ S se cumple ptx > a.
6

Para probar dicho resultado considérese que || x0 - x ||2 ≥ || x0 - x* ||2 ∀x ∈ S. Puede consultarse al
respecto los textos de Bazaraa y otros (1993), pp. 43-46, o Bertsekas (1995) , p. 572.
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Corolario 2.2
Si el origen de coordenadas θ ∉ S ⊂ Rn, entonces existe un hiperplano H(p,a)
que separa (estrictamente) a S del origen.
Demostración:
Simplemente se aplica el teorema de separación tomando x0 = θ.
Hasta ahora se ha considerado la separación de dos conjuntos convexos en los
que uno de ellos era simplemente un punto exterior al otro conjunto. ¿Es posible
enunciar un teorema similar cuando los dos conjuntos tienen infinitos puntos?. Las
condiciones generales bajo las que puede garantizarse la separabilidad de dos
conjuntos vienen dadas por el siguiente teorema, trascendental en optimización y en
Economía Matemática, y sobre todo en teoría de la dualidad.
Teorema 2.2.- Separación entre conjuntos convexos (teorema de Minkowski).
Sean S y T dos subconjuntos de Rn convexos, no vacíos y disjuntos. Entonces
existe un hiperplano H(p, a) que separa S y T.
Demostración:
Sea el conjunto Z = T- S = {z ∈Rn / z = y-x, x∈S, y∈T}, que es convexo
por ser resta de dos convexos. Como S ∩ T = {∅}, entonces θ ∉ Z, así que se
puede aplicar el teorema de separación entre un conjunto convexo y el origen
para probar la existencia de H(p, a). Así pues, ∀z ∈ Z se tiene que ptz ≥ ptθ =
0 y como resulta que z = y - x, la consecuencia es que ∀x ∈ S y ∀y ∈ T se
cumple pty ≥ ptx, lo que permite seleccionar un a ∈ R tal que pty ≥ a ≥ ptx.

Nota 1.- Pese a que existen conjuntos separables no disjuntos y/o no convexos,
sólo la convexidad unida a la disjunción garantiza la separabilidad.
Nota 2.- El teorema sigue siendo válido aunque sólo sean disjuntos los
interiores, e igualmente siempre que al menos uno de ellos tenga interior no vacío.
Sin embargo, para separación estricta se precisa que uno sea compacto y el otro
cerrado7.
En el Gráfico 2.9 se muestra un ejemplo de que cuando los dos conjuntos son
cerrados pero no acotados puede que no exista separación estricta. De hecho, el
único hiperplano de separación posible es H((0,1),0) = { (x1, x2) ∈ R2 / x2 = 0 }, que
no es un hiperplano de separación estricta ya que es la frontera de uno de los dos
conjuntos.

7

En la prueba se aplica la separación estricta entre un conjunto convexo cerrado y el origen.
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x2
T = { x ∈R2/ x1x2 ≥ 1, x1 ≥ 0}

H((0,1),0)

(0,0)
x1

S = { x ∈R2/ x2 ≤ 0}

Gráfico 2.9.- Imposibilidad de separación estricta entre S y T.
2.3.1.- Concepto y teorema del hiperplano soporte
Definición 2.13.- Un hiperplano soporte H de un conjunto S ⊂ Rn cerrado y no
vacío es un hiperplano acotador tal que contiene algún punto de la frontera de S.
De la definición se deduce que hay dos condiciones:
a)

S ∩ H ≠ {∅}, y

b) S ⊆ Semiespacio asociado a H.
Obsérvese que todo hiperplano es soporte de sus semiespacios cerrados
asociados [Véase el gráfico 2.8]. En general, un hiperplano soporte en un punto
frontera, x ∈ Fr(S), se puede definir como el conjunto de puntos
HS(x) = {y ∈Rn / pt(y-x) = 0},
de forma que
S ⊆ H+S(x) = {y ∈Rn / pt(y-x) ≥ 0}, ó S ⊆ H¯ S(x) = {y ∈Rn / pt(y-x) ≤ 0}.
El semiespacio en el que queda contenido S se denomina semiespacio soporte.
Teorema 2.3.- Teorema del hiperplano soporte [Minkowski (1911)].
Sea S ⊂ Rn un conjunto convexo, cerrado y no vacío, y sea x ∈ Fr(S). Entonces
existe al menos un hiperplano soporte de S que pasa por x.
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Demostración:
Como x ∈ Fr(S), entonces x es un punto adherente o de la clausura de S,
x∈ cl(S), lo que permite expresar x como el límite de una secuencia de puntos
xk ∉cl(S). Además, ∀k es posible tomar un H(pk, ak), con pk normalizado para
garantizar la convergencia, que separe a xk del conjunto S, por lo que en el
límite existe un H(p,a), tal que p = lím pk y a = lím ak, que separa, aunque no
estrictamente, a x de S.
Cuando existe un único hiperplano soporte en x ∈ Fr(S), dicho hiperplano se
denomima hiperplano tangencial en x. Los conjuntos de frontera suave, aquellos
cuya frontera está constituida sólo por puntos extremos que admiten
diferenciabilidad, tienen sólo hiperplanos tangenciales al existir un único hiperplano
soporte por cada punto frontera.
Proposición 2.3.- Condición suficiente de existencia de punto extremo.
Sea S ⊂ Rn un conjunto convexo, compacto y no vacío. Entonces cada
hiperplano soporte de S contiene al menos un punto extremo de S.
Demostración:
Como S es compacto de Rn, es cerrado y acotado. Por ser cerrado, todo
punto frontera pertenece a S. Sea x ∈ Fr(S), por el teorema 2.3 es evidente
que existe un hiperplano soporte de S que pasa por x, por lo que
HS(x)∩S≠{∅}. Si HS(x) ∩ S = {x}, entonces x es punto extremo de S, ya que
no está sobre ningún segmento lineal abierto en S, pero si en dicha
intersección hay más puntos y x no es punto extremo, la propia naturaleza de
HS(x) y la acotación de S hacen factible la existencia de dos puntos extremos
x1, x2 ∈ HS(x) ∩ S distintos entre sí tales que x ∈ ] x1, x2 [ .
Los dos gráficos siguientes ilustran el teorema del hiperplano soporte, pero sólo
el inferior ilustra la observación realizada a dicho teorema.
x2
2

H S (0,0)

S

H 1 S (0,0)

x1

Gráfico 2.10.- Hiperplanos soportes a R2+ en x = (0,0).
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x2

S
x
HS(x)
x1

Gráfico 2.11.- Hiperplano soporte tangencial a S en x.
Los dos conceptos que siguen son característicos de polítopos y poliedros,
aunque debido a que también pueden darse en otros conjuntos convexos se enuncian
globalmente.
Definición 2.14.- Sea S ⊂ Rn un conjunto convexo y sean x1, x2 ∈ S dos puntos
extremos de S tales que x1 ≠ x2. El segmento lineal cerrado [x1, x2] es una arista de S
si su intersección con un hiperplano de apoyo de S es igual a dicho segmento.
Es decir, una arista es un segmento lineal cerrado entre dos puntos extremos
que está situado sobre un hiperplano de apoyo de S.
Definición 2.15.- Sea S ⊂ Rn un conjunto convexo no acotado. Una arista
infinita es una semirrecta con origen en un punto extremo x0 ∈ S tal que dicha
semirrecta está situada sobre un hiperplano soporte de S. Es decir,
Sr[x0,x]=HS(x0)∩S.
De lo dicho resulta obvio que aristas y/o aristas infinitas forman parte de la
frontera de un polítopo, mientras que en un poliedro, por estar acotado, sólo pueden
darse aristas pero no aristas infinitas.
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2.4.- ENVOLTURA CONVEXA
Definido qué es un conjunto convexo y presentadas algunas propiedades al
respecto, una cuestión que se plantea es la transformación de un conjunto no
convexo en otro conjunto convexo que lo incluya. La respuesta parte del concepto de
envoltura convexa, el mínimo conjunto convexo que abarca a un conjunto cualquiera
de puntos, y a la operación de hallar la envoltura convexa se la denomina
convexificación. Al igual que en la definición de conjunto convexo, se va a
introducir una serie de conceptos con carácter previo al de envoltura convexa.
2.4.1.- Nociones previas
Definición 2.16.- Dado un conjunto de puntos S = {x1, …,xk} ⊂ Rn, una
combinación lineal de puntos de S es un punto de Rn
k

x = ∑ αi xi ,
i =1

tal que αi ∈ R, xi ∈ S, i ∈ {1,…, k}, siendo k ∈ N (números naturales).
Definición 2.17.- Dado un conjunto de puntos S = {x1, …,xk} ⊂ Rn, una
combinación lineal no negativa o combinación lineal cónica del conjunto de puntos
de S es un punto
k

x = ∑ αi xi ,
i =1

tal que αi ≥ 0, xi ∈ S, i ∈ {1,…, k}, siendo k ∈ N.
Definición 2.18.- Dado un conjunto de puntos S = {x1, …,xk} ⊂ Rn, una
combinación lineal afín de puntos de S es un punto
k

x = ∑ αi xi ,
i =1

k

tal que

∑ α i = 1 , xi ∈ S, i ∈ {1,…, k}, siendo k ∈ N.
i =1

Definición 2.19.- Dado un conjunto de puntos S = {x1, …,xk} ⊂ Rn, una
combinación lineal convexa de puntos de S es un punto
k

x = ∑ αi xi ,
i =1

k

tal que

∑ α i = 1 , αi ≥ 0, xi ∈ S, i ∈ {1,…, k}, siendo k ∈ N.
i =1
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Nota 1.- De dichas definiciones se deduce que una recta se obtiene mediante
las combinaciones lineales afines de dos puntos y un segmento lineal cerrado
mediante las combinaciones lineales convexas de dos puntos.
Nota 2.- La media aritmética de un conjunto de datos discretos es un caso
particular de combinación lineal convexa, por lo que razonando en sentido inverso se
puede interpretar la combinación lineal convexa como una media ponderada de un
conjunto de puntos.
Ejemplo 2.4.- Sea el conjunto S = { (0,0), (1,0), (0,1) } ⊂ R2. Entonces,
•

Una combinación lineal de puntos de S es un punto
(x1, x2) = α1(0,0)+ α2(1,0)+ α3(0,1) = (α2, α3),
tal que α1 ∈ R, α2 ∈ R, α3 ∈ R; por lo que puede ser cualquier punto en R2.

•

Una combinación lineal no negativa de puntos de S es un punto
(x1, x2) = α1(0,0)+ α2(1,0)+ α3(0,1) = (α2, α3),
tal que α1 ≥ 0, α2 ≥ 0, α3 ≥ 0; por lo que puede ser cualquier punto en R2+.

•

Una combinación lineal afín de puntos de S es un punto
(x1, x2) = α1(0,0)+ α2(1,0)+ α3(0,1) = (α2, α3),
tal que α1+ α2+ α3 = 1; por lo que puede tratarse de cualquier punto en el haz de
rectas x1 + x2= 1 - α1, que equivale a decir cualquier punto en R2. Así, si α1 = 0,
se obtiene la recta x1 + x2= 1 que pasa por (1,0) y (0,1), como se aprecia en el
gráfico 2.12.

•

Una combinación lineal convexa de puntos de S es un punto
(x1, x2) = α1(0,0)+ α2(1,0)+ α3(0,1) = (α2, α3),
tal que α1 ≥ 0, α2 ≥ 0, α3 ≥ 0 y α1+ α2+ α3 = 1; por lo que puede tratarse de
cualquier punto en el triángulo cuyos vértices son los puntos de S.
x1+x2 = 1

x2

(0,1)

x1
(0,0)

(1,0)

Gráfico 2.12.- Combinaciones lineales convexas en S.
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Debido a que el concepto de combinación lineal convexa puede entenderse
como una generalización del concepto de segmento lineal cerrado, algunos
tratadistas enuncian una definición generalizada de conjunto convexo, que desde
otra perspectiva es más bien una proposición que puede demostrarse aplicando los
conceptos de combinación lineal convexa y de conjunto convexo ya enunciados.
Proposición 2.4.- Condición necesaria y suficiente de conjunto convexo
Un conjunto S ⊆ Rn es convexo ↔ toda combinación lineal convexa de puntos
de S pertenece a S.
Demostración:
La condición necesaria de conjunto convexo se demuestra por inducción
sobre el número total de puntos considerados en la combinación lineal
convexa. Para m =1 es trivial, mientras que para m = 2 es consecuencia
inmediata de la definición de conjunto convexo. Para m > 2, tómese un valor
arbitrario y supóngase que se verifica el teorema. Entonces para m+1 se tiene
m +1

m

i =1

i =1

∑ α i x i =∑ α i x i + α m+1x m+1 ,

m +1

con

∑ α i =1,

α i ≥ 0, y x i ∈ S ∀i. Si αm+1 = 0 se obtiene el punto previo,

i =1

m

∑ α i x i ∈ S,
i =1

si αm+1 = 1 se obtiene xm+1 ∈ S, y, por último, si 0 < αm+1 < 1 entonces
m +1



m

 m 

m

 

i =1

 i =1

  i =1 

i =1

 

∑ α i x i = ∑ α i ∑  α i ∑ α i x i  + α m+1x m +1 ,

y como la expresión entre corchetes es un punto x ∈ S, al ser combinación
lineal convexa de m puntos de S, queda como resultado final una
combinación lineal convexa de dos puntos de S, x y xm+1, que obviamente es
un punto de S, lo que cierra la prueba.
La condición suficiente es trivial. Si toda combinación lineal convexa de
puntos de S pertenece a S, entonces también la combinación lineal convexa
de dos puntos cualesquiera de S:
α1 x1 + α2 x2 ∈ S,
∀ x1, x2 ∈S,
∀ α1 , α2 ≥ 0, tales que α1 + α2 = 1.
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Por lo que tomando α = α1, α2 = 1- α1, se tiene:
α x1 + (1-α) x2 ∈ S,
∀ x1 , x2 ∈ S,
∀ α ∈[0,1].
2.4.2.- Envoltura convexa de un conjunto: concepto y caracterización
En la literatura sobre análisis convexo es posible encontrar al menos tres
definiciones de envoltura convexa
Definición 2.20.- Sea S ⊂ Rn. La envoltura convexa de S, que se denota por
Co(S), es:
•

la intersección de todos los conjuntos convexos que contienen a S,

•

el menor conjunto convexo que contiene a S,

•

el conjunto de todas las combinaciones lineales convexas posibles de puntos
de S.

De las dos nociones primeras es obvio que la envoltura convexa es un conjunto
convexo. Además, de la propia definición se deduce que cuando un conjunto es
convexo su envoltura convexa es él mismo, Co(S) = S.
Proposición 2.5
Un conjunto S ⊂ Rn convexo y cerrado es la intersección de todos los
semiespacios cerrados que lo contienen.
Demostración:
Si S es convexo coincide con Co(S) y es la intersección de todos los
conjuntos convexos que lo contienen, entre ellos todos los semiespacios
cerrados. Queda demostrado que todos los puntos de S pertenecen a la
intersección de dichos semiespacios. En el otro sentido de la prueba, se
demuestra que todo punto de la intersección de los semiespacios pertenece a
S. Esto se justifica argumentando que no hay ningún punto no perteneciente a
S que pertenezca a la citada intersección. Por el teorema 2.1 de separación de
un punto y un conjunto, se puede asegurar que existe un hiperplano que
separa a cualquier punto x∉S y al conjunto S, por lo que ese punto no
petenecerá, al menos, a uno de los semiespacios cerrados que contienen a S,
lo que le impide ser un elemento de la intersección de semiespacios que
contienen a S.
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Esta proposición puede enunciarse en los mismos términos para el caso de
semiespacios soporte cerrados del conjunto S.
Definición 2.21.- Sea S ⊂ Rn un conjunto no convexo. La operación
(procedimiento) consistente en hallar su envoltura convexa se denomina
convexificación de S.
Como ejemplos elementales se puede citar que la envoltura convexa de dos
puntos aislados es el segmento lineal cerrado que los une, que la envoltura convexa
de una circunferencia es el círculo cuyo contorno es precisamente la circunferencia,
que igualmente la envoltura convexa de una corona circular es el menor círculo que
la contiene, que la envoltura convexa de una bola reducida es una bola, etc.

Co(S)
S
Gráfico 2.13.- La envoltura convexa de una circunferencia es un círculo y
la de una estrella de 5 puntas es un pentágono.
La última definición, Co(S) = {x ∈ Rn / x es c. lineal convexa de puntos de S},
es en realidad una caracterización del conjunto de puntos que constituyen la
envoltura convexa, lo que da lugar a que pueda enunciarse como teorema.
Teorema 2.4.- Caracterización de la envoltura convexa.
Sea S ⊂ Rn y sea X ⊂ Rn el conjunto de todas las combinaciones lineales
convexas posibles de puntos de S. Entonces, X = Co(S).
Demostración:
Sea X el conjunto de todas las combinaciones lineales convexas de
elementos de S, por lo que S ⊆ X. Además, como Co(S) es el menor conjunto
convexo que contiene a S, se tiene que S ⊆ Co(S). Ahora, se trata de
identificar X con Co(S).
Para demostrar que X ⊆ Co(S) se procede por inducción finita de
acuerdo con la prueba de la proposición 2.4 (definición generalizada de
conjunto convexo).
Por su parte, que Co(S) ⊆ X se demuestra considerando que X es un
conjunto convexo tal que S ⊆ X y que Co(S) es el menor conjunto convexo
que contiene a S. En efecto, que X es convexo se demuestra fácilmente
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teniendo en cuenta que los elementos de X son combinación lineal convexa
de puntos de S. Así, ∀x1, x2 ∈ X (que son combinación lineal convexa de
puntos de S), operando se obtiene que cualquier punto z ∈ [x1,x2] pertenece a
X, por lo que se concluye que X es un conjunto convexo tal que S ⊆ X,
quedando demostrado que X = Co(S).
De dicho teorema, o si se prefiere de la tercera definición, es inmediato que
todo punto x ∈ Co(S) es la combinación lineal convexa de un conjunto finito de
puntos de S. Es decir,
r

x ∈ Co(S) ↔ x = ∑ α i x i ,
i =1

r

con

∑ α i = 1 , αi ≥ 0, i ∈ {1,…,r}, y xi ∈ S, i ∈ {1,…,r}, siendo r ∈N.
i =1

Sin embargo, el número de puntos de S que hace falta para expresar un punto
de Co(S) en un espacio n-dimensional puede limitarse gracias al siguiente teorema
que resulta de gran utilidad práctica.
Teorema 2.5. - Teorema de Caratheodory.
Sea un subconjunto no vacío S ⊂ Rn. Entonces x ∈ Co(S) puede expresarse
como combinación lineal convexa de a lo sumo n+1 puntos de S. Es decir,
r

x = ∑ αi x i ,
i =1

tal que
r

∑ α i = 1 , αi ≥ 0, xi ∈ S

∀i ∈ {1,…, r}, y r ≤ n+1.

i =1

Demostración:
Sea x ∈ Co(S), y sea r el mínimo número de puntos de S para poder
expresar x como combinación lineal convexa de esos r puntos, lo que supone
que αi > 0 ∀i ∈ {1, …, r}. Si se asume también que r > n+1, entonces los r-1
vectores { x2-x1, x3-x1, …,xr-x1 } serán linealmente dependientes al ser un
sistema de más de n vectores, por lo que existen (r-1) escalares, µi, no todos
nulos, tales que

∑ µ i (x i − x1 ) = 0,
r

i=2

que equivale a
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r

r

i=2

i=2

∑ µ i x i − ∑ µi x1 = 0,
que se puede expresar como
r

∑ µ i x i = 0,
i =1

si el coeficiente de x1 se representa por

µ1 = −

r

∑ µi ,
i=2

en donde existe un i ≠ 1 tal que µi > 0. A continuación se define
α *i = α i − γ * µ i , i = 1, 2, ⋯ , r,

siendo γ* el mayor γ tal que αi - γµi ≥ 0 ∀i. Estos α *i son no negativos, suman
r

uno ya que

∑ µ i = 0,

y al menos uno de ellos es nulo, el asociado a µi > 0

i =1

con i ≠ 1. Como
r

∑ µ i x i = 0,
i =1

entonces
r

r

r

i =1

i =1

i =1

∑ α *i x i = ∑ α i x i − ∑ µ i x i →

r

x = ∑ α *i x i
i =1

con un α *i nulo.
En conclusión, x se puede expresar como combinación lineal convexa
de un número de puntos inferior a r, contradiciendo el supuesto de partida,
por lo que queda demostrado el enunciado del teorema.
Teorema 2.6.- Teorema de representación (Minkowski).
Todo conjunto S ⊂ Rn que sea compacto, convexo y no vacío es la envoltura
convexa de sus puntos extremos.
Demostración:
S es convexo, por lo que Co(S) = S. Además, todo punto x ∈ Co(S) se
puede expresar como combinación lineal convexa de puntos de S. Por otro
lado, S es compacto, por lo que tiene dos tipos de puntos: puntos interiores y
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puntos frontera. Con respecto a los puntos frontera, el teorema 2.3 asegura
que por dichos puntos pasa un hiperplano soporte de S, y la proposición 2.3
dice que cuando S es compacto cada hiperplano soporte de S contiene al
menos un punto extremo, y además se sabe que si el punto frontera no es
punto extremo puede caracterizarse como combinación lineal convexa de
puntos extremos. En relación a los puntos interiores, la compacidad de S
junto a su convexidad hace posible expresarlos siempre como un punto en el
segmento lineal abierto entre dos puntos frontera, que en caso de no ser
puntos extremos pueden expresarse en función de éstos, por lo que, en
definitiva, el punto interior siempre puede expresarse a su vez como
combinación lineal convexa de puntos extremos. Así pues, como todo punto
de S, y a su vez de Co(S), se puede expresar como combinación lineal
convexa de los puntos extremos de S, la conclusión es que Co(S) equivale a
la envoltura convexa de su perfil.
En definitiva, para caracterizar a un conjunto convexo y compacto es suficiente
con obtener la envoltura convexa de su perfil.
Nota 1.- La acotación del conjunto es fundamental para que se cumpla el
teorema, mientras que sea cerrado es obvio en la consideración de los puntos
extremos. De hecho un cilindro cerrado y no acotado no tiene puntos extremos
[véase el gráfico 2.14].

Gráfico 2.14.- Un cilindro infinito no tiene puntos extremos.
Nota 2.- Una consecuencia inmediata del teorema 2.4 es que un punto x ∈ Rn
que sea combinación lineal convexa de un conjunto de puntos aislados
S={x1,…,xk}⊂ Rn se identifica geométricamente como un punto x ∈ Co({x1,…,xk}).
Precisamente, la envoltura convexa de una colección arbitraria finita de puntos, un
conjunto de puntos aislados como S = {x1,…,xk}, da lugar a un poliedro,
constituyendo una definición alternativa del mismo. Es más, a tenor del teorema 2.6
para caracterizar al poliedro es suficiente con obtener la envoltura convexa de sus
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puntos extremos. De hecho, en optimización, y más en concreto en programación
lineal, en donde el conjunto de oportunidades se presenta frecuentemente como un
poliedro tipo
P = { x ∈ Rn / Ax = b, x ≥ θ}
tal que el rango de A ∈ Mmxn es m, es posible identificar los puntos extremos de un
poliedro mediante su equivalencia con el concepto de solución factible básica8:
x ∈ S es punto extremo

վ
x es tal que Ax = b, x ≥ θ, con A = [B,N] tal que B ∈ Mmxm es invertible (|B| ≠ 0),
por lo que xt = (xtB, xtN) siendo xB = B-1b ≥ θm y xN = θn-m.
Además, en este caso existe una cota máxima al número de puntos extremos,

n
n!
  =
,
 m  m! (n - m)!
que es el número de combinaciones de m columnas de A que son linealmente
independientes a efectos de lograr B.
Definición 2.22.- Dado un conjunto X = {x0, x1, x2, …, xk}⊂ Rn, se dice que
entre los elementos de dicho conjunto existe independencia afín cuando los
elementos del sistema
X- x0 ={x1- x0, x2 -x0, …, xk -x0}
son linealmente independientes, o equivalentemente cuando X - x0 es un sistema
libre.
Definición 2.23.- Sea el conjunto X = {x0, x1, x2, …, xk}⊂ Rn, tal que k ≤ n, en
el que existe independencia afín. Se llama k-dimensional símplex a la envoltura
convexa Co(X).
Nota 1.- En general, un símplex es la envoltura convexa de k+1 puntos con
independencia afin en Rn y los puntos {x0, x1, x2, …, xk} son los vértices del símplex.
Así, se tiene que:
un 0-dimensional símplex es un punto,
un 1-dimensional símplex es un segmento lineal,
8

Sobre este particular puede consultarse información más detallada en Bazaraa y otros (1993, pp. 56-62)
o Floudas (1995, pp. 19 y 20) o en cualquier texto que incluya tratamiento específico de la programación
lineal, como puede ser Mocholí y Sala (1996, cap. 6, pp. 147 y 153).
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un 2-dimensional símplex es un triángulo,
un 3-dimensional símplex es un tetraedro (prisma triangular), etc.
Nota 2.- Existe un tipo especial de símplex de particular interés en materia de
equilibrio y optimización: el denominado símplex estándar, que se define como el
conjunto
S ={ x ∈Rn+ /

n

∑ x j = 1 },
j=1

constituido por todos los puntos en el ortante no negativo tales que la suma de sus
componentes es la unidad. Así, para n = 1 dicho conjunto será el punto x = 1,
mientras que para n = 2 será el segmento lineal cerrado [(1,0),(0,1)], y para n = 3
será el triángulo cuyos vértices son (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1).

Nota 3.- A menudo surge la confusión entre los conceptos de símplex y
poliedro. La misma es debida a que un símplex es un caso especial de poliedro con
un número de vértices menor o igual a n+1, mientras que un poliedro no tiene porqué
ser un símplex ya que no está limitado en cuanto a número de vértices. Así, en R2 un
triángulo es un símplex pero un cuadrado, un rectángulo, o un pentágono no lo son.
Con relación al concepto de símplex, y como implicación directa de los
teoremas 2.5 y 2.6 se obtiene el siguiente corolario.

Corolario 2.3
Sea X = {x0, x1, x2, …, xk}⊂ Rn. Entonces, todo punto x perteneciente al
símplex Co(X) puede expresarse como combinación lineal convexa de sus vértices,
siendo dicha representación única.

Ejemplo 2.5.- Sea S = {(1,0), (1/2,0), (0,1), (0,-1)}. La envoltura convexa de S
se puede caracterizar como
Co(S) = (x1,x2) ∈ R2

(x1,x2) = α1(1,0)+α2(1/2,0)+α3(0,1)+α4(0,-1),
α1 ≥ 0, α2 ≥ 0, α3 ≥ 0, α4 ≥ 0, α1+ α2+ α3+ α4 = 1 .

Es decir, que un punto (x1,x2) ∈ Co(S) se puede expresar como
(x1,x2) = (α1+1/2α2, α3 - α4),
con α1 ≥ 0, α2 ≥ 0, α3 ≥ 0, α4 ≥ 0, α1+ α2+ α3+ α4 = 1. Por tratarse de un conjunto de
puntos aislados su envoltura convexa es un poliedro, y como un punto del poliedro
puede expresarse como combinación lineal convexa de sus puntos extremos o
vértices, lo que hay que hacer es identificar a los puntos extremos. Así, si se expresa
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cada uno de los puntos de S como combinación lineal convexa de los otros tres
puntos se obtiene:
a) Punto (1,0). Expresado como combinación lineal convexa de los otros tres:
(1,0) = µ1(1/2,0)+µ2(0,1)+µ3(0,-1),
da lugar al sistema
1 = µ1/2
0 = µ2 - µ3
1 = µ1+ µ2 +µ3,
compatible determinado pero sin solución no negativa (µ1= 2, µ2 = µ3 = -1/2), por lo
que sí es punto extremo.
b) Punto (1/2,0). Expresado como combinación lineal convexa de los otros tres:
(1/2,0) = µ1(1,0)+µ2(0,1)+µ3(0,-1),
da lugar al sistema
1/2 = µ1
0 = µ2 - µ3
1 = µ1+ µ2 +µ3,
compatible determinado con solución no negativa: µ1= 1/2, µ2 = µ3 = 1/4, por lo que
no es punto extremo.
c) Punto (0,1). Expresado como combinación lineal convexa de los otros tres:
(0,1) = µ1(1,0)+µ2(1/2,0)+µ3(0,-1),
da lugar al sistema
0 = µ1+ 0’5µ2
1 = - µ3
1 = µ1+ µ2 +µ3,
compatible determinado pero sin solución no negativa (µ1= -2, µ2 = 4, µ3 = -1), por
lo que sí es punto extremo.
d) Punto (0,-1). Expresado como combinación lineal convexa de los otros tres:
(0,-1) = µ1(1,0)+µ2(1/2,0)+µ3(0,1),
da lugar al sistema
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0 = µ1+ 1/2µ2
-1 = µ3
1 = µ1+ µ2 +µ3,
compatible determinado pero sin solución no negativa (µ1= -2, µ2 = 4, µ3 = -1), por
lo que sí es punto extremo.
Así pues, los puntos extremos son (1,0), (0,1),(0,-1), por lo que la obtención de
la envoltura convexa de S se puede reducir a la obtención de Co((1,0), (0,1),(0,-1)),
hecho que puede apreciarse con claridad en el gráfico 2.15.
(0,1)

(1,0)
(1/2,0)

(0,-1)
Gráfico 2.15.- Co(S)=Co({(1,0), (1/2,0), (0,1), (0,-1)}).

Co(S) = (x1,x2) ∈ R2

(x1,x2) = γ1(1,0)+γ2(0,1)+γ3(0,-1),
γ1 ≥ 0, γ2 ≥ 0, γ3 ≥ 0, γ1+ γ2+ γ3 = 1

Además, dicha caracterización permite obtener una expresión analítica para
Co(S) como intersección de semiespacios soportes. Procediendo del siguiente modo,
como
(x1,x2) = (γ1 , γ2 - γ3),
se obtiene el sistema
γ1 = x1
γ2 - γ3 = x2
γ1+ γ2+ γ3 = 1,
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cuya matriz asociada es

 1 0 0 x1 


A|B =  0 1 − 1 x 2 ,


1 1 1 1 
siendo su rango 3 ya que |A| = 2, y a partir de aquí se obtienen las ecuaciones de los
hiperplanos soporte considerando que la última columna de la matriz A|B es
combinación lineal de cualesquiera otras dos. Es decir,

1 0 x1
0 1 x 2 = 1- x1 - x2 = 0,
1 1 1
1 0 x1
0 − 1 x 2 = -1+ x1 - x2 = 0,
1 1
1
0 0 x1
1 − 1 x 2 = 2x1= 0.
1 1
1
Por lo tanto, los hiperplanos soporte son
H1 = {(x1,x2) ∈ R2 / x1+x2 = 1},
H2 = {(x1,x2) ∈ R2 / x1-x2 = 1},
H3 = {(x1,x2) ∈ R2 / x1= 0},
y para obtener los respectivos semiespacios se tiene que considerar el sistema de
partida con γ1 ≥ 0, γ2 ≥ 0, γ3 ≥ 0. Directamente, la primera ecuación conduce a
H3+ = {(x1,x2) ∈ R2 / x1≥ 0 }.
Si se despeja γ2 en la segunda ecuación y, conjuntamente con la primera
ecuación, se sustituye en la tercera ecuación, resulta en x1+x2 + 2γ3 = 1 con γ3 ≥ 0, de
donde se extrae el semiespacio
H1+ = {(x1,x2) ∈ R2 / x1+x2 ≤ 1 }.
Por último, si se despeja γ3 en la segunda ecuación y, conjuntamente con la
primera ecuación, se sustituye en la tercera ecuación, resulta en x1-x2 + 2γ2 = 1 con
γ2≥ 0 , de donde se extrae el semiespacio
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H2+ = {(x1,x2) ∈ R2 / x1-x2 ≤ 1 }.
Una cuestión adicional, el teorema de Caratheodory asegura que cada punto de
Co(S) se puede expresar como combinación lineal convexa de 3 o menos puntos de
S. En efecto, todos los puntos de Co(S) se pueden expresar como combinación lineal
convexa de (1,0), (0,1),(0,-1), y algunos de ellos, en concreto los puntos frontera, se
pueden expresar como puntos del segmento lineal cerrado entre dos de dichos puntos
extremos.
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2.5.- FUNCIONES CÓNCAVAS Y CONVEXAS
2.5.1.- Conceptos y relaciones inmediatas
La noción de conjunto convexo es importante en el análisis y resolución de
problemas de equilibrio y de optimización, pero sobre todo lo es en conjunción con
los conceptos de función cóncava y función convexa, estrictas en su caso, ya que los
mismos constituyen el soporte de una de las clases más importantes de problemas de
optimización aplicada en Economía: la optimización cóncava (convexa).
El interés se centra en funciones definidas sobre conjuntos convexos. Aunque
se estudian las funciones en su dominio efectivo, D = {x ∈ S ⊆ Rn / ∃ |f(x)| < ∞ }, si
en algún caso se supone que la función pueda valer infinito se indicará de manera
expresa con la siguiente simbología: f: S ⊆ Rn →R ∪ ∞. De hecho, hay autores que
estudian las funciones en dicho dominio más general.
Definición 2.24.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea una
función f: S → R. Entonces, f es una función cóncava en S ↔ ∀x1, x2 ∈ S y
∀α∈[0,1] se cumple que
f[αx1+(1-α)x2] ≥ αf(x1)+(1-α)f(x2).
La interpretación geométrica es obvia: el segmento lineal cerrado que une dos
puntos cualesquiera de la superficie de la función queda por debajo o coincide con
dicha superficie, por lo que subestima el valor de la función.
f(x2)
f(x)
αf(x1)+(1-α)f(x2)

f(x1)

x1

x = αx1+(1-α)x2

x2

Gráfico 2.16.- Interpretación geométrica de la concavidad
Definición 2.25.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea una
función f: S → R. Entonces, f es una función convexa en S ↔ ∀x1, x2 ∈ S y
∀α∈[0,1] se cumple que
f[αx1+(1-α)x2] ≤ αf(x1)+(1-α)f(x2).
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En este caso, la interpretación geométrica es que el segmento lineal cerrado que
une dos puntos cualesquiera de la superficie de la función queda por encima o
coincide con dicha superficie, por lo que sobrestima el valor de la función.
Definición 2.26.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea f :S →R.
Entonces, f es una función estrictamente cóncava en S ↔ ∀x1,x2∈ S tales que x1≠ x2
y ∀α ∈ (0,1) se cumple que
f[αx1+(1-α)x2] > αf(x1)+(1-α)f(x2).
En este caso, la interpretación geométrica es que el segmento lineal abierto que
une dos puntos cualesquiera de la superficie de la función queda completamente por
debajo de dicha superficie. Es decir, ∀x ∈ ]x1, x2[ se subestima el valor de la
función.
Definición 2.27.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea f :S →R.
Entonces, f es una función estrictamente convexa en S ↔ ∀x1,x2∈ S tales que x1≠ x2
y ∀α ∈ (0,1) se cumple que
f[αx1+(1-α)x2] < αf(x1)+(1-α)f(x2).
La interpretación geométrica es que el segmento lineal abierto que une dos
puntos cualesquiera de la superficie de la función queda completamente por encima
de dicha superficie. Es decir, ∀x ∈ ]x1, x2[ se sobrestima el valor de la función.
Así pues, obsérvese que mientras que una función cóncava (convexa) puede
tener en su superficie segmentos lineales, o incluso tramos planos, una función
estrictamente cóncava (convexa) no admite dicha posibilidad.

x

f(x) = Mínimo {x, 0}

x

f(x) = Máximo {x, 0}

Gráfico 2.17.- Función cóncava y función convexa no estrictas.
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1

0

1

x

0

x

f(x) = ex

f(x) = ln x

Gráfico 2.18.- Función estrictamente cóncava y función estrictamente convexa.
La aplicación de las definiciones expuestas no está exenta de dificultades,
requiriendo, en general, cierta destreza algebraica con las expresiones resultantes.
Ejemplo 2.6.- Se procede a estudiar la concavidad o convexidad de

f (x) =

1
en R + + .
x

Tomando dos puntos cualesquiera de R++ , su imagen es

f ( x1 ) =

1
1
, f (x 2 ) =
.
x1
x2

Del mismo modo, la imagen de un punto x ∈ [x1,x2] es

f (αx1 + (1 − α) x 2 ) =

1
.
αx1 + (1 − α) x 2

A la imagen del punto x, o combinación lineal convexa entre x1 y x2, se le resta
la combinación lineal convexa entre las imágenes de x1 y x2,

f [α x 1 + (1 − α ) x 2 ] − [α f( x 1 ) + (1 − α ) f( x 2 ) ] =

=
=

94

 1
1
1 
− α + (1 − α)  =
αx1 + (1 − α) x 2  x1
x2 

 α x 2 + (1 − α ) x 1 
1
−
 =
α x 1 + (1 − α ) x 2 
x1x 2
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=

x 1 x 2 − [α x 1 + (1 − α ) x 2 ] [α x 2 + (1 − α ) x 1 ]
.
x 1 x 2 (α x 1 + (1 − α ) x 2 )

El denominador de dicho cociente es positivo y desarrollando el numerador se
deduce que el mismo es negativo
x1 x2 - [α x1 +(1-α) x2 ][α x2 +(1-α) x1 ] =
= x1 x2 - α2 x1 x2 - α(1-α) [x1]2 - α(1-α) [x2]2 - (1-α)2 x1 x2 =
= 2 α (1-α) x1 x2 - α (1-α) [(x1)2-(x2)2] = - α (1-α) [x1 - x2]2
con lo que se concluye que

[

]

f [αx1 + (1 − α) x 2 ] − α f(x1 ) + (1 − α) f(x 2 ) ≤ 0,
desigualdad que además resulta estricta si x1 ≠ x2 y α ∈ (0,1), por lo que se trata de
una función estrictamente convexa, como además puede verse en el gráfico,

f(x1)

f(x)
f(x2)

x1

x

x2

Gráfico 2.19.- f(x) = 1/x es estrictamente convexa en R++.
Las relaciones entre los cuatro tipos de funciones definidas quedan establecidas
mediante las dos proposiciones siguientes.
Proposición 2.6.- Una función estrictamente cóncava es una función cóncava
Toda función f que sea estrictamente cóncava (convexa) en un conjunto
convexo y no vacío S ⊆ Rn es una función cóncava (convexa) en S.
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Demostración:
Es inmediata a partir de las propias definiciones, ya que los requisitos
exigidos para la estricta concavidad (convexidad) están contenidos en los
requisitos de la concavidad (convexidad) simple.
Proposición 2.7.- La opuesta de una función cóncava es una función convexa
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn y sea una función f: S →R.
Entonces, f es (estrictamente) cóncava ↔ -f es (estrictamente) convexa.
Demostración:
Es inmediata a partir de las definiciones 2.24 y 2.25 o 2.26 y 2.27 sin
más que multiplicar por -1 cualquiera de las dos expresiones implicadas.
A menudo se utiliza esta proposición a modo de definición. Aunque dicho
proceder resulta operativo, no es formal. No obstante, en adelante se adoptará
frecuentemente dicho enfoque en demostraciones y ejercicios, refiriéndose
exclusivamente a las funciones (estrictamente) cóncavas, de modo que para tratar
funciones (estrictamente) convexas sólo hay que multiplicarlas por -1 y analizarlas
como funciones (estrictamente) cóncavas.
La siguiente imagen ilustra gráficamente la idea de la proposición, ya que la
función f(x)= x2 es estrictamente convexa mientras que su opuesta f(x) = -x2 es
estrictamente cóncava,

2

f(x) = x

2

f(x) = -x

Gráfico 2.20.- Una función convexa y su opuesta cóncava.
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Nota 1.- Una cuestión a tener en cuenta es que los conceptos reseñados no son
exhaustivos ni, en algunos casos, excluyentes. Así, atendiendo a las definiciones
algebraicas es sencillo comprobar que las funciones lineales,
f(x) = atx =

n

∑ a jx j ,
j=1

y las funciones lineales afines en Rn (funciones lineales con término independiente
no nulo) son las únicas a la vez cóncavas y convexas, pero ninguna función es a la
vez estrictamente cóncava y estrictamente convexa. Por otra parte, también hay que
considerar que algunas funciones tienen tramos cóncavos y tramos convexos. Así,
dos ejemplos clásicos de funciones cóncavas en subdominios y convexas en otros
subdominios, que se pueden apreciar en los gráficos adjuntos, son:
a)

f(x) = sen(x), que es estrictamente cóncava en los intervalos [rπ, (r+1)π] y es
estrictamente convexa en los intervalos [(r-1)π, rπ], siendo r un entero par.

b) f (x ) = 1 x , que es estrictamente cóncava en R − − y estrictamente convexa en R + + .
1

-2 π

-π

0

π

2π

-1

Gráfico 2.21.- Función sen(x).

R+ +
x

R- -

Gráfico 2.22.- Función 1/x en su dominio de definición.
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Nota 2.- En ocasiones, los conceptos de función (estrictamente) cóncava y
función (estrictamente) convexa se definen puntualmente. Así, a modo de muestra, f:
S → R donde S ⊆ Rn es un conjunto convexo y no vacío, es una función localmente
cóncava en x0 ∈ S con respecto a S cuando ∀x ∈ S y ∀α ∈ [0,1] se cumple que
f[αx0+(1-α)x] ≥ αf(x0)+(1-α)f(x).
Esta noción en términos locales es importante debido a que en ciertos teoremas
de análisis convexo en optimización es suficiente con exigir la concavidad/
convexidad, en su caso estricta, de la función en el punto x0 ∈ S solución óptima del
problema. Es evidente que la función es (estrictamente) cóncava/convexa en S ↔ lo
es localmente ∀x ∈ S.
Nota 3.- En las definiciones aportadas no se exige la continuidad de la función.
No obstante, debe tenerse presente que toda función cóncava (convexa) definida
sobre un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn es una función continua al menos en
int(S) [Bazaraa y otros (1993, pp. 81 y 82)]. Por lo tanto, si el conjunto es abierto, la
función será continua en dicho conjunto [Rockafellar (1970, p. 82) o Mangasarian
(1969, pp. 62 y 63)], y tal es el caso de Rn o de Rn++.
Ejemplo 2.7.- En el inicio de una actividad económica, la función de coste total
CT: R+→R+ depende del tamaño de dicha actividad y se suele aproximar
frecuentemente como la función suma de dos funciones: la función de costes fijos y
la función de costes variables, de modo que CT(x) = CF(x)+CV(x) = a+φ(x),

 0 si x = 0
a= 
,
CF si x > 0

donde

y la función de costes variables φ(x) está definida en x > 0, siendo creciente y
cóncava, por lo general lineal. La representación gráfica de tal función es

CT(x)

CF

x
Gráfico 2.23.- Función de coste total monoproducto.
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Como puede observarse, la existencia de costes fijos provoca que la función de
coste total no sea continua en el punto frontera x = 0, en donde no hay actividad,
pese a lo cual la función cumple la definición de función cóncava en todo R+.
Cabe ahora plantearse la siguiente cuestión: si la función es continua en un
conjunto S ⊆ Rn convexo y no vacío y es (estrictamente) cóncava en int(S), ¿será
entonces también una función (estrictamente) cóncava en todo S?. La respuesta es
afirmativa.
Proposición 2.8
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn y sea una función f: S → R
continua en S y cóncava en int(S). Entonces, la función f es también cóncava en todo
S.
Demostración9:
En primer lugar, si S es abierto se sabe que S = int(S) y por lo tanto es
cierto. La cuestión se plantea si S no es abierto. Sean x1, x2 ∈ Fr(S), y
tómense dos bolas B(x1, r > 0) y B(x2, r > 0). Como S es convexo van a
existir dos puntos x1+h1 ∈B(x1, r > 0) ∩ int(S), x2+h2 ∈B(x2, r > 0) ) ∩ int(S),
con 0 < ||hi|| < r, i = {1, 2}, y por concavidad de f en int(S) se tiene que
∀x1+h1, x2+h2 y ∀α ∈ [0,1] se cumple
f(α(x1+h1)+(1-α)(x2+h2)) = f(αx1+(1-α)x2+αh1+(1-α)h2) ≥
≥ αf(x1+h1)+(1-α)f(x2+h2),
y al ser la función f continua en S, ∀x ∈ S se tiene f(x+h)→f(x) si ||h|| → 0,
obteniendo así que f(αx1+(1-α)x2) ≥ αf(x1)+(1-α)f(x2).
La proposición 2.8 es importante ya que muchas funciones habituales en
Economía, como la Cobb-Douglas con grado de homogeneidad ≤ 1, que se va a
tratar en el epígrafe 2.6.4 y en el 3.6.5, cumplen los supuestos de continuidad en Rn+
y de concavidad en Rn++.10
2.5.2.- Propiedades directas de la definición
i) La combinación lineal no negativa de funciones cóncavas (convexas) es otra
función cóncava (convexa).

9

La prueba se realiza sólo para el supuesto de función cóncava ya que la misma para el supuesto de
función convexa es análoga, pero aplicando la pertinente definición. La proposición es válida también
para los supuestos de función estrictamente cóncava y función estrictamente convexa si S es abierto.
10
Puede consultarse al respecto el teorema 7.1 de Madden (1987, pp. 133 y 134).
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Demostración:
Sea f la función que representa la combinación lineal no negativa de
funciones cóncavas, entonces

f (αx1 + (1 − α) x 2 ) =

m

∑ a i f i (αx1 + (1 − α)x 2 ), con ai ≥ 0

∀i=1, 2, …, m,

i =1

y por concavidad de las funciones fi y por ai ≥ 0 se tiene
m

∑
i =1

a i f i (α x 1 + (1 − α ) x 2 ) ≥

=α

m

∑ a i [α f i ( x 1 ) + (1 − α )f i ( x 2 )] =

m

m

i =1

i =1

i =1

∑ a i f i (x1 ) + (1 − α)∑ a i f i (x 2 ) = αf ( x1 ) + (1 − α)f ( x 2 ),

con lo que queda demostrado que f es cóncava.
A partir de la demostración es fácil deducir que si alguna de las funciones es
estrictamente cóncava (convexa) y su coeficiente en la combinación lineal es
positivo, entonces la combinación lineal no negativa es estrictamente cóncava
(convexa).
Dos observaciones más:
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•

La propiedad incluye la suma de funciones cóncavas (convexas). Sin
embargo, hay que tener presente que el producto de funciones cóncavas
(convexas) no tiene porqué ser una función cóncava (convexa). Así, y como
se verá en el epígrafe 2.6.4, si las funciones f1(x) = xa, con a ∈ (0, 1), y
f2(x)= xb, con b ∈ (0, 1), son funciones cóncavas en R+, entonces la función
F(x) = f1(x)f2(x) = xaxb = xa+b es cóncava en R+ si y sólo si a+b ≤ 1.

•

La propiedad es importante de cara a las aplicaciones económicas. Así, en
una empresa con varias actividades, si el beneficio de cada una de ellas es
una función cóncava, el beneficio total que se obtiene como suma de los
beneficios individuales de cada actividad es también una función cóncava.
Más aun, el beneficio total se obtiene como el ingreso total, que suele ser
una función lineal o cóncava, menos el coste total, suma de los distintos
costes que vienen dados por funciones lineales o convexas, por lo que a
tenor de la proposición 2.7 y de esta propiedad la función de beneficio total
será una función cóncava.
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ii) El mínimo (máximo) de {f1(x),…,fr(x)} donde fi son funciones cóncavas
(convexas) es una función cóncava (convexa)11.
Demostración:
Como f(x) = Mín. {f1(x),…,fr(x)} donde fi son funciones cóncavas,
entonces ∀{x, x1, x2}∈S tales que x ∈ [x1, x2], y ∀i ∈ {1, 2, …, r } se va a
tener
fi(x) ≥ αfi(x1)+(1-α)fi(x2) ≥ αf(x1)+(1-α)f(x2),
por lo que tomando f(x) como el mínimo de fi(x) se obtiene
f(x) = f(αx1+(1-α)x2) ≥ αf(x1)+(1-α)f(x2).
iii) Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn, y sea una función f :S → R.
Entonces, f es una función cóncava en S ↔ ∀k ≥ 1 se cumple que

(

)

( )

( )

f α1x 1 + ⋯ + α k x k ≥ α1 f x 1 + ⋯ + α k f x k ,
k

∀xi ∈ S, tal que i∈ N(k) , y ∀αi ∈ R+ tal que ∑ α = 1 .
i
i =1
Demostración:
Aunque laboriosa, sigue las mismas pautas que la de la proposición 2.4,
por lo que únicamente se va a indicar que la condición necesaria sale
simplemente por inducción, aplicando repetidamente la definición, y en la
condición suficiente hay que considerar la definición de función cóncava
conjuntamente con la de combinación lineal convexa
Dicha propiedad12, que algunos autores prefieren utilizar como definición
generalizada, es conocida en la literatura como desigualdad de Jensen, y entre sus
múltiples aplicaciones a la matemática aplicada merece destacar el problema de
suavizado de la producción, según el cual el coste de un flujo constante de
producción a lo largo de un determinado periodo de tiempo es menor o igual que el
coste de producir con fluctuaciones a lo largo de dicho periodo13, y un importante
teorema de la estadística matemática que dice:

11

Esta propiedad puede generalizarse al ínfimo (supremo) para una colección infinita de funciones
cóncavas (convexas). Si la colección es finita el ínfimo = mínimo (supremo = máximo). Para la estricta
concavidad (convexidad) de f(x) se requiere que todas las fi lo sean también.
12
Obviamente es válida también para las funciones convexas sin más que cambiar el sentido de la
desigualdad (≤), e igualmente para la estricta concavidad (convexidad) tomando desigualdades estrictas.
13
Al ser las funciones de coste convexas, entonces ∑i λiC(qi) ≥ C(∑i λiqi = q). Igualmente debe
considerarse el problema de suavizado del consumo (véase el problema propuesto 2.8).
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"Si f(x) es una función cóncava, siendo x una variable aleatoria discreta con
esperanza finita, entonces
f(E[x]) = f[∑pixi] ≥ ∑pif(xi)=E[f(x)]."
Dicho teorema, que también es aplicable para variables aleatorias continuas
exigiendo que f(x) sea integrable, es importante ya que en Economía se concreta la
aversión al riesgo en la toma de decisiones dependiendo del grado de concavidad de
la función de utilidad.
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2.6.- CARACTERIZACIONES DE LA CONCAVIDAD Y DE LA
CONVEXIDAD
Ya se advertía que la aplicación de la definición de función cóncava (convexa),
en su caso estricta, no resulta siempre fácil. Por lo general es poco operativa, así que
a continuación se va a ofrecer una serie de condiciones que en muchos casos
permitirán la caracterización de funciones cóncavas y/o convexas sin tener que
recurrir a un procedimiento tan tedioso como es la aplicación de la definición.
2.6.1- Caracterización gráfica
La caracterización gráfica surge como generalización de la idea de
representación gráfica de la función. Aunque a efectos teóricos es una
caracterización general en Rn que viene dada por una condición necesaria y
suficiente de concavidad (convexidad), en la práctica sólo es operativa en R2 y, a lo
sumo, en R3.
Definición 2.28.- Dada una función f: S ⊆ Rn →R, se denomina:
•

grafo de f al conjunto
gf = {(x,y)∈ Rn+1 / x∈S, y∈R, y = f(x)},

•

epígrafo de f al conjunto
ef = {(x,y)∈ Rn+1 / x∈S, y∈R, f(x) ≤ y},

•

e hipógrafo de f al conjunto
hf = {(x,y)∈ Rn+1 / x∈S, y∈R, f(x) ≥ y}.

En R2 y R3 la idea de grafo es la de la propia gráfica de la función, mientras que
el epígrafo y el hipógrafo son los puntos que quedan por encima y por debajo de la
gráfica, respectivamente.
Proposición 2.9.- Caracterización gráfica.
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn. Entonces, f: S → R es una función
cóncava (convexa) ↔ hf (ef) es un conjunto convexo de Rn+1.
Demostración:
Condición necesaria de función cóncava
Se toma un par {(x1,y1), (x2,y2) } ∈ hf,, por lo que se cumple
f(x1) ≥ y1, f(x2) ≥ y2,
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y por ser la función cóncava se cumple
f(αx1+(1-α)x2) ≥ αf(x1)+(1-α)f(x2) ≥ αy1+(1-α)y2 ;
además, como S y R son convexos
x = αx1+(1-α)x2 ∈ S,
y = αy1+(1-α)y2 ∈ R,
por lo que
(x,y) = α(x1,y1)+(1-α)(x2,y2) ∈ hf ,
concluyendo que hf es convexo.
Condición suficiente de función cóncava
Se toma un par cualquiera x1, x2 ∈ S. Como resulta que si
(x1,f(x1)) ∈ gf entonces (x1,f(x1)) ∈ hf ,
y del mismo modo, si
(x2,f(x2)) ∈ gf entonces (x2,f(x2)) ∈ hf ,
al ser hf convexo entonces todo (x, f(x)) ∈ [(x1, f(x1)),(x2, f(x2))] pertenece a
hf , lo que equivale a decir que
f(αx1+(1-α)x2) ≥ αf(x1)+(1-α)f(x2) ∀α∈[0,1], ∀x1,x2∈S,
concluyéndose que f es cóncava.

x2

x2
ef
1
hf

0

1

x1

f(x) = ln x

0

x1

f(x) = ex

Gráfico 2.24.- Ilustración de la proposición 2.9.
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2.6.2- Caracterización por conjuntos de nivel (contornos)
En este caso, se ofrece sólo una condición suficiente para caracterizar una
función como (estrictamente) cóncava y/o convexa. No obstante, dicha
caracterización es importante porque, como se verá en el capítulo siguiente, se
convierte en condición necesaria y suficiente para una clase más general de
funciones, que además son de amplia aplicación en el ámbito de la Economía.
Definición 2.29.- Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn, y sea una
función f: S → R. Se denomina:
•

Conjunto de nivel o contorno de f para un valor a ∈ R al conjunto
S(a) = {x ∈ Rn / f(x) = a, x ∈ S, a ∈R },

•

conjunto de nivel superior (contorno superior) de f para a ∈ R al conjunto
Sa = {x ∈ Rn / f(x) ≥ a, x ∈ S, a ∈R },

•

y conjunto de nivel inferior (contorno inferior) de f para a ∈ R al conjunto
Sa = {x ∈ Rn / f(x) ≤ a, x ∈ S, a ∈R }.

Geométricamente la idea consiste en proyectar sobre S ⊆ Rn el conjunto de
puntos de la superficie o grafo de la función que resultan de cortar la misma al nivel
de un valor f(x) = a ∈ R. En el caso de Sa se proyectan sobre S todos los puntos del
grafo tales que f(x) ≥ a, y en el caso de Sa todos los puntos tales que f(x) ≤ a.

x2
0

0
x1

Gráfico 2.25.- Conjunto de nivel a ∈ R para f: S ⊆ R2→R.
Teorema 2.7.- Convexidad de Sa(Sa) asociados a función cóncava (convexa).
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn, y sea una función f: S → R. Si la
función f es cóncava (convexa) sobre S, entonces ∀a ∈ R se cumple que Sa (Sa) es
un conjunto convexo.
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Demostración:
Tómese cualquier par x1, x2 ∈ Sa , con lo que se cumplirá
f(x1) ≥ a y f(x2) ≥ a.
A continuación tómese cualquier x ∈ [x1, x2], que cumple
f(x) = f(αx1+(1-α)x2) ∀α∈[0,1],
y como la función es cóncava se sigue que
f(αx1+(1-α)x2) ≥ αf(x1)+(1-α)f(x2) ≥ αa+(1-α)a = a.
En resumen, f(x) ≥ a y por tanto x ∈Sa, con lo que Sa es convexo.
El teorema ofrece una condición suficiente pero no necesaria para la
convexidad de Sa (Sa). De hecho, Sα (Sα) puede ser convexo sin ser la función
cóncava (convexa). Así, aunque la función f(x) = ex no es cóncava en R, ya que es
estrictamente convexa, sus conjuntos de nivel superior Sa son convexos. En efecto,
como
Sa = { x ∈ R / ex ≥ a ∈ R },
si a ≤ 0 entonces Sa = {∅}, que es un conjunto convexo, y si a > 0, entonces
Sa = { x ∈ R / x ≥ ln a },
que también es convexo al ser un semiespacio. Por ejemplo, si a = 1 se obtiene
S1 = { x ∈ R / x ≥ ln 1= 0 }.

a

0

x = ln a

Sa = { x ≥ ln a }

Gráfico 2.26.- Una función convexa con Sa convexo.
No debe confundirse la idea de contorno con la de grafo, ni la de Sα (Sα) con la
de hipógrafo (epígrafo). Así, la expresión y =1/x en R2++ puede significar las dos
cosas, pero su interpretación es distinta. Como grafo representa al conjunto de
puntos (x,y) ∈ R++⊗R++ en donde x ∈ S = R++ e y ∈ R++ es el conjunto de imágenes
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de la función f(x) = 1/x, que es estrictamente convexa en7 R+ como puede verse en el
gráfico 2.27.
y

ef [f(x) = 1/x ≤ y]
hf [f(x) = 1/x ≥ y]
gf [f(x) = 1/x = y]
x
Gráfico 2.27.- Grafo, epígrafo e hipógrafo de f(x) = 1/x.
Mientras que como contorno es la proyección sobre S = R2+ del conjunto de
puntos del grafo de la función f(x,y)=xy cuya imagen vale a = 1.

f(x,y) = xy = 1
0
(0,0)
x
Gráfico 2.28.- Contorno de f(x,y) = xy para a = 1.
Nota 1.- La utilidad de dichos conceptos en Economía es trascendental, y de
ahí que no deba caerse en su confusión. Así, en la teoría de la empresa productiva, si
se denota por (x0, x) ∈ R n++1 a un plan de producción en el que x0 ∈ R+ son las
unidades físicas de un determinado bien (output) producidas a partir de n ≥ 1
factores productivos (inputs) utilizados en cuantía x ∈ R n+ , y se denota por f(x) a la
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función de producción f: R n+ → R+ que mide la máxima producción que puede
obtenerse con x, el conjunto de oportunidades de producción es técnicamente un
hipógrafo,
X = {(x0, x) ∈ R n++1 / f(x) ≥ x0},
y la frontera de producción eficiente es el correspondiente grafo de la función de
producción,
X* = {(x0, x) ∈ R n++1 / f(x) = x0},
mientras que el conjunto de requerimiento mínimo de factores productivos para
alcanzar un determinado nivel de producto es técnicamente un conjunto de nivel
superior
X(x0) = { x ∈ R n+ / f(x) ≥ x0, x0 ∈ R+ }.
Nota 2.- Una cuestión interesante referente a la programación lineal es que los
conjuntos de nivel de una función lineal son hiperplanos y, en consecuencia, Sa y Sa
son semiespacios.
y = c 1x 1+ c 2x 2
y

x2
(0,0)

x1
Gráfico 2.29.- Contornos de una función lineal de 2 variables (rectas).
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2.6.3 - Caracterización de funciones cóncavas/convexas diferenciables
Como se ha visto, la continuidad de una función cóncava (convexa) está
garantizada, al menos, para los puntos interiores de S ⊆ Rn, pero no para los puntos
frontera. No obstante, no es necesario que la función sea diferenciable para que sea
una función cóncava (convexa), siendo el ejemplo típico f(x)=|x|, que es convexa14 y
continua en todo su dominio de definición pero no es diferenciable en x = 0.

0

x

Gráfico 2.30.- f(x) = |x|
No obstante, es frecuente trabajar con funciones diferenciables y de ahí que
gran parte de los desarrollos del análisis convexo en funciones se hayan centrado en
obtener condiciones operativas cuando existe diferenciabilidad de las mismas.
Proposición 2.10.- Concavidad y función [f(x+hd)-f(x)]/h no creciente.
Sea un conjunto convexo, abierto y no vacío S ⊆ Rn, y sea f: S →R una función
cóncava. Entonces la función [f(x+hd)-f(x)]/h es no creciente en h > 0.
Demostración:
Sea h1 > h2 > 0, sean tres puntos cualesquiera x, x+h2d, x+h1d ∈ S, y sea

α=

h2
∈ (0, 1).
h1

Por ser f cóncava
f(x+h2d) = f(α(x+h1d)+ (1-α)x) ≥ αf(x+h1d)+(1-α)f(x),
que equivale a
14

En efecto, ∀x1, x2 ∈ R y ∀α ∈ [0,1] se obtiene que
f(αx1+(1-α)x2) = | αx1+(1-α)x2 | ≤ α|x1|+(1-α)|x2| = αf(x1)+(1-α)f(x2).
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[f(x+h2d) - f(x)]/h2 ≥ [f(x+h1d)-f(x)]/h1,
que como se cumple ∀α ∈ (0,1), tal que h2 < h1, supone que [f(x+hd)-f(x)]/h
es una función no creciente respecto de h > 0.
Proposición 2.11.- Concavidad y existencia de derivada direccional.
Sea un conjunto convexo, abierto y no vacío S ⊆ Rn, y sea f: S →R una función
cóncava. Entonces, ∀x ∈ S existe derivada direccional Ddf(x) en toda dirección no
nula.
Demostración:
Como S es abierto ∀x ∈ S existe B(x, r > 0) ⊂ S. Además, si h → 0+
entonces ∀d ∈ Rn tal que ||d|| ≠ 0 se obtiene que x+hd ∈ B(x, r > 0), por lo
que x+hd ∈ S. Por otro lado, de la proposición previa 2.10 se sabe que si la
función f es cóncava entonces [f(x+hd)-f(x)]/h es no creciente en h > 0,
estando acotada superiormente15,
[f(x+hd) - f(x)]/h ≤ [f(x)-f(x-d)],
por lo que existe el límite de la misma cuando h → 0+, límite que es
precisamente la derivada direccional Ddf(x).
Definición 2.30.- Sea un conjunto convexo, abierto y no vacío S ⊆ Rn, y sea
una función cóncava f: S →R. Un vector ∇sf(x0) ∈ Rn es un supergradiente de f en
x0∈ S si ∀x∈S se cumple
(x-x0)t ∇sf(x0) ≥ f(x)-f(x0).
Definición 2.31.- Se denomina superdiferencial de f en x0 ∈ S al conjunto de
supergradientes de f en x0,
∂f(x0) = {∇sf(x0) ∈ Rn /(x-x0)t ∇sf(x0) ≥ f(x)-f(x0), x0 ∈ S, ∀x ∈ S}.
Nota 1.- En funciones convexas se habla de subgradiente, ∇sf(x0), así como de
subdiferencial, para ∂f(x0), y de función subdiferenciable, con la única variación del
sentido de la desigualdad implicada en las definiciones. Sin embargo, hay que llevar
cuidado ya que también es usual la denominación de subgradiente, subdiferencial y
función subdiferenciable independientemente de que la función sea cóncava o
convexa. Del mismo modo, cuando se trata el tema en contextos más amplios son
también habituales las denominaciones de gradiente generalizado y diferencial
generalizada16.
15

La cota se obtiene mediante la descomposición x = [h(x-d)+(x+hd)]/(1+h) y considerando la
concavidad de la función f con α = h/(1+h).
16
Al respecto consúltese el epígrafe 6.4.1 del presente texto.
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Nota 2.- Geométricamente, la existencia de un supergradiente (subgradiente) se
interpreta como la existencia de un hiperplano soporte al hipógrafo (epígrafo) de la
función en el punto en cuestión, siendo el supergradiente (subgradiente) el vector
normal al hiperplano.
Nota 3.- Las funciones cóncavas (convexas) definidas en conjuntos convexos
abiertos son superdiferenciables (subdiferenciables) ∀x ∈ S, ya que ∂f(x) ≠ {∅}.
Esta propiedad es comprensible si se tiene en cuenta que son continuas y por cada
punto de su grafo pasará al menos un hiperplano soporte de su hipógrafo (epígrafo)
que es un conjunto convexo [proposición 2.9].
Ejemplo 2.8.- La función f(x) = Mínimo{0, x} tiene la siguiente subdiferencial

 1 si x < 0

∂f(x) = [ 0, 1] si x = 0
 0 si x > 0.

Si x < 0, entonces la función vale x y sólo existe un hiperplano soporte al hipógrafo
de la función en cada punto, siendo el único supergradiente ∇sf(x) = 1, el vector
director del hiperplano. Si x = 0, la función vale 0 siendo continua pero no
diferenciable y existiendo, entonces, infinitos hiperplanos soporte al hipógrafo de la
función cuyos vectores normales toman valores entre 0 y 1, por eso ∇sf(0) ∈ [0, 1].
Por último, si x > 0, la función vale 0 y el único hiperplano soporte para dichos
puntos es el eje de abcisas, por lo que ∇sf(x) = 0.
∂f(x)

f(x)

1

0
0

x

0

x

Gráfico 2.31 .- Ilustración del ejemplo 2.8.
Los supergradientes y subgradientes pueden caracterizarse por medio de
derivadas direccionales.
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Teorema 2.8.- Caracterización de supergradiente y de subgradiente de
funciones cóncavas.
Sea un conjunto convexo, abierto y no vacío S ⊆ Rn, y sea f: S →R una
función cóncava. Entonces,
a)

Un vector ∇sf(x0) ∈ Rn es un supergradiente de f en un punto x0 ∈ S si y
sólo si Ddf(x0) ≤ dt∇sf(x0) para cada dirección d no nula.

b) Un vector ∇sf(x0) ∈ Rn es un subgradiente de f en un punto x0 ∈ S si y sólo
si Ddf(x0) ≥ dt∇sf(x0) para cada dirección d no nula.
Demostración:
Se demuestra sólo a) ya que la prueba de b) es análoga.
Si ∇sf(x0) es un supergradiente cumple
f(x)-f(x0)≤(x-x0)t∇sf(x0)

∀x∈Rn.

Si x-x0 = hd con d∈Rn y h∈R++, se tiene
f(x0+hd)-f(x0) ≤ hdt∇sf(x0) → [f(x0+hd)-f(x0)]/h ≤ dt∇sf(x0), ∀d y h > 0.
Por lo que cuando h → 0+, se tiene en el primer término de la
desigualdad a la derivada direccional,
Ddf(x0) ≤ dt∇sf(x0)

∀d∈Rn.

En el otro sentido, como [f(x0+hd)-f(x0)]/h es una función no creciente
respecto a h [ver proposición 2.10], se cumple que
[f(x0+hd)-f(x0)]/h ≤ Ddf(x0)

∀h>0,

además, como se parte de Ddf(x ) ≤ d ∇ f(x ) ∀d∈R , se tiene que
0

t

s

0

[f(x0+hd)-f(x0)]/h ≤ Ddf(x0) ≤ dt∇sf(x0)

n

∀d∈Rn, ∀h>0.

Si se considera x = x0 +hd, se puede concluir que ∇sf(x0) es un
supergradiente
f(x)-f(x0) ≤ (x-x0)t∇sf(x0)

∀x∈Rn.

Teorema 2.9.- Diferenciabilidad de funciones cóncavas.
Sea un conjunto convexo y no vacío S⊆Rn, y sea f: S→R una función cóncava.
Entonces, f es diferenciable en x0∈ S ↔ ∇f(x0) es el único elemento de ∂f(x0).
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Demostración:
Si f es diferenciable en x0∈ S, entonces la derivada direccional de f en
x es una función lineal, dt∇f(x0), así que por el teorema anterior el único
vector supergradiente que verifica dicha condición es el vector gradiente, lo
que se justifica fácilmente tomando una dirección no nula cualquiera, d, y su
opuesta.
0

La condición suficiente es inmediata considerando el concepto de
función diferenciable.
Se sabe ya que si S ⊆ Rn es un conjunto convexo, abierto y no vacío, y la
función f: S →R es cóncava (convexa), entonces la función es continua y
superdiferenciable (subdiferenciable). Además, si f es diferenciable en x ∈ S sus
derivadas parciales primeras en x ∈ S son continuas [Rockafellar (1970, p. 246)], lo
que equivale a decir que ∇f(x) es una función continua en x ∈ S [Bertsekas (1995),
sección B.5, p. 595].
Por lo tanto, para funciones cóncavas (convexas) definidas en conjuntos
convexos y abiertos es indiferente decir que son diferenciables que decir que son de
clase C1. El requisito formal de que S sea abierto se debe a que así se evita el
problema de que algunas derivadas puedan no existir en la frontera del conjunto.
Teorema 2.10.- Caracterización de funciones cóncavas de clase C1.
Sea un conjunto convexo, abierto y no vacío S ⊆ Rn, y sea f: S →R una
función de clase C1 en S. Entonces:
• f es una función cóncava en S ↔ ∀x0, x ∈ S se cumple que
(x-x0)t∇f(x0) ≥ f(x)-f(x0).

(1)

• f es una función estrictamente cóncava en S ↔∀x , x ∈ S tales que x0 ≠ x se
cumple que
(x- x0)t∇f(x0) > f(x)-f(x0).
0

Demostración17:
Condición necesaria de concavidad de f
Sean dos puntos cualesquiera x0, x ∈ S, y por convexidad de S se tiene
que [x0, x] ⊂ S. Además, como f es cóncava se sigue que

17

La demostración para la estricta concavidad es análoga. Para la convexidad y estricta convexidad de la
función hay que considerar tanto en el enunciado del teorema como en su demostración que el sentido de
las desigualdades es el opuesto.
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f ( x 0 + α ( x − x 0 )) − f ( x 0 )
≥ f ( x ) − f ( x 0 ), ∀α ∈ [ 0, 1] ,
α
siendo inmediata la caracterización C1 a partir de dicha expresión ya que en el
límite, cuando α→ 0+, el lado izquierdo de la misma es la derivada
direccional de f en x0, que es igual a:
n

(

)(

)

(x - x 0 ) t ∇f ( x 0 ) = ∑ ∂f ( x 0 ) ∂x j x j − x 0j .
j=1

Condición suficiente de concavidad de f
Considérese que si dicha caracterización es cierta, entonces tomando un
par x0, x ∈ S y un α ∈ [0,1] se obtiene
x* = αx+(1-α) x0,
y aplicando la desigualdad (1) dos veces
(x - x*)t∇f(x*) ≥ f(x) - f(x*),
(x0 - x*)t∇f(x*) ≥ f(x0) - f(x*),
multiplicando la primera por α y la segunda por (1-α), sumando y tras pasar
al primer término f(x*) se obtiene
f(x*) + (αx+(1-α)x0 –x*)t∇f(x*) ≥ αf(x)+(1-α)f(x0),
y como el segundo sumando del primer término es nulo, se concluye que
f(x*) = f(αx+(1-α)x0) ≥ αf(x)+(1-α)f(x0),
y, por lo tanto, f es cóncava.
Nota 1.- La interpretación geométrica es que el plano tangente a la función en
x0 está por encima o sobre el grafo de la función (constituye un hiperplano soporte
del hipógrafo). Dicho de otro modo, la aproximación lineal basada en la diferencial
(expansión de Taylor de primer orden) nunca subestima el valor de la función, pero
sí puede sobrestimarlo.
Nota 2.- Una condición equivalente al teorema 2.10 es la siguiente18: f es una
función cóncava en S ↔∀x0, x ∈ S se cumple que
(x-x0)t[∇f(x) - ∇f(x0)] ≥ 0.
Nota 3.- Como esta caracterización, así como la que sigue, se establece para
funciones definidas sobre conjuntos convexos abiertos, cuando se estudian funciones
definidas en dominios convexos cerrados, y sobre todo si no existe diferenciabilidad
18

Véase el ejercicio resuelto 2.5.
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en algún punto de la frontera, la concavidad/convexidad debe analizarse mediante la
aplicación de la definición en términos locales. Así, como la función f(x) = xa está
definida pero no es diferenciable en x = 0 si 0 < a < 1, debe demostrarse que dicha
función es localmente cóncava en el punto x = 0. En efecto, tomando el par {0, x} se
obtiene que
f(0) = 0a = 0, f(x) = xa,
f(α0+(1-α)x) = [(1-α)x]a,
y como resulta que si α < 1, entonces [(1-α)x]a > (1-α)xa, se obtiene que
f(α0+(1-α)x) > αf(0)+(1-α)f(x).
En conclusión, las funciones de la familia f(x) = xa tales que 0 < a < 1 son
estrictamente cóncavas en x = 0.
Teorema 2.11.- Caracterización de funciones cóncavas o convexas de clase C2.
Sea un conjunto convexo, abierto y no vacío S ⊆ Rn, y sea f: S →R una función
C en S. Entonces:
2

• f es una función cóncava en S ↔ ∀x0 ∈ S la matriz hessiana Hf(x0) es una matriz
semidefinida negativa.19
• Si ∀x0 ∈ S se cumple que la matriz hessiana Hf(x0) es definida negativa entonces
f es una función estrictamente cóncava en S.
• f: S ⊆ Rn →R es una función convexa en S ↔∀x0 ∈ S se cumple que Hf(x0) es
una matriz semidefinida positiva.
• Si ∀x0 ∈ S se cumple que la matriz hessiana Hf(x0) es definida positiva entonces
f es una función estrictamente convexa en S.
Demostracion:
Se demuestran sólo los dos primeros puntos referentes a la concavidad y
estricta concavidad, ya que la demostración para los dos últimos referentes a
la convexidad y estricta convexidad es análoga con las pertinentes salvedades
con respecto al sentido de las desigualdades implicadas.
Condición necesaria de concavidad de f
Sea f cóncava en S. Por el desarrollo de Taylor ∀x0, x ∈ S y para
α∈[0,1] se cumple que
19

Por matriz semidefinida negativa se entiende en este texto que la matriz representa a una forma
cuadrática negativa, semidefinida negativa o nula, es decir, a una forma cuadrática cuyas imágenes no
pueden ser números reales positivos. Análogamente, una matriz semidefinida positiva representa a una
forma cuadrática cuyas imágenes no pueden ser números reales negativos.
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f(x) = f(x0) + (x - x0)t∇f(x0) +

1
(x -x0)tHf(x0)(x - x0).
2

Por contradicción, si ∃ un par x0, x ∈ S tal que (x -x0)tHf(x0)(x - x0) > 0,
(la forma cuadrática representada por Hf(x0) tiene una imagen positiva), por
la continuidad de las derivadas de segundo orden de la función en x0∈S, se
puede elegir un (x-x0) lo suficientemente pequeño para que
(x-x0)tHf(x0+α(x-x0))(x-x0) > 0

∀α ∈ [0,1],

por lo que para α = 1 se tendría
f(x0+ (x-x0)) = f(x) > f(x0)+ (x-x0)t∇f(x0),
lo que contradice la concavidad de f.
Condición suficiente de concavidad de f
Por el desarrollo de Taylor ∀x0, x ∈ S y para α∈[0,1] se cumple que
f(x) = f(x0) + (x - x0)t∇f(x0) +

1
(x -x0)tHf(x0+α(x - x0))(x - x0),
2

pero como la matriz hessiana es semidefinida negativa se sigue que
(x - x0)t∇f(x0) ≥ f(x)-f(x0),
por lo que la función es cóncava en virtud de la caracterización de clase C1.
Para la estricta concavidad la demostración es similar considerando que
∀x0, x ∈ S tal que x0 ≠ x se obtiene que
(x-x0)t∇f(x0) > f(x)-f(x0).
Nota 1.- El signo de la matriz H puede estudiarse por autovalores (valores
propios) o mediante menores principales. Mediante este último método se tiene que:
• f es una función cóncava en S ↔ ∀x0 ∈ S se cumple que
(-1)rhr ≥ 0
∀ r ∈{1,…, n}, siendo hr todo menor principal de orden r de la matriz Hf(x0).
• f es estrictamente cóncava si ∀x0 ∈ S
(-1)rHr > 0
∀r∈{1,…, n}, siendo Hr el menor principal conducente de orden r (menor
fundamental de orden r) de la matriz Hf(x0).
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• f es una función convexa en S ↔ ∀x0 ∈ S se cumple que
hr ≥ 0
∀r ∈ {1, …, n}, siendo hr todo menor principal de orden r de la matriz
Hf(x0).
• f es una función estrictamente convexa en S si ∀x0 ∈ S se cumple que
Hr > 0
∀r ∈ {1, …, n}, siendo Hr el menor principal conducente de orden r de la
matriz Hf(x0).
Hay que tener presente que mientras que la caracterización de clase C2 de
función cóncava (convexa) es una condición necesaria y suficiente, la
caracterización de función estrictamente cóncava (convexa) es sólo una condición
suficiente. Un ejemplo típico al respecto es f(x) = -x4, que es estrictamente cóncava
pese a que f ''(x) = 0 para x = 0, [H1 = |f’’(0)| = - 12(0)2 = 0 ].

x

Gráfico 2.32.- f(x) = -x4 es estrictamente cóncava.

Nota 2.- La caracterización de la concavidad (convexidad) no estricta cuando S
es cerrado precisa del requisito int(S) ≠ {∅}, ya que si el mismo no se exige, la
condición necesaria sólo es válida cuando S = Rn.
Nota 3.- La caracterización de clase C2 tiene implicaciones automáticas en el
caso de las funciones cuadráticas f(x) = xtQx+ctx+d, ya que en las mismas ∀x ∈ S la
matriz hessiana es Hf(x) = 2Q, dependiendo la concavidad/convexidad de la función,
estricta en su caso, directamente del signo de la matriz Q. Para la estricta concavidad
(estricta convexidad) hay que considerar además que Q no tenga un autovalor nulo.
Nota 4.- En el caso de que f sea una función real de variable real la
caracterización es muy simple, ya que en dicho caso la matriz hessiana se limita a la
derivada segunda, obteniéndose los siguientes resultados:
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•

f es cóncava en S = ]a,b[ ↔ f ''(x) ≤ 0, ∀x ∈ ]a,b[,

•

f es convexa en S = ]a,b[ ↔ f ''(x) ≥ 0, ∀x ∈ ]a,b[,

•

f es estrictamente cóncava en S = ]a,b[ si f ''(x) < 0, ∀x ∈ ]a,b[,

•

f es estrictamente convexa en S = ]a,b[ si f ''(x) > 0, ∀x ∈ ]a,b[.

Como la segunda derivada f ''(x) indica si crece o decrece la pendiente de la
recta tangente a la gráfica de la función en un punto x∈]a,b[ , f '(x), la interpretación
gráfica es evidente. Si se tiene una función cuya derivada segunda es no positiva
∀x∈ ]a,b[ , significa que f '(x) decrece ∀x ∈ ]a,b[, por lo que, considerando a la
recta tangente a f(x) como un hiperplano soporte, gráficamente se genera una
función cóncava.

a

b

x
2

Gráfico 2.33.- Ilustración de la caracterización de clase C .
Ejemplo 2.9.- Si se estudia mediante la caracterización de clase C2 la
concavidad de la función
n

f ( x ) = ∑ α j ln x j , para x j > 0, con α j ∈ R + + , j ∈ {1, ⋯ , n}. ,
j=1

las derivadas parciales de primer orden ∀j∈{1, …, n} son

∂f ( x ) α j
= ,
∂x j
xj
y las derivadas parciales de segundo orden ∀(i,j)∈{1, …, n} son
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αj
∂ 2 f ( x)
=− 2,
∂2 x j
xj
∂ 2 f ( x) ∂ 2 f ( x )
=
= 0.
∂x j∂x i ∂x i ∂x j
La correspondiente matriz hessiana para la caracterización C2 es
 α1
− x12

0
H=

 ⋮
 0


−

α2




⋯
0 
,

⋱
⋮ 
α
⋯ − n 2
x n 
⋯

0
x 22

⋮
0

0

y los correspondientes menores principales conducentes son
H1 = −

H2 =

−

α1

α1

x 12

< 0,

0

x12
−

0

α2

=
x 22

α 1α 2
> 0,
x 12 x 22

⋮

−
Hr =

α1
0

0

x12
−

α2

x 22

⋯

0

⋯

0
⋮
αr

⋮

⋮

⋱

0

0

⋯ −

= (-1) r

α 1α 2 ⋯ α r > 0 si r es par
x12 x 22 ⋯ x 2r < 0 si r es impar,

x 2r
⋮

H n = H = (-1) n

α 1α 2 ⋯ α n > 0 si n es par
x12 x 22 ⋯ x 2n < 0 si n es impar.

Como hay una secuencia alterna de signos - (< 0) y + (> 0), se puede concluir
que la función del ejemplo es estrictamente cóncava. También se hubiera llegado a
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este resultado atendiendo al hecho de que la matriz es diagonal y sus autovalores son
los elementos de la diagonal principal, siendo todos ellos negativos.
Por la caracterización de clase C1 se tendría

 α1


x1 


α2
(y1 − x 1 , y 2 − x 2 , ⋯ , y n − x n )  x 2  =
 ⋮ 
αn


x n 


n

yj −xj 
=
 x j 

∑ α j 
j=1

n

yj



j=1





∑ α j  x j − 1,

y
n

n

j=1

j=1

f (y1 , y 2 ,⋯ , y n ) − f (x 1 , x 2 , ⋯ , x n ) = ∑ α j ln y j − ∑ α j ln x j =
n
n
yj 
= ∑ α j ln y j − ln x j =∑ α j ln  .
j=1
j=1
 x j 

[

]

Como
yj  yj
ln   ≤
− 1,
 x j  x j

entonces
n

yj

j=1



∑ α jx

j

 n
yj
− 1 ≥ ∑ α j ln   → ( y − x ) ∇ f ( x ) ≥ f ( y ) − f ( x ).
 j=1
 x j 

Es decir, es una función cóncava. Además, si y ≠ x, ∃j tal que yj ≠ xj, se obtiene
que la desigualdad es estricta, concluyéndo que f es estrictamente cóncava.
Ejemplo 2.10.- Sea la función
f(x1,x2) = A(x1-d1)a(x2-d2)b
con x1 > d1 ≥ 0, x2 > d2 ≥ 0, a > 0 y b > 0. Las derivadas parciales de primer orden
son
∂f ( x )
a
=
f ( x ),
∂x 1
x 1 − d1

∂f ( x )
b
=
f ( x ),
∂x 2
x2 −d2
y las derivadas parciales de segundo orden son
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∂ 2 f (x )
∂ x1
2

∂ 2 f (x )
∂ x2
2

a (a − 1)

=

=

(x 1 − d 1 ) 2
b(b − 1)

(x 2 − d 2 ) 2

f ( x ),

f ( x ),

∂ 2 f (x ) ∂ 2 f (x )
ab
=
=
f ( x ).
∂x 1∂x 2 ∂x 2 ∂x 1 (x 1 − d 1 )(x 2 − d 2 )
La correspondiente matriz hessiana para la caracterización C2 es

a (a − 1)

f (x )

2
(
)
x
−
d
1
1
H=
ab

 (x − d )(x − d ) f ( x )
1
2
2
 1


f ( x )
,
b(b − 1)

f
(
x
)

2
(x 2 − d 2 )

ab

(x 1 − d 1 )(x 2 − d 2 )

y los respectivos menores

h 11 =
h 12 =

h2 = H2 =

a (a − 1)b(b − 1)

(x 1 − d 1 ) 2 (x 2 − d 2 )
=

a (a − 1)

(x 1 − d 1 ) 2

f ( x ),

b(b − 1)

f ( x ),

(x 2 − d 2 ) 2

[f (x )]2 −
2

a 2b2

(x 1 − d 1 ) 2 (x 2 − d 2 ) 2

ab(−a − b + 1)

(x 1 − d 1 ) (x 2 − d 2 )
2

2

[f ( x)]2 =

[f ( x)]2 ,

de lo que se deduce que la función únicamente puede ser cóncava, ya que la única
condición necesaria y suficiente de signo que puede cumplir H para a, b > 0 es

h 11 =
h 12 =

a (a − 1)

(x 1 − d 1 ) 2
b(b − 1)

(x 2 − d 2 ) 2

f ( x ) ≤ 0 si a ≤ 1,
f ( x ) ≤ 0 si b ≤ 1,
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h2 =

ab(−a − b + 1)

(x 1 − d 1 ) (x 2 − d 2 )
2

2

[f ( x )]2 ≥ 0

si a + b ≤ 1.

Para otros valores de a, b > 0, H es indefinida. Además, si a < 1 y a+b < 1,
entonces es estrictamente cóncava. Estos resultados pueden generalizarse a Rn++.
2.6.4.- Caracterización según el grado de homogeneidad
Las relaciones entre funciones cóncavas y funciones homogéneas han sido
estudiadas por Newman (1969) y Madden (1987, cap.9). Es importante recordar que
la definición de función homogénea requiere un tipo especial de dominio: un cono
abierto, lo que equivale a exigir que si x ∈ D, entonces αx ∈ D ∀α > 0.
Teorema 2.12.- Homogeneidad y concavidad/convexidad de una función.
Sea la función f : R n+ + → R + + homogénea de grado r. Entonces,
•

si f es cóncava su grado de homogeneidad es r ∈ [0,1],

•

si f es convexa su grado de homogeneidad es r ≤ 0 ó r ≥ 1.
Demostración:
Si n =1, la única posibilidad analítica para una función homogénea
definida de esta manera F: R++ → R++ es
F(x) = axr con a > 0,
función que es continua y diferenciable, por lo que aplicando la
caracterización de clase C2 se obtiene
F'(x) = arxr-1,
F''(x) = ar(r-1)xr-2,
de modo que f es cóncava si y sólo si
r(r-1) ≤ 0 ⇔ 0 ≤ r ≤ 1,
y es convexa si y sólo si
r(r-1) ≥ 0 ⇔ r ≤ 0 ó r ≥ 1.
Si n > 1, se puede definir una función F real de variable real positiva a
partir de f que mantenga la homogeneidad de grado r y la concavidad de f,
por lo que las relaciones que cumple F entre esas dos propiedades son válidas
para f. Definiendo F: R++ → R++ como F(x) = f(x, x,…, x) se obtiene dicha
función. En efecto, ∀x1, x2 ∈ R+ y ∀α ∈[0, 1] se tiene que
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F(αx1+(1-α)x2) = f(αx1+(1-α)x2, αx1+(1-α)x2, …,αx1+(1-α)x2) =
= f[α(x1,…,x1)+(1-α)(x2,…,x2)] ,
y como f es cóncava
f[α(x1,…,x1)+(1-α)(x2,…,x2)] ≥ αf(x1,x1, …,x1)+(1-α)f(x2, …,x2) =
= αF(x1)+(1-α)F(x2),
lo que permite concluir que F es cóncava ya que
F(αx1+(1-α)x2) ≥ αF(x1)+(1-α)F(x2).
Por su parte, la homogeneidad de grado r de F es inmediata ya que si f
es homogénea de grado r, entonces:
F(tx) = f(tx, …,tx) = trf(x, …, x) = trF(x),
manteniendo F el grado de homogeneidad de f.
Nota 1.- Del final de la demostración se sigue que para n = 1 el teorema 2.12 se
debe expresar en términos de condiciones necesarias y suficientes.
Nota 2.- En Economía la atención se centra en las funciones homogéneas de
grado r ≥ 0,20 siendo posible aplicar el teorema anterior a funciones con dominio más
general f : R n+ → R , quedando así identificadas las funciones cóncavas y
homogéneas, pero no las funciones convexas.
Nota 3.- Las funciones homogéneas de grado uno (también denominadas
linealmente homogéneas) son cóncavas pero no pueden ser nunca estrictamente
cóncavas. Una función calibradora o indexadora21 es una función cóncava
f :R

n
+

→ R

+

∪ { ∞ },

que es homogénea de grado uno tal que f(θ) = 0.
Ejemplo 2.11
a) Sea la función Cobb-Douglas, f: Rn+→R+, que se define como
n

f(x) = k ∏ x j j ,
a

j =1

20
21

Si r < 0 entonces f(tx) → ∞ cuando t → 0, no estando definida f(0).
En inglés “gauge function”.
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y que es homogénea de grado r = a1 + a2+ …+ an. Por el teorema 2.12 se concluye
que la función no puede ser cóncava si a1 + a2+ …+ an > 1 y no puede ser convexa si
0 < a1 + a2+ …+ an < 1.
b) Sea la función de elasticidad de sustitución constante, C.E.S., f: R2+→R+,
que se define como

[

f (K, L) = A δ 1 K −ρ + δ 2 L− ρ

]

-ν

ρ

tal que A > 0, δ j > 0, ∀j ∈ {1,2}, ν > 0,-1 < ρ ≠ 0,

y que es homogénea de grado ν > 0. En este caso, por aplicación del teorema 2.12 la
conclusión es que la función no puede ser cóncava si ν > 1 y no puede ser convexa si
0 < ν < 1.
En el capítulo 3 siguiente se ve que efectivamente la concavidad de la función
Cobb-Douglas se concreta para 0 < a1 + a2+ …+ an ≤ 1, y la de la función C.E.S para
0 < ν ≤ 1. Así pues, la función Cobb-Douglas es una función calibradora cuando es
linealmente homogénea, a1 + a2+ …+ an = 1, e igualmente lo es la función C.E.S.
cuando ν = 1.
Proposición 2.12
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn, y sea f: S →R una función
cóncava y homogénea de grado uno. Entonces,

(

)

( )

( )

f x1 + ⋯ + x k ≥ f x1 + ⋯ + f x k .

Demostración:
Por homogeneidad de grado uno se tiene
f(tx1+tx2+…+txk) = f(t(x1+x2+…+xk)) = tf(x1+x2+…+xk),
f(tx1) = tf(x1), f(tx2) = t f(x2), …, f(txk) = tf(xk),
y
tf(x1) + tf(x2)+ …+ tf(xk) = t[f(x1) + f(x2)+ …+ f(xk)].
Además, la función es cóncava, y por la desigualdad de Jensen
(propiedad tercera de las funciones cóncavas) se sabe que

(

)

( )

( )

f α1 x 1 + ⋯ + α k x k ≥ α1 f x 1 + ⋯ + α k f x k ,

Bien, si se toma α1 = α2 = …= αk = 1/k , se obtiene

( )

( )

1
1
1
 1
f  x1 + ⋯ + x k  ≥ f x1 + ⋯ + f x k ,
k
k
k
 k
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lo que equivale, según lo visto, por ser la función homogénea de grado uno a
f(x1+x2+…+xk)/k ≥ [f(x1) + f(x2)+ …+ f(xk)]/k,
y como 1/k > 0, entonces se puede simplificar eliminando dicho coeficiente
de ambos lados de la desigualdad, de lo que se concluye la proposición.
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2.7.- CONCAVIDAD Y CONVEXIDAD EN FUNCIONES
COMPUESTAS
Aunque es frecuente incluir los resultados sobre composición entre las
operaciones o propiedades de las funciones cóncavas (convexas), se ha considerado
conveniente dedicarle una sección completa por separado, lo que se justifica por su
trascendencia en problemas de optimización, tanto sea desde su vertiente puramente
matemática como aplicada a la Economía.
En primer lugar, el interés se centra en los conceptos de función no decreciente
(no creciente) y creciente (decreciente) para funciones reales de variable real, o
funciones reales de una única variable, ya que las mismas van a jugar un papel
fundamental en la composición de funciones cóncavas (convexas).
Definición 2.32.- f: D ⊆ R → R es una función no decreciente si ∀x1, x2 ∈ D
tales que x2 > x1 se cumple que f(x2) ≥ f(x1).
Definición 2.33.- f: D ⊆ R → R es una función creciente si ∀x1, x2 ∈ D tales
que x2 > x1 se cumple que f(x2) > f(x1).
Definición 2.34.- f: D ⊆ R → R es una función no creciente si ∀x1, x2 ∈ D
tales que x2 > x1 se cumple que f(x2) ≤ f(x1).
Definición 2.35.- f: D ⊆ R → R es una función decreciente si ∀x1, x2 ∈ D tales
que x2 > x1 se cumple que f(x2) < f(x1).
Se utilizan los términos de función no decreciente y creciente frente a otras
denominaciones también frecuentes tales como monótona creciente y estrictamente
creciente. Así, debe tenerse presente que monótona creciente (monótona decreciente)
es equivalente a no decreciente (no creciente), y estrictamente creciente
(estrictamente decreciente) equivale a creciente (decreciente).
Definición 2.36.- Sean las funciones f :D⊆ Rn →R, y g:E ⊆ R →R, tal que
f(D)⊆ E. Entonces, una transformada no decreciente (creciente) de la función f es
una función compuesta F(x) = g[f(x)]: D⊆ Rn →R en la que g es una función no
decreciente (creciente).
También puede definirse análogamente lo que es una transformada no creciente
(decreciente), no obstante el interés se centra principalmente en las transformaciones
no decrecientes (crecientes).
Ejemplo 2.12 .- Sea la función f(x1,x2) = x1 + x2, definida en D = R2++, y sea la
función g(y) = ln y, con E = R++. Como f(D) = E se puede realizar la composición,
por lo que la función F(x1,x2) = ln (x1 + x2) tal que F: D = R2++ → R++, es la función
compuesta. Además, como g es creciente en y, g'(y) = 1/y > 0, la función F es una
transformada creciente de f.
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Así pues, existe una transformación no decreciente (creciente) de la función f
siempre que exista una función no decreciente (creciente) g tal que F = g[f].
Una propiedad importante de las transformaciones crecientes es la preservación
de contornos aunque a distinta escala. Esto es, el mapa de contornos de f y F es el
mismo pero con reescalado de valores, lo que implica que ambas funciones van a
tener también los mismos mapas de conjuntos de nivel superior y de nivel inferior.
Así, en el ejemplo 2.12 anterior, al conjunto de nivel
Sf(1) = {(x1, x2)∈ R2++ / x1 + x2 = 1},
que no es más que un hiperplano, en concreto la recta x1 + x2 = 1, le corresponde el
conjunto de nivel
SF(0) = {(x1, x2)∈ R2++ / ln(x1 + x2 ) = 0}.
Del mismo modo, a
Sf 1 = {(x1, x2)∈ R2++ / x1 + x2 ≥ 1}
le corresponde
SF0 = {(x1, x2)∈ R2++ / ln(x1 + x2 ) ≥ 0},
y a
Sf1 = {(x1, x2)∈ R2++ / x1 + x2 ≤ 1}
le corresponde
SF0 = {(x1, x2)∈ R2++ / ln(x1 + x2 ) ≤ 0}.

x2
Sf 1 = SF0

x1 + x2 = 1⇔ ln(x1 + x2 ) = 0

Sf1 = SF0
x1
Gráfico 2.34.- Ilustración de la preservación de conjuntos de nivel.
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Definición 2.37.- Sean las funciones f :D⊆ Rn →R, y g:E ⊆ R →R, tal que
f(D)⊆ E. Entonces, una transformada cóncava (convexa) de la función f es una
función compuesta F(x) = g[f(x)]: D⊆ Rn →R en la que g es una función cóncava
(convexa).
Teorema 2.13.- Condición suficiente para la concavidad o la convexidad de la
función compuesta.
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn, y sean las dos funciones f: S →R y
g: E→R, tal que f(S) ⊆ E. Entonces, queda definida F(x)= g[f(x)] y se verifica que
(a) Si f es cóncava y g es cóncava, y no decreciente, entonces F es cóncava.
(b) Si f es convexa y g es convexa, y no decreciente, entonces F es convexa.
Demostración:
Se demuestra sólo (a) ya que la demostración de (b) es análoga, pero
considerando las funciones f y g convexas.
Por concavidad de f se tiene que ∀x1, x2 ∈ S y ∀α ∈ [0,1] se cumple
f[α x1+(1-α)x2 ] ≥ αf(x1)+(1-α)f(x2).
Como g es no decreciente y cóncava
g[f(α x1+(1-α)x2 )] ≥ g[αf(x1)+(1-α)f(x2)] ≥ αg[f(x1)] +(1-α)g[f(x2)],
lo que equivale a
F[αx1+(1-α)x2] ≥ αF(x1)+(1-α)F(x2).
de donde se concluye que F es cóncava.
Nota 1.- Como puede observarse, la demostración es inmediata sin necesidad
de que g sea una función de clase C1. Así pues, la propiedad de que g sea de clase
C1, aunque frecuentemente se exige, no es esencial para que la función compuesta
sea cóncava o convexa.
Nota 2.- Para el caso de funciones reales de variable real (funciones de una
única variable), puede demostrarse que la composición de dos funciones no
decrecientes y cóncavas es a su vez una función creciente y cóncava. Así, en el
supuesto habitual de que ambas sean diferenciables, se tiene que

 f ' (x) ≥ 0
f(x) es diferenciable, no decreciente y cóncava → 
f ' ' (x) ≤ 0
 g' (x) ≥ 0
g(x) es diferenciable, no decreciente y cóncava → 
g' ' (x) ≤ 0.
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Si se aplica la regla de la cadena

 F' ( x ) = g'[f ( x )]f ' ( x ) ≥ 0
F = g[f(x)]→ 
2
F' ' ( x ) = g' '[f ( x )][f ' ( x )] + g'[f ( x )]f ' ' ( x ) ≤ 0,
con lo que queda demostrado que la transformación no decreciente diferenciable de
una función no decreciente diferenciable es a su vez una función no decreciente
diferenciable, y que la transformación cóncava no decreciente diferenciable de una
función cóncava es a su vez una función cóncava.
Nota 3.- Es importante considerar que transformaciones cóncavas de funciones
cóncavas no son necesariamente cóncavas. Así, f(x) = ln x es una función cóncava y
g(y) = - y es una función cóncava pero decreciente, dando lugar a F(x) = - ln x que
es una función convexa. El motivo de dicha anomalía es que g es decreciente.
Igualmente, debe tenerse en cuenta que transformaciones no decrecientes de
funciones cóncavas no son necesariamente cóncavas. Así, f(x) = x es una función
cóncava mientras que g(y) = y3 + y es una función creciente, pero F(x) = x3 + x no es
una función cóncava. El motivo es que g tampoco es cóncava.
Definición 2.38.- Una función indirectamente cóncava o concavificable es una
función que no es cóncava, pero para la que existe una transformación no
decreciente que es una función cóncava. 22
Nota 1.- Las funciones transformables en funciones cóncavas son importantes
en optimización, ya que programas matemáticos que no son cóncavos pueden ser
transformados, mediante una aplicación biyectiva (transformación uno a uno), en
programas cóncavos con todas las ventajas de los mismos respecto al análisis de su
solución, análisis dual y análisis de sensibilidad.
Ejemplo 2.13.- Como se deduce del teorema 2.12. la función f(x1,x2) = x1x2 en
R2++ no es cóncava porque es homogénea de grado 2, pero F(x1, x2) = (x1x2)1/2 en
R2++, que es una transformación estrictamente creciente de la misma sí es cóncava
como puede comprobarse fácilmente por la caracterización para funciones de clase
C2.
Nota 2.- Igualmente, el tema de la concavificabilidad es importante en
Economía, ya que una función de utilidad U(x) que sea una transformación
monótona de otra u(x) representa la misma ordenación de preferencias. Del mismo
modo que una función de producción F(x) que sea una transformación monótona de
otra f(x) representa la misma tecnología.

22

El capítulo 8 de Avriel y otros (1988) es una buena referencia sobre esta cuestión.
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Nota 3.- En general si existe una función g definida sobre f(S) tal que F=g[f(x)]
es cóncava sobre S, se dice que f es g-cóncava. Equivalentemente, se puede definir
una función g-cóncava como aquella que ∀x1, x2 ∈ S y ∀α ∈ [0,1] cumple
f[α x1+(1-α)x2 ] ≥ g -1[αg[f(x1)] +(1-α)g[f(x2)]],
siendo g-1 la inversa de g. En la práctica, se utilizan diversas transformaciones que
aplicadas a determinadas funciones dan lugar a una función cóncava. En particular,
es interesante la función g(y) = -e- ry con r > 0 que da lugar al concepto de función
r-cóncava al ser aplicada a una función de clase C2 y estrictamente creciente sobre un
conjunto convexo y compacto23.

23

También existe el concepto equivalente de función r-convexa mediante g(y) = ery.
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2.8.- ANÁLISIS CONVEXO EN OPTIMIZACIÓN
La importancia del análisis convexo en modelos económicos de optimización
reside fundamentalmente en que se garantiza la existencia de solución óptima, en su
caso única, a partir de los puntos que cumplen las condiciones de primer orden del
problema en cuestión. Antes de llegar a tal conclusión se va a introducir una serie de
consideraciones generales de optimización particularizadas a problemas convexos.
Proposición 2.13 .- Un máximo equivale a un mínimo en la función opuesta.
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn, y sea f: S → R una función que
alcanza un máximo global (local) en un punto x* ∈ S. Entonces, -f alcanza un
mínimo global (local) en dicho punto.
Demostración:
Es inmediata sólo con emplear las definiciones 1.3 y 1.4 o 1.7 en el
epígrafe 1.2.3.
De la proposición 2.7 se sabe que si f es cóncava -f es convexa, y también se
sabe por la proposición que se acaba de exponer que un máximo (mínimo) global en
una función equivale a un mínimo (máximo) global en su opuesta. Por lo tanto, un
máximo (mínimo) global en una función cóncava equivale a un mínimo (máximo) en
su función opuesta convexa. Esta idea es muy útil, dada la tendencia a estandarizar el
análisis de los problemas de optimización, y entre ellos los de optimización cóncava
(convexa), remitiéndolos todos al caso de maximización o bien de minimización.
Proposición 2.14.- Optimización de funciones compuestas
Sean las funciones f: S ⊆ Rn →R y g: f(S) ⊆ R →R, y sea la función compuesta
F(x) = g[f(x)]: S ⊆ Rn →R. Entonces:
a)

Si la función g es no decreciente y x* maximiza (minimiza) la función f sobre S,
entonces x* también maximiza (minimiza) a la función compuesta F sobre S.

b) Si la función g es creciente, x* maximiza (minimiza) la función f sobre S ↔ x*
maximiza (minimiza) F sobre S.
Demostración de a):
Si x* maximiza f sobre S, entonces ∀x ∈ S se cumple que f(x*) ≥ f(x),
pero también se cumple que F(x*) = g[f(x*)] ≥ g[f(x)] = F(x) debido a que g
es no decreciente, de lo que se sigue que x* maximiza F sobre S.
Demostración de b):
La condición necesaria es análoga pero considerando que g es creciente.
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Para la condición suficiente, téngase en cuenta que si g es creciente y
∃x∈S tal que f(x*) < f(x), entonces es también cierto que F(x*) < F(x), lo que
contradice que x* es máximo global de F. Así pues, ∀x ∈ S el que se cumpla
que F(x*) ≥ F(x) supone que f(x*) ≥ f(x).
Esta proposición es de interés en el ámbito de las funciones concavificables
(convexificables) o indirectamente cóncavas (convexas). Se verá seguidamente que
existe una variedad de importantes resultados referentes a la optimización de
funciones cóncavas (convexas) que, gracias a la proposición 2.14, son aplicables
indirectamente a funciones que no son cóncavas, pero para las que existe una
transformada creciente cóncava (convexa). Así, la función f(x1,x2) = x1x2 no es
cóncava en R2+, pero existe una transformada creciente F(x1,x2) = (x1x2)1/2 que sí lo
es, y además con la garantía, por la proposición 2.14, de que si para un S ⊆ R2+
convexo y no vacío alguna de las dos funciones alcanza un máximo (mínimo) global
en (x1*,x2*)∈S, la otra también.
Proposición 2.15.- Convexidad del conjunto de máximos (mínimos) globales
de funciones cóncavas (convexas).
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn, y sea f: S → R una función
cóncava (convexa) que alcanza un máximo (mínimo) global en más de un punto.
Entonces, el conjunto X* ⊆ S de máximos (mínimos) globales es un conjunto
convexo.
Demostración:
Sean dos puntos cualesquiera x*, x** ∈ X*. Como son dos máximos
globales entonces ∀x ∈ S se cumple que
f(x*) = f(x**) ≥ f(x).
Si X* es un conjunto convexo, se tiene que cumplir que z* ∈ X*
∀z*∈[x*, x**], es decir, que f(z*) = f(x*) = f(x**). En efecto, ∀α ∈ [0,1] se
cumple que
f(z*) = f(αx*+(1-α)x**) ≥ αf(x*)+(1-α)f(x**),
al ser f cóncava, y como f(x*) = f(x**), por ser los dos máximos globales,
entonces
αf(x*)+(1-α)f(x**) = f(x*),
quedando como resultado final
f(z*) ≥ f(x*),
que sólo puede ser cierto para la igualdad estricta, ya que la desigualdad
estricta contradice el supuesto de partida de que x* es máximo global.
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Teorema 2.14.- Programación cóncava (convexa) reversa.
Sea S ⊂ Rn un poliedro y sea f: S → R una función cóncava (convexa) en Rn.
Entonces f alcanza un mínimo (máximo) global en un punto extremo de S.
Demostración:
Como f es cóncava en Rn es una función continua en Rn. Por otro lado,
se tiene que S es un poliedro, y por lo tanto un conjunto compacto. Estas
premisas son las dos hipótesis que exige el teorema de Weierstrass (teorema
4.1) para garantizar la existencia de solución óptima en el problema
Min. f(x)
s.a
x ∈ S.
Sea ahora el valor mínimo de la función en S
v = f ( x*),

y supóngase que x* no es un punto extremo del poliedro S, así que se puede
expresar como un punto de la envoltura convexa de su perfil. Por la
propiedad iii) de las funciones cóncavas (desigualdad de Jensen) se obtiene

 k
 k
v = f(x*) = f  ∑ α i x i  ≥ ∑ α i f ( x i ),
 i =1
 i =1
y por ser v el valor mínimo global de función se tiene
k

k

i =1

i =1



k



∑ α i f (x i ) >∑ α i v = v ∑ α i  = v .
 i =1



Esta contradicción permite concluir que x* es un punto extremo de S.
Nota 1.- Esta proposición tiene aplicación inmediata en programación lineal en
donde se tiene la optimización de una función lineal, o lineal afín en su caso, sobre
un polítopo o poliedro. En este caso, la función objetivo es cóncava y convexa a la
vez al ser lineal, siendo en consecuencia continua, así que se tiene la garantía de que
se alcanza tanto un máximo global como un mínimo global de la función en puntos
extremos del poliedro S.
Nota 2.- La proposición puede enunciarse en términos más generales para un
conjunto convexo, compacto y no vacío S ⊂ Rn.24

24

Avriel y otros (1988), pp. 40-41.
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Teorema 2.15.- Caracterización de óptimo global en funciones cóncavas
(convexas) no necesariamente diferenciables.
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea f: S →R una función
cóncava (convexa) en S. Entonces, la función f alcanza un máximo (mínimo) global
en x* ∈ S ↔ θ ∈ ∂f(x*).
Demostración25:
De la noción de supergradiente en el caso de una función cóncava se
deduce que θ ∈ ∂f(x*) ↔ ∀x ∈ S se cumple que f(x*) ≥ f(x).
Este teorema hace referencia sólo a la optimización de funciones cóncavas
(convexas) en conjuntos convexos, pero no hace ninguna alusión a la
diferenciabilidad de la función objetivo, por lo que es muy general. A continuación
se ven algunos teoremas que se derivan de su concreción al supuesto de
diferenciabilidad.
Teorema 2.16.- Condición necesaria y suficiente de máximo global en
programación cóncava.
Sea un problema de programación matemática con conjunto de oportunidades
S ⊆ Rn convexo y no vacío, y función objetivo f diferenciable y cóncava en S.
Entonces
a) x* es máximo global de f en S ↔ (x-x*)t∇f(x*) ≤ 0, ∀x ∈ S.
b) Si S es abierto, entonces x* es máximo global ↔ ∇f(x*) = θ.
Demostración de a):
La condición necesaria es inmediata ya que un máximo global es
también un máximo local y (x - x*)t∇f(x*) ≤ 0 es la condición necesaria de
máximo local, que puede obtenerse del desarrollo de Taylor de primer orden.
La condición suficiente es consecuencia inmediata de la caracterización
de funciones cóncavas diferenciables.
Demostración de b):
Por aplicación del teorema 2.15 y por ser la función diferenciable
∂f(x*)=∇f(x*).
Nota 1.- Para una función f convexa la condición a) es que x* es mínimo global
de f en S ↔ (x-x*)t∇f(x*) ≥ 0, ∀x ∈ S.

25

Véase también la proposición 6.6 en el contexto más general de la programación no lineal no
diferenciable.
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Nota 2.- La condición b) es válida para un mínimo global si la función f es
convexa, y se satisface igualmente para óptimos interiores aunque S no sea abierto.
Teorema 2.17.- Teorema local-global.
Sea un problema de programación matemática con conjunto de oportunidades
S ⊆ Rn convexo y no vacío, y función objetivo f diferenciable y cóncava (convexa)
en S. Entonces,
a)

Si x* ∈ S es un máximo (mínimo) local, es también un máximo (mínimo)
global.

b) Además, x* es máximo (mínimo) global único si f es estrictamente cóncava
(convexa).
Demostración de a):
Sea x* ∈ S un máximo local de f en S, entonces
∃r>0 tal que f(x*)>f(x) ∀x∈B(x*,r).
Supóngase que x* no es máximo global, entonces existe en S otro punto
x0 ∉ B(x*, r) tal que f(x0)>f(x*). Por la concavidad de f es inmediato que para
un x ∈ (x*, x0] se tiene que
f(x) = f(αx*+(1-α)x0) ≥ αf(x*)+(1-α)f(x0) > f(x*),
con x ∈ S por ser S convexo. Esto contradice que x* sea máximo local, pues
para valores de α próximos a 1 se generan puntos x ∈ B(x*, r) ∩ S tales que
f(x) > f(x*).
Demostración de b):
Supóngase que x* es máximo global pero no es único. Es decir, que
existe en S otro punto factible x0 ≠ x* tal que f(x0) = f(x*). Por concavidad
estricta de la función se tiene que
f(αx*+(1-α)x0) > αf(x*)+(1-α)f(x0),
y en base al supuesto realizado
αf(x*)+(1-α)f(x0) = αf(x*)+(1-α)f(x*) = f(x*).
En resumen,
f(αx*+(1-α)x0) > f(x*),
y como S es convexo se tiene que x = αx*+(1-α)x0 ∈ S, por lo que se llega al
absurdo de que x* no es ni siquiera máximo global. En conclusión, x* es el
único máximo global.
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Obsérvese que el apartado b) del teorema local-global dice que si f es
estrictamente cóncava (convexa) y existe un máximo (mínimo) local x* ∈ S,
entonces dicho punto es máximo (mínimo) global único. Por su parte, el apartado b)
del teorema 2.16 indica que si S es abierto, además de convexo y no vacío, y f es
cóncava (convexa), un máximo (mínimo) global x* ∈ S cumple el sistema de
ecuaciones ∇f(x) = θ. Por lo tanto, si S es convexo, no vacío y abierto y f es
estrictamente cóncava (convexa), x* será máximo (mínimo) global único si y sólo si
es solución única del sistema ∇f(x) = θ.
Una consideración general sobre los dos últimos teoremas es que se satisfacen
también para el supuesto débil de concavidad/ convexidad puntual de la función f en
x* ∈ S con respecto a S.26

26

Bazaraa y otros (1993, p. 118).
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Problemas resueltos
2.1.- Dado el conjunto S = { (1,0) , (0,1), (-1,0), (0,-1), (0,0), (0,-2) }, obtenga
la expresión analítica de su envoltura convexa y compruebe que se satisface el
teorema de Caratheodory.
Solución:
Dado que S es un conjunto de R2 puede servir de ayuda la representación
gráfica

(0,1)

(-1,0)

(1,0)
(0,0)
(0,-1)

(0,-2)
Gráfico 2.35.- El conjunto S y su envoltura convexa Co(S).
Así, se aprecia que (0,0) y (0,-1) son combinación lineal convexa de los otros
puntos, por lo que no serán puntos extremos de Co(S). Procediendo analíticamente,
para la obtención de Co(S) se puede tomar los seis puntos o únicamente los cuatro
puntos extremos, ya que el resultado será el mismo.
Tomando los puntos extremos


Co(S) = (x, y) ∈ R 2



(x, y) = α1 (0,1) + α 2 (1,0) + α 3 (0,−2) + α 4 (−1,0), 

4
,
α j = 1, α1 ≥ 0, α 2 ≥ 0, α 3 ≥ 0, α1 ≥ 0 
j=1


∑

y de dicha caracterización se obtiene un sistema lineal de tres ecuaciones con cuatro
incógnitas no negativas

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

137

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M.

x = α1(0)+ α2(1)+ α3(0)+ α4(-1) = α2 - α4,
y = α1(1)+ α2(0)+ α3(-2)+ α4(0) = α1 - 2α3,
α1+ α2+ α3+ α4 = 1,
α1 ≥ 0, α2 ≥ 0, α3 ≥ 0, α4 ≥ 0.
A continuación se procede a obtener los semiespacios soporte. De las dos
primeras ecuaciones del sistema se despeja α2 y α1 ,
α2 = x+α4,

α1 = y+2α3,

y se sustituye en la tercera ecuación
y+2α3+ x+α4+ α3+ α4 = 1,
lo que da lugar a x+y+3α3+2α4 = 1, y como α3 ≥ 0, α4 ≥ 0, entonces 3α3+2α4 ≥ 0,
por lo que se puede concluir
x+y ≤ 1.
De las dos primeras ecuaciones del sistema se despeja α2 y α3 ,
α2 = x+α4,

α3 = (α1-y)/2,

y se sustituye en la tercera ecuación
α1+x+α4+ (α1-y)/2 + α4 = 1,
lo que da lugar a 2x-y+3α1+4α4 = 2, y como α1 ≥ 0, α4 ≥ 0, entonces 3α1+4α4 ≥ 0,
por lo que se puede concluir
2x-y ≤ 2.
De las dos primeras ecuaciones del sistema se despeja α4 y α1 ,
α4 = α2-x, α1 = y +2α3,
y se sustituye en la tercera ecuación,
y+2α3+α2+α3+α2-x = 1,
lo que da lugar a y-x+3α3+2α2 = 1, y como α2 ≥ 0, α3 ≥ 0, entonces 3α3+2α2 ≥ 0,
por lo que se puede concluir
-x+y ≤ 1.
De las dos primeras ecuaciones del sistema se despeja α4 y α3 ,
α4 = α2-x,

α3 = (α1-y)/2,

y se sustituye en la tercera ecuación

138

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Elementos básicos de análisis convexo

α1+α2+(α1-y)/2+α2-x = 1,
que da lugar a -y-2x+3α1+4α2 = 2, y como α1 ≥ 0, α2 ≥ 0, entonces 3α1+4α2 ≥ 0,
por lo que se puede concluir
-y-2x ≤ 2,
es decir
2x+y ≥ -2.
En conclusión:

{

}

Co(S) = (x, y) ∈ R 2 x + y ≤ 1, 2x - 1 ≤ 2, y - x ≤ 1, 2x + y ≥ -2 .

Comprobar si se satisface el teorema de Caratheodory supone comprobar que
cualquier punto (x,y) ∈ Co(S) se puede expresar como combinación lineal convexa
de (n+1) puntos de Co(S) y no son necesarios más. Los puntos extremos de Co(S)
son (0,1), (-1,0), (1,0), (0,-2), y cualquier punto de Co(S) se puede expresar como
combinación lineal convexa de sólo 3 de dichos puntos, no siendo necesario el
cuarto, que en todo caso tendría coeficiente nulo. Así pues,
(x,y) = α1(0,1)+α2(-1,0)+α3(1,0)+α4(0,-2),
α1+α2+α3+α4 = 1,
de donde
x = -α2+α3,
y = α1 - 2α4,
1 = α1+α2+α3+α4,
3 ecuaciones con 4 incógnitas que dan lugar a un sistema compatible indeterminado
cuya matriz de coeficientes

 0 −1 1 0 


A =  1 0 0 − 2 ,
1 1 1 1 


tiene rgA = 3, siendo todos los respectivos menores de orden 3 no nulos. Así,

0 −1 1
1 0 0 = 1+1 = 2 ≠ 0,
1 1 1
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por lo que existe un (x,y) que puede expresarse como combinación lineal convexa de
(-1,0) (0,1), (1,0),
0 −1 0

1
1

0
1

− 2 = 2+1 = 3 ≠ 0,
1

por lo que existe un (x,y) que puede expresarse como combinación lineal convexa de
(0,1), (-1,0), (0,-2),

0 1 0
1 0 − 2 = -2-1 =-3 ≠ 0,
1 1 1
por lo que existe un (x,y) que puede expresarse como combinación lineal convexa de
(0,1), (1,0), (0,-2),

−1 1 0
0 0 − 2 = -2-2 = -4 ≠ 0,
1 1 1
por lo que existe un (x,y) que puede expresarse como combinación lineal convexa de
(-1,0), (1,0),(0,-2).
Así, por ejemplo, el (0,0) puede obtenerse como c.l.c de (0,1), (1,0), (-1,0) o de
(0,1) y (0,-2), y el (0,-1) puede obtenerse como c.l.c de (0,1), (0,-2) o de (-1,0),
(1,0), (0,-2).

2.2.- Estudie si los conjuntos
S = {(x,y) ∈ R2 / (x+2)2+(y-2)2 ≤ 1},
T ={(x,y) ∈ R2 / x-y ≥ 2},
son separables. En su caso, obtenga un hiperplano de separación entre ambos.
Obtenga también un hiperplano soporte a S.
Solución:
Dos conjuntos son separables si admiten un hiperplano que los separa. El
teorema de separación dice que dos conjuntos definidos en un mismo espacio son
separables si son no vacíos, convexos y disjuntos. Tanto S como T son no vacíos ya
que tienen infinitos puntos. S es convexo por tratarse de una bola cerrada de centro
(-2,2) y radio 1, que como se ha visto en el ejemplo 2.3 es un conjunto convexo. T es
también un conjunto convexo por tratarse de un semiespacio. Por último, para
demostrar que son disjuntos se prueba que S ∩ T = {∅}, por lo que no tienen ningún
punto en común. Para ello obsérvese que los puntos de S tienen la componente x
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siempre negativa y la segunda componente siempre positiva (están situados en el
cuarto cuadrante), mientras que los puntos que cumplen la condición de T nunca van
a estar situados en dicho cuadrante. En conclusión, S y T son separables, y un
posible hiperplano de separación es el propio hiperplano soporte del semiespacio T
H = {(x,y) ∈ R2 / x - y = 2}
Por otra parte, para que exista un hiperplano soporte en un punto de la frontera
de un conjunto convexo no vacío, como es el caso de S, se deben cumplir dos
condiciones: S ∩ H ≠ {∅} y S ⊂ H+S (H-S). Al ser S una bola cerrada tiene infinitos
hiperplanos, aunque uno sólo por cada punto frontera. La expresión vendrá dada por
la recta tangente al círculo en cada punto de la circunferencia frontera. Así, por
ejemplo en el punto (-1,2) se obtiene el hiperplano-recta de ecuación x =-1, de forma
que S está contenido en el semiespacio de inecuación x ≤ -1.

2.3.- Demuestre mediante la caracterización gráfica que
f(x) = Min. {f1(x),…,fr(x)},
es una función cóncava cuando las funciones fi son funciones cóncavas.
Solución:
Por ser cóncavas las funciones fi, sus hipógrafos son conjuntos convexos. El
hipógrafo de f(x), que es la intersección de los hipógrafos de las funciones fi, es un
conjunto convexo y, en conclusión, f(x) es una función cóncava.

2.4.- Aplicando la desigualdad de Jensen, demuestre que la media geométrica
de un conjunto de números no negativos es menor o igual que su media aritmética
(desigualdad de Cauchy). Es decir, que
n

∏xj

αj

≤

j=1

j=1

siendo xj ≥ 0 y αj ≥ 0 tales que

n

∑ α jx j ,

∑ j α j = 1.

Solución:
Sea la función f(x) = lnx, que es creciente y estrictamente cóncava en R++ , por
lo que verifica f '(x)=1/x >0 y f ''(x) = -1/x2 < 0. Por tratarse de una función cóncava
satisface la desigualdad de Jensen


f



n



n

n

n

j=1



j=1

j=1

j=1

∑ α j x j  = ln ∑ α j x j ≥ ∑ α j ln x j = ∑ α j f(x j ),

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

141

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M.

cumpliéndose la igualdad si y sólo si los valores xj son todos iguales. A
continuación, considerando las propiedades básicas de los logaritmos, se tiene que
n

ln

∑

α jx j ≥

j=1

n

∑
j=1

α

ln x j j = ln

n

∏xj

αj

,

j=1

y al ser la función f(x) = lnx creciente se obtiene el resultado buscado con la
igualdad sólo en el caso de que todos los xj sean iguales, como ya se ha dicho.

2.5.- Demuestre que una función diferenciable f: S ⊆ Rn →R es cóncava en S,

un conjunto convexo y no vacío ↔ ∀x1, x2 ∈ S se verifica que la función ∇f(x) es
monótona:
(x1-x2)t[∇f(x1) - ∇f(x2)] ≤ 0.
Solución:
Sean x1, x2 ∈ S, si f es cóncava en S entonces por la caracterización de clase C1
se cumple
(x2- x1)t∇f(x1) ≥ f(x2)-f(x1),
(x1- x2)t∇f(x2) ≥ f(x1)-f(x2),
desigualdades que sumadas dan lugar a
(x2-x1)t∇f(x1) + (x1-x2)t∇f(x2) = (x2-x1) t[∇f(x1) - ∇f(x2)] ≥ 0,
que equivale a la expresión buscada,
(x1-x2)t[∇f(x1) - ∇f(x2)] ≤ 0,
sin más que invertir el signo de la desigualdad.

2.6.- Estudie la concavidad o convexidad de
f ( x , y) = x 2 + y 2 .

Solución:
El dominio de la función es todo R2. Empezando por aplicar la definición se
necesita un par de puntos cualesquiera x1, x2 ∈ R2. De este modo se tiene
f ( x1 , y1 ) = x12 + y12 ,
f ( x 2 , y 2 ) = x 22 + y 22 ,

y
f[αx1+(1-α)x2]=f[α(x1, y1)+(1-α)(x2, y2)]=[αx1+(1-α)x2]2+[αy1+(1-α)y2]2,
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con α ∈ [0,1]. Así pues, como

[

]

[

]

αf ( x1 ) + (1 − α)f ( x 2 ) = αf ( x1, y1 ) + (1 − α)f ( x 2 , y 2 ) = α x12 + y12 + (1 − α) x 22 + y 22 ,

sustrayendo dicha expresión de la primera y desarrollando se tiene

[αx1 + (1 − α)x 2 ]2 + [αy1 + (1 − α) y 2 ]2 − [α (x12 + y12 ) + (1 − α)(x 22 + y 22 )] =

= α 2 x12 + (1 − α)2 x 22 + 2α(1 − α) x1x 2 + α 2 y12 + (1 − α) 2 y 22 + 2α(1 − α) y1y 2 −

[

]

− αx12 + αy12 + (1 − α) x 22 + (1 − α) y 22 =

[

]

= (α 2 − α)x12 + (α 2 − α) y12 + (1 − α)2 − (1 − α) x 22 +

[

]

+ (1 − α)2 − (1 − α) y22 + 2α(1 − α)(x1x 2 + y1y2 ) =

(

) [

](

)

= −α(1 − α) x12 + y12 + 1 + α 2 − 2α − 1 + α x 22 + y 22 + 2α(1 − α)( x1x 2 + y1y 2 ) =

(

)

(

)

= −α(1 − α) x12 + y12 − α(1 − α) x 22 + y22 + 2α(1 − α)(x1x 2 + y1y2 ) =

[

]

= −α (1 − α ) (x1 − x 2 )2 + (y1 − y 2 )2 ≤ 0,
con lo que

f (αx 1 + (1 − α) x 2 ) ≤ αf ( x 1 ) + (1 − α)f ( x 2 ),
resultado que permite concluir que es una función convexa, y como, además, cuando
( x1 , y1 ) ≠ ( x 2 , y 2 ) y α∈(0,1) dicha desigualdad es estricta, la conclusión final es
que se trata de una función estrictamente convexa.
Por la caracterización de clase C1, sean dos puntos cualesquiera x1, x2 ∈ R2.
Entonces

f ( x1 , y1 ) = x12 + y12 ,
f ( x 2 , y 2 ) = x 22 + y 22 ,
y como

 2x 
∇f ( x 1 , y 1 ) =  1 ,
 2y1 
se tiene que

f ( x 2 , y 2 ) − f ( x1 , y1 ) − [( x 2 − x 1 , y 2 − y1 )∇f ( x 1 , y1 )] =
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(

)


 2x 
= x 22 + y 22 − x12 + y12 − ( x 2 − x1 , y 2 − y1 ) 1  =

 2 y1 

= x 22 + y 22 − x12 − y12 − [2x1 ( x 2 − x1 ) + 2 y1 ( y 2 − y1 )] =
= x 22 + y 22 − x 12 − y12 − 2x 1 x 2 + 2x 12 − 2 y1 y 2 + 2 y12 =
= x 22 + y 22 + x12 + y12 − 2x1x 2 − 2 y1 y 2 = ( x1 − x 2 ) 2 + ( y1 − y 2 ) 2 ≥ 0 ,
con lo que la función es convexa. Además cuando ( x1 , y1 ) ≠ ( x 2 , y 2 ) dicho
resultado es estrictamente positivo, pudiendo concluir que se trata de una función
estrictamente convexa.
Por la caracterización de clase C2 se tiene la siguiente matriz hessiana

 2 0
,
Hf ( x, y) = 
 0 2
que es una matriz definida positiva, ya que se trata de una matriz diagonal cuyos
elementos en la diagonal principal son todos positivos. Por lo tanto, f(x,y) es
estrictamente convexa.
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Problemas propuestos
2.1.- Analice la convexidad de los siguientes conjuntos
S1 = { (x,y) ∈R2 / x + 2y ≤ 8, y - 2x = 0, x ≥ 0, y ≥ 0 },
S2 = { (x,y) ∈R2 / xy ≥ 1, x ≥ 0 }.
Determine sus puntos extremos, así como la ecuación de un hiperplano soporte
al conjunto en dichos puntos.

2.2.- Dados los conjuntos
S = { (x,y) ∈ R 2+ / x2 + y2 ≤ 1}
T = { (x,y) ∈ R 2+ / xy ≥ 1}
a)

Estudie si se trata de dos conjuntos separables y, en su caso, encuentre un
hiperplano de separación.

b) Obtenga la expresión analítica de un hiperplano soporte de S.

2.3.- Demuestre que si f: R→R++ es una función cóncava, entonces 1/f(x) es
una función convexa.

2.4.- Demuestre que para una función lineal afín, f, su transformada creciente,
F, será cóncava o convexa dependiendo de que la función intermedia h sea cóncava
o convexa.
2.5.- Demuestre que la función
f (x) =

n

∑ ciea x ,
i i

i =1

tal que ci > 0 y ai ∈R ∀i ∈{1, 2, …, n}, es una función convexa.

2.6.- Demuestre que la siguiente función es estrictamente convexa.
f (x ) =

n 2
∑ xi
i
=
e 1

2.7.- Sean x, y ∈R+ . Demuestre la desigualdad de Young
xy ≤

x p yq
+
,
p
q

siendo p, q ∈R tales que p > 1, q > 1 y p-1+q-1 = 1, y que se satisface como igualdad
cuando xp = yq.
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Nota.- Aplique la desigualdad entre media aritmética-media geométrica
definiendo s = xp y t = yq.

2.8.- Utilice la desigualdad de Jensen para obtener el plan óptimo de gasto en
consumo a lo largo de la vida en los siguientes casos:
a)

1 T
∑ U(C t ), [Suavizado de la función de consumo],
T t =1

b)

∑

T

1

t =1

(1 + r )t

U(C t ), donde r es el rédito periodal,

siendo en ambos casos la función de utilidad estrictamente creciente, U'(C) > 0, y
estrictamente cóncava, U''(C) < 0.
Nota.- En b) utilice la desigualdad de Jensen con ponderaciones

α( t ) =

T
∑ 1
 t =1 (1 + r )t


1

(1 + r )

t


.



2.9.- Estudie en Rn++ la concavidad o convexidad de la función
f ( x ) = ln

n

∑ x j,
j=1

mediante la caracterización de clase C1.

2.10.- Analice la concavidad/convexidad de la función
f (x1, x2) = ( x1 + x2 )2
mediante la definición, la caracterización de clase C1 y la de clase C2,

2.11.- Analice la convexidad/concavidad de la función
f(x) = Máximo { a1x1, a2x2, …, anxn }
siendo x ∈ R n+ y a1> 0, …, an> 0.

2.12.- Dado un conjunto convexo, cerrado y no vacío S ⊆ Rn, demuestre que
la función distancia:

{

}

d ( x ) = Mín . x − x 0 / x 0 ∈ S ,

de aplicación en el teorema de separación punto-conjunto, es una función convexa.
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3.1.- ANÁLISIS CONVEXO GENERALIZADO
El análisis convexo es una materia en evolución no sólo por su propio interés,
sino también por su importancia en optimización matemática y matemática del
equilibrio, y sobre todo en su aplicación a áreas científicas más pragmáticas como
son la Economía o la Ingeniería.
En el Capítulo 2 se han introducido los elementos de análisis convexo que a
entender de los autores son básicos, tanto aquellos que son imprescindibles como
otros de carácter intermedio pero necesarios en el desarrollo de otros más avanzados.
En el presente capítulo, se trata una serie de elementos adicionales a los del capítulo
previo que tienen un mayor grado de complejidad, bien en su formalización o bien
en su aplicación. Junto a ellos, se tratan también algunos elementos más sencillos,
pero que serán utilizados posteriormente a lo largo del capítulo o de capítulos
siguientes.
Con referencia al análisis convexo de conjuntos se introduce en la sección 3.2
la noción de conjunto estrictamente convexo que posteriormente será útil para
caracterizar la estricta concavidad/convexidad generalizada de funciones.
Un tipo especial de conjuntos convexos, los conos convexos, son objeto de
tratamiento en la sección 3.3 como paso previo a los teoremas de alternativa. La
demostración formal de las condiciones necesarias de óptimo requiere instrumentos
matemáticos a menudo sofisticados. Mientras que en programación convexa suele
utilizarse habitualmente teoremas de separación, en otros problemas se debe recurrir
a los teoremas de alternativa. Por el contrario, para demostrar condiciones
suficientes suele bastar con manipular desigualdades.
Las dos secciones siguientes del capítulo están dedicadas al estudio de la
denominada concavidad generalizada o concavidad débil, una serie de funciones
que mantienen algunas de las propiedades de las funciones cóncavas (convexas):
funciones pseudocóncavas y funciones cuasicóncavas. Se verá hasta qué punto puede
relajarse una condición tan exigente como es la concavidad (convexidad) de una
función manteniendo algunas propiedades y resultados en materia de optimización.
La introducción de la concavidad/convexidad débil permitirá adentrarse en el
análisis convexo generalizado en optimización en la sección 3.7, materia
fundamental que conecta con la última sección del capítulo, en donde se presenta
una serie de aplicaciones económicas de gran trascendencia tanto en análisis
económico teórico como aplicado.
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3.2.- CONJUNTOS ESTRICTAMENTE CONVEXOS
En la especificación de muchas hipótesis sobre las posibilidades de producción
y estructura de preferencias se utiliza la convexidad estricta de un conjunto. Como se
verá posteriormente la misma se concreta en una clase determinada de funciones.
Definición 3.1.- Un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn es un conjunto
estrictamente convexo si ∀x1, x2 ∈ S se cumple que
α x 1 + (1 - α )x 2 ∈ int(S), ∀ α ∈ (0,1).

Es decir, el segmento lineal abierto ]x1,x2[ está siempre en el interior del
conjunto.
De la propia definición se deduce que si el conjunto S es cerrado, además de no
vacío y estrictamente convexo, entonces todos sus puntos frontera son puntos
extremos, lo que también equivale a decir que el conjunto no admite tramos lineales
(linealidades) en su frontera, siendo ésta una de las características fundamentales de
los conjuntos estrictamente convexos frente a los que no lo son. Por eso,
hiperplanos, semiespacios cerrados, polítopos y poliedros son siempre conjuntos
convexos, pero nunca son conjuntos estrictamente convexos ya que sus fronteras son
lineales.
En ocasiones es interesante el estudio puntual o local de la estricta convexidad.
En relación con el mismo está el siguiente concepto.
Definición 3.2.- Un conjunto no vacío S ⊆ Rn es estrictamente convexo en un
punto frontera de S, x1 ∈ Fr(S), si ∀x2 ∈ S o ∀x2 ∈ Fr(S) se cumple que
αx1 + (1- α)x 2 ∈ int(S), ∀α ∈ (0,1).

Se destaca que:
•

en R todos los conceptos de convexidad en conjuntos son coincidentes,

•

un conjunto puede ser estrictamente convexo en un punto frontera pero no
ser estrictamente convexo.

En los epígrafes 2.6.1 y 2.6.2 se caracterizaba a las funciones cóncavas
(convexas) según la convexidad de su hipógrafo (epígrafo) y de sus conjuntos de
nivel superiores (inferiores) respectivamente. Pues bien, ahora se puede concretar
dichas caracterizaciones para las funciones estrictamente cóncavas (convexas), ya
que, por demostraciones análogas a las de la proposición 2.9 y el teorema 2.7, pero
con el concepto de conjunto estrictamente convexo, puede afirmarse que:
i) Una función definida en un conjunto convexo y no vacío es estrictamente
cóncava (convexa) si su hipógrafo (epígrafo) es un conjunto estrictamente
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convexo. La condición necesaria, que si la función es estrictamente cóncava
(convexa) el hipógrafo (epígrafo) de la misma es un conjunto estrictamente
convexo, sólo se verifica localmente en puntos que son exclusivamente del grafo
de la función, no formando parte de otra frontera del hipógrafo (epígrafo). El
gráfico 2.24 es ilustrativo al respecto, pudiéndose observar, en cualquiera de las
dos funciones, que si se considera S como un intervalo cerrado y se toma alguno
de los dos puntos cuyas componentes son un extremo de S y su imagen sobre el
grafo, este punto es compartido con otra frontera del hipógrafo (epígrafo) que sí
es lineal, lo que deshace la posibilidad de que hf (ef) sea estrictamente convexo.
ii) Si una función definida en un conjunto convexo y no vacío es estrictamente
cóncava (convexa), entonces sus conjuntos de nivel superior (inferior) son
estrictamente convexos.
Ejemplo 3.1.- Sea el conjunto de elección del consumidor definido como
S1 = { (x1,x2) ∈ R2 / p1x1 + p2x2 ≤ M, x1 ≥ 0, x2 ≥ 0; p1 > 0, p2 > 0, M > 0 }
donde M es la renta disponible, x1 y x2 son las cantidades factibles de dos bienes
para el consumo, y p1 y p2 sus precios. A tenor de las definiciones puede observarse
que dicho conjunto es convexo, pero no es ni estrictamente convexo ni estrictamente
convexo en ningún punto de su frontera. De hecho, el conjunto es un poliedro,
intersección de tres semiespacios cerrados, por lo que presenta tres fronteras lineales.

x2
M/p2

S1

M/p1

x1

Gráfico 3.1.- Ilustración del ejemplo 3.1.
Ejemplo 3.2.- Sea el conjunto de combinaciones factibles de inputs
S2 = { (K, L) ∈ R2 / KL ≥ Y, K ≥ 0, L ≥ 0;Y > 0 }
en el que K y L son cantidades de capital físico y trabajo, e Y es la producción
mínima asequible por razones técnicas. El conjunto es a la vez un conjunto convexo,
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estrictamente convexo y estrictamente convexo en todos los puntos de su frontera.
De hecho, su única frontera operativa, KL = Y con K > 0 y L > 0, no es lineal.
L

S2

KL=Y
K
Gráfico 3.2.- Ilustración del ejemplo 3.2.
De momento la justificación a la estricta convexidad de S2 es meramente
gráfica1, ya que formalmente hay que esperar a la sección 3.6 para encontrar su
justificación en que
KL ≥ Y
es un conjunto de nivel superior de una función cuasicóncava
f(K,L) = KL,
definida en R2+.
Ejemplo 3.3.- Sea el conjunto de oportunidades de producción o conjunto
tecnológico
S3 = { (L,Y) ∈ R2 / AL½ ≥ Y, Y ≥ 0, L ≥ 0; A > 0 };
donde L es la cantidad de factor trabajo, Y es la cantidad de producto y A es un
coeficiente tecnológico. El conjunto es un conjunto convexo al ser la intersección de
tres conjuntos convexos, dos semiespacios,
Y ≥ 0, L ≥ 0,
y el hipógrafo de una función estrictamente cóncava
f(L) = AL½ con A > 0.

1

Incluso puede forzarse la interpretación de KL ≥ Y como L ≥ Y/ K y considerarse epígrafo de la
función f(K) = Y/K definida de R++ en R++, función que es estrictamente convexa.
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Sin embargo, no es un conjunto estrictamente convexo, ya que una de sus
fronteras operativas, Y = 0, es lineal. No obstante, sí es estrictamente convexo en los
puntos de la otra frontera, AL½ = Y, Y > 0 y L > 0. 2
AL½ = Y

Y

S3

L
Gráfico 3.3.- Ilustración del ejemplo 3.3.

2

Este resultado puede probarse fácilmente aplicando el concepto: Sea (L0,Y0) ∈ Fr(S3) y sea cualquier
otro punto (L,Y) ∈ S3, entonces A(L0)1/2 = Y0 > 0 y AL1/2 ≥ Y. Como la función es estrictamente cóncava
A[αL0+(1-α)L]1/2 > αAL01/2+(1-α)AL1/2 ≥ αY0+(1-α)Y. En conclusión, ∀α ∈ (0,1) se cumple
(αL0+(1-α)L, αY0+(1-α)Y) ∈ int(S3),
ya que A[αL0+(1-α)L]1/2 > αY0+(1-α)Y.
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3.3.- CONOS CONVEXOS
En el capítulo previo se vió una serie de conjuntos convexos particulares:
hiperplanos, semiespacios, polítopos y poliedros. Esta sección está dedicada a los
conos convexos, otra clase de conjuntos convexos que en su mayor parte resultan de
la intersección de semiespacios cerrados cuyos hiperplanos soporte pasan por el
origen de coordenadas.
3.3.1.- Noción de cono convexo y envoltura cónica
Definición 3.3.- Un rayo es una semirrecta con origen en θ ∈ Rn y dirección no
nula d ∈ Rn.
Se puede caracterizar como el conjunto de puntos
{ x ∈Rn / x = αd , α ≥ 0, ||d || ≠ 0}.
Definición 3.4.- Un cono es un conjunto C ⊆ Rn con la propiedad de que si
contiene a x ∈ Rn entonces contiene al rayo con origen en θ ∈ Rn que pasa a través
de x.
Definición 3.5.- Un cono convexo es un cono que es un conjunto convexo.
Teorema 3.1.- Condición necesaria y suficiente de cono convexo
Un conjunto C ⊆ Rn es un cono convexo ↔ ∀x1, x2 ∈ C y ∀α, β ≥ 0 se verifica
que
αx1 + βx2 ∈ C.
Demostración:
Condición necesaria de cono convexo
Parte del concepto disgregado en sus dos componentes. Por ser C un
cono, ∀x ∈ C y ∀γ ≥ 0 se cumple γx ∈ C, y por ser C un conjunto convexo,
entonces ∀x1, x2 ∈ C y ∀µ ∈ [0,1] se cumple que µx1 + (1-µ)x2 ∈ C. Así
pues, es obvio que γ[µx1 + (1-µ)x2] = γµx1 + γ(1-µ)x2 = = αx1 + βx2 ∈ C, de
modo que α = γµ ≥ 0 y β = γ(1-µ) ≥ 0.
Condición suficiente de cono convexo
Es inmediata. Si ∀x1, x2 ∈ C y ∀α ≥ 0, β ≥ 0 se cumple αx1 + βx2 ∈ C,
entonces para probar que es un cono simplemente se toma β = 0, de modo
que ∀x1 ∈ C y ∀α ≥ 0 se cumplirá que αx1 ∈ C, mientras que para probar que
es un conjunto convexo hay que tomar α ∈ [0,1] y β = (1-α), de modo que
∀x1, x2 ∈ C y ∀α ∈ [0,1] se cumplirá αx1 + (1-α)x2 ∈ C.
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Ejemplos triviales de conos convexos son: Rn, todos los semiespacios cerrados
de R cuyo hiperplano delimitador o soporte pase por el origen y sus intersecciones,
todos los subespacios vectoriales, así como cualquier ortante de Rn. Pese a lo que
pueda parecer, no todos los conos convexos son cerrados, ya que Rn++ ∪ {θ} es un
cono convexo que no es cerrado ni tampoco abierto. Sin embargo, a excepción de los
semiespacios y subespacios, entre ellos los hiperplanos, que carecen de puntos
extremos, todo cono convexo cerrado C ⊂ Rn tiene un único punto extremo, el
origen θ ∈ Rn.
n

Proposición 3.1.- Conos abiertos.
Rn es el único cono que es abierto.
Demostración:
Como θ ∈ C, si C es abierto entonces ∃B(θ, r > 0) ⊂ C. Como se
cumple ∀x ∈ B(θ, r > 0) que x ∈ C, y por lo tanto que ∀α ≥ 0 que αx ∈ C,
entonces C = Rn.
Teorema 3.2.- Separación lineal de conos.
Sean C y D dos conos convexos cerrados de Rn tales que C ∩ D = {θ}. Si
int(C) ≠ {∅}o int(D) ≠ {∅}, entonces existe un hiperplano H(p, a = 0) que separa a
C de todo x0 ∈ D.
Demostración:
Como C ∩ D = {θ}, y θ es siempre un punto frontera en conos convexos
cerrados, entonces int(C) ∩ int(D) = {∅}, y como se ha establecido que
int(C) ≠ {∅}o int(D) ≠ {∅}, por la nota 2 al teorema 2.2 se tiene que existe
un hiperplano H(p,a) que separa a C de D. Como ∀x ∈ C y ∀x0 ∈ D se tiene
que cumplir que ptx ≥ H(p,a) ≥ ptx0, o ptx ≤ H(p,a) ≤ ptx0, la única posibilidad
es a = 0.
Definición 3.6.- Sea un conjunto S ⊂ Rn. La envoltura cónica de S, también
denominada cono engendrado (cono generado) por S y denotado por C(S), es la
intersección de todos los conos convexos que contienen a S.
Al igual que con el concepto de envoltura convexa [definición 2.20], existe en
la literatura dos definiciones alternativas que, del mismo modo, pueden deducirse de
la primera [definición 3.6]:
•

La envoltura cónica de un conjunto S ⊂ Rn es el menor cono convexo que
contiene a S.3

3

Subyace la idea de que la intersección de conos convexos es también un cono convexo, lo que puede
demostrarse por analogía con la intersección de conjuntos convexos, y que C(S) = ∩ Ci(S) ⊆ Ci(S).
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•

La envoltura cónica de un conjunto S es el conjunto de combinaciones
lineales cónicas de todos los posibles subconjuntos finitos de puntos
{x 1 , x 2 , ⋯ , x k } ⊆ S. Es decir,
C(S) = ∩ conos convexos que contienen a S =
= {x ∈ Rn / x =

k

∑ αi xi ,

α 1 ≥ 0, ⋯ , α k ≥ 0; {x 1 , x 2 , ⋯ , x k } ⊆ S}.

i =1

4

Obsérvese que la envoltura cónica o cono engendrado por un punto es un rayo,
excepto en el caso del origen de coordenadas que es un punto, el propio θ ∈ Rn.
Definición 3.7.- Un cono de generación finita es la envoltura cónica de un
número finito de puntos: C({x1, …,xp }).
Definición 3.8.- Un cono engendrado por la intersección de semiespacios
cerrados cuyo hiperplano delimitador pasa por el origen es un tipo particular de
polítopo denominado cono poliédrico convexo: C = {x ∈ Rn / Ax ≤ θ, A ∈ Mmxn }.
Proposición 3.2.- Menor cono que contiene a un conjunto convexo
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo. El menor cono que contiene a S, C(S), es un
cono convexo.
Demostración:
Obviamente si S = Rn entonces C(S) = S y se cumple la proposición. Sea
S ⊂ Rn, entonces el menor cono que contiene a S es
C = { z ∈ Rn / z = αx, α ≥ 0, x ∈ S}.
Hay que demostrar que si S es un conjunto convexo, entonces C es un
cono convexo. Como S es convexo ∀x1, x2 ∈ S y ∀µ ∈ [0,1] se cumple que
x = µx1+(1-µ)x2 ∈ S,
así que ∀α ≥ 0 se cumple que
z = αx = α[µx1+(1-µ)x2] = µ(αx1)+ (1-µ)(αx2) = µ(z1)+ (1-µ)(z2) ∈ C,
y como z1 = αx1 ∈ C y z2 = αx2 ∈ C, la conclusión es que C es un cono
convexo.

4

La relación entre ambas definiciones, que se podría denominar caracterización de la envoltura cónica,
se establece por analogía con el teorema 2.4 de caracterización de la envoltura convexa.
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x2
A

B
x1
Gráfico 3.4.- Ilustración gráfica de la proposición 3.2.
Nota 1.- El menor cono que contiene a un conjunto S ⊂ Rn no tiene porqué ser
un cono convexo. Así, para el conjunto S = {A, B} el menor cono que contiene a los
dos puntos son las dos semirrectas que parten del origen y pasan por A y B
respectivamente, que no es un cono convexo.

x2
A

B

x1
Gráfico 3.5.- Ilustración de la nota 1 a la proposición 3.2.

Sin embargo, C(S) coincidiría con el cono convexo representado en el gráfico
3.4. Como puede apreciarse en dicho gráfico, si S fuese el segmento [A,B], que sí es
convexo, el menor cono que lo contiene sí es un conjunto convexo, y además
coincidiría con C(S).
Ejemplo 3.4.- Sea el conjunto
S = { (x,y) ∈ R2 / x + y = 1; x, y ≥ 0 } = [(1,0), (0,1)],
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que es un conjunto convexo por ser un segmento lineal cerrado. El menor cono que
contiene a S es precisamente C(S) = R2+. De hecho, ∀α ≥ 0 y ∀(x,y) ∈ S se cumple
α(x+y) = x'+ y' = α ≥ 0 tal que x' = αx ≥ 0 e y' = αy ≥ 0.
Ejemplo 3.5.- El menor cono que contiene a los puntos (1,0) y (0,1) no es
convexo, ya que son las ramas no negativas de los ejes. Sin embargo, el menor cono
convexo que los contiene es R2+. Por lo tanto
C({(1,0),(0,1)}) = R2+.
3.3.2.- Cono normal y cono dual. Propiedades de los conos duales.
Definición 3.9.- Dado un conjunto convexo no vacío S ⊂ Rn, se denomina cono
normal o cono polar en x0 ∈ Fr(S), al cono convexo generado por los vectores
normales a los hiperplanos soportes al conjunto S en x0.
Analíticamente,
C * (x 0 ) = { p ∈ R n / p t (x - x 0 ) ≤ 0, ∀x ∈ S } = { p ∈ R n / p t x ≤ p 0 = p t x 0 , ∀x ∈ S }.

S
x0
C*(x0)
Gráfico 3.6.- Cono normal en un punto de frontera suave.

C*(x0)
x0
S

Gráfico 3.7.- Cono normal en un vértice de un polítopo (poliedro).
Definición 3.10.- Sea C ⊆ Rn un cono convexo no vacío. El cono normal con
vértice en θ ∈ Rn se denomina cono dual o cono conjugado de C, y se denota como
C* = {p ∈ Rn / ptx ≤ 0, ∀x ∈ C }.
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Nota 1.- A la vista de la definición, geométricamente C* es la intersección de
semiespacios cerrados cuya frontera son los hiperplanos soportes, que pasan todos
por θ ∈ Rn. En la práctica, el cono dual se puede calcular aplicando la definición o
considerándolo como la envoltura cónica de los vectores normales de los hiperplanos
delimitadores de los semiespacios que constituyen el cono original, C, expresando
dichos semiespacios como desigualdades de tipo ≤ .
Nota 2.- Es frecuente que se cite que el cono polar de Rn es {Ø} y el de {Ø} es
R , y también que C*(Rn) = θ y C*(0, 0, …, 0) = Rn. La cuestión está en que en el
primer caso se considera Rn con extensión al infinito, es decir Rn ∪ ∞n, cosa que no
ocurre para el segundo.
n

Nota 3.- En muchos artículos y textos, sobre todo aquellos de ámbito
económico, es frecuente encontrarse con el concepto de cono dual con la
desigualdad implicada expresada en sentido opuesto ( ≥ 0), lo que genera no poca
confusión, por lo que hay que llevar cuidado. Así, se puede encontrar afirmaciones
del siguiente tipo: Dados n ≥ 1 bienes, el espacio de cantidades es X = Rn+ siendo su
dual el espacio de precios P = X* = Rn+. Dicha afirmación, aunque no es errónea en
su contexto, está mal planteada desde la perspectiva de este texto.
Ejemplo 3.6.- El cono normal de
S = { x ∈ Rn / x = Ay, y ≥ θ, A ∈ Mnxm }
en x0 = θ es

C*(θ) = { p ∈ Rn / ptx ≤ 0, ∀x ∈ S } =

= { p ∈ Rn / ptAy ≤ 0, ∀y ≥ θm, A ∈ Mnxm } = { p ∈ Rn / ptA ≤ θ m, A ∈ Mnxm }.
Ejemplo 3.7.- El cono dual de R2+ es C*(R2+) = R2- .Como
R2+= {(x1, x2) ∈ R2 / (x1, x2) = α(1,0)+β(0,1); α,β ≥ 0},
su cono dual es

x 
C*(R2+) = {(p1, p2) ∈ R2 / (p1, p2)  1  ≤ 0, ∀(x1, x2) ∈ R2+ } =
x2 
= {(p1, p2) ∈ R2 / p1x1+ p2x2 ≤ 0, ∀(x1, x2) ∈ R2+ } =
= {(p1, p2) ∈ R2 / p1α+ p2β ≤ 0, ∀α,β ≥ 0} =
= {(p1, p2) ∈ R2 / p1 ≤ 0, p2 ≤ 0} = R2- .
Obsérvese que R2+= {(x1, x2) ∈ R2 / -x1 ≤ 0, - x2 ≤ 0 }, siendo los vectores
normales a los semiespacios (-1, 0) y (0, -1), respectivamente, así que
(p1, p2) = α(-1,0)+ β(0,-1), ∀α,β ≥ 0.
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Proposición 3.3. .- Propiedades de los conos convexos duales.
Sean C, C1 y C2 ⊆ Rn conos convexos no vacíos, y sean C*, C1* y C2* sus
respectivos conos duales. Entonces, se cumplen las siguientes propiedades:
i) C* es siempre un conjunto convexo cerrado.
ii) C ⊆ C**, y si C es cerrado entonces C = C**.
iii) C1⊆ C2 → C2* ⊆ C1*.
iv) (C1+ C2)*= C1*∩ C2*.
Demostración de i):
A tenor de las definiciones 3.8 y 3.10 se tiene que C* es un cono
poliédrico convexo, que se caracteriza por ser la intersección de semiespacios
cerrados, que son conjuntos convexos, y por lo tanto es convexo.
Para demostrar que es cerrado se toma una secuencia {pk} ⊂ C* cuyo
límite sea p, y se prueba que p ∈ C*. Como pk ∈ C*, ∀k ∈ N y ∀x ∈ C se
tiene que
(pk)tx ≤ 0,
y al tomar el límite se obtiene que
ptx ≤ 0,
por lo que p ∈ C*.
Demostración de ii)
Sea
C** = {z ∈ Rn / ztp ≤ 0, ∀p ∈ C*}.
Si x ∈ C, entonces ∀p ∈ C* se tiene que
ptx ≤ 0,
o lo que es lo mismo
xtp ≤ 0,
por lo que se concluye que C ⊆ C**.
Para C cerrado C = C**, por lo que se debe demostrar la inclusión en
sentido contrario. Tómese z ∈ C** y sea la proyección de z sobre C
PrC(z) = Mínimo {||x-z||, ∀x ∈ C}.
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Por ser C cerrado, dicha proyección existe y además5
(z -PrC(z))t(x-PrC(z)) = z tx ≤ 0, ∀x ∈ C,
lo que prueba que C** ⊆ C.
Demostración de iii):
Sean
C1* = {p ∈ Rn /ptx ≤ 0, ∀x ∈ C1},
y
C2* = {p ∈ Rn /ptx ≤ 0, ∀x ∈ C2}.
Tómese p ∈ C2*, y como C1 ⊆ C2, entonces ptx ≤ 0, ∀x ∈ C1, lo que
supone que también p ∈ C1*, y prueba que C2*⊆ C1*.
Demostración de iv)
Considérese p ∈ (C1 + C2)*, entonces
ptx ≤ 0, ∀x ∈ C1 + C2.
Como x = x+θ = θ+x ∈ C1 + C2, entonces
ptx ≤ 0, ∀x ∈ C1 y ∀x ∈ C2 ,
por lo que p ∈ C1* y p ∈ C2*, así que p ∈ C1*∩ C2*.
Al contrario, sea p ∈ C1*∩ C2*, así que
ptx ≤ 0, ∀x ∈ C1,
pty ≤ 0, ∀y ∈ C2,
de modo que
pt(x+y) ≤ 0, ∀x ∈ C1 , ∀y ∈ C2.
Sea ahora z = x+y ∈ C1 + C2, por lo que es evidente que p ∈ (C1 + C2)*
ya que
ptz ≤ 0, ∀z ∈ C1 + C2.

5

Tómese la demostración al teorema 2.1 como referencia y hágase z = x0, PrC(z) =x* para obtener los
resultados.
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3.4. - SISTEMAS LINEALES Y TEOREMAS DE
ALTERNATIVA
Los problemas de optimización restringida pueden presentar tanto restricciones
de igualdad como de desigualdad. En el caso de que algunas de las mismas no sean
lineales se recurre frecuentemente a su linealización, generalmente, mediante
desarrollos de Taylor de primer orden. En un problema de optimización se plantean
dos cuestiones: la existencia de solución factible y la existencia de solución óptima.
La primera de ellas no considera la función objetivo y se corresponde con el análisis
y resolución de los sistemas de ecuaciones e inecuaciones, incluyendo acotaciones
del valor de las variables, que dan lugar al concepto de conjunto de oportunidades o
región factible. Con posterioridad, y teniendo en consideración que la intersección
del conjunto de oportunidades con el dominio de la función objetivo ha de ser no
vacía, S ∩ D ≠ ∅, se elige de entre los valores factibles aquél o aquellos que
optimicen el valor de la función objetivo. Esta sección se centra en la primera
cuestión planteada, aunque sus resultados se aplican también a la segunda cuestión.
Definición 3.11.- Un sistema lineal es un sistema de ecuaciones e inecuaciones
lineales.
Nota 1.- Geométricamente un sistema lineal es la intersección de un número
finito de semiespacios cerrados e hiperplanos. Es decir, un conjunto convexo que es
{Ø} o tiene un número finito de puntos extremos.
Nota 2.- El conjunto solución de un sistema lineal puede ser {∅}, un punto o
infinitos puntos, pero por su propia naturaleza, intersección de conjuntos convexos,
siempre es un conjunto convexo.
Nota 3.- La solución de un sistema lineal de la forma Ax ≤ θ es
geométricamente un cono convexo cerrado con un número finito de rayos extremos
que contiene siempre al θ; es decir, un cono poliédrico convexo según la definición
3.8.
Nota 4.- La solución a un sistema lineal de la forma Ax = θ, sistema de
ecuaciones lineales homogéneo, es un hiperplano que contiene a θ o es única en θ.
Mientras que la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones ha sido uno
de los temas clave de la matemática a lo largo de la historia, la resolución de
desigualdades y de sistemas de inecuaciones o mixtos ecuaciones/inecuaciones ha
sido un tema proscrito que no se trató hasta principios del siglo XIX cuando Fourier
introduce un método de eliminación sistemática en la resolución de un problema de
equilibrio mecánico planteado en forma de desigualdades. En el tránsito del siglo
XIX al siglo XX harán sus aportaciones capitales Farkas y Minkowski, labor que
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continuará Motzkin, ya bien entrado el siglo XX, y que culmina con el auge del
estudio de los modelos lineales durante las décadas de los años 40 y 50.
Definición 3.12.- Un teorema de alternativa es una relación de dualidad
establecida entre dos sistemas lineales de tal forma que sólo uno de los dos tiene
solución.
Dados dos sistemas lineales, I y II, el planteamiento de un teorema de
alternativa suele ser
I ↔ ¬II
o bien

¬I ↔ II.
Teorema 3.3.- Teorema de Slater (1951)6.
Dados los sistemas
I)

Ax > θ, Bx ≥ θ pero Bx ≠ θ, Cx ≥ θ, Dx = θ;

II)

Aty1+Bty2+Cty3+Dty4 = θ con y1 ≥ θ, y1 ≠ θ, y2 ≥ θ, y3 ≥ θ,

donde A, B, C y D son matrices dadas de n columnas, siendo A regular, entonces
sólo uno de los dos sistemas tiene solución.
Demostración:
Para probar que I → ¬II , se parte de I y se traspone cada subsistema
obteniendo xtAt > θt, xtBt ≥ θt pero xtBt ≠ θt, xtCt ≥ θt y xtDt = θt. A
continuación se postmultiplican los subsistemas por los vectores y1, y2, y3 e
y4, respectivamente, con las condiciones establecidas para los mismos en II),
y1 ≥ θ, y1 ≠ θ, y2 ≥ θ, y3 ≥ θ. Por último se agregan los mismos, obteniendo
xtAty1+xtBty2+xtCty3+xtDty4 > 0,
ya que xtAty1 >0, xtBty2 ≥ 0, xtCty3 ≥ 0, xtDty4 = 0. Pero como A es regular,
|A| ≠ 0, para que se cumpla Ax > θ, es evidente que x ≠ θ, y por lo tanto que
también que
xt(Aty1+Bty2+Cty3 +Dty4 ) > 0,
lo que implica que
Aty1+Bty2+Cty3 +Dty4 ≠ θ.
Por su parte, para probar que ¬II → I supóngase
Aty1+Bty2+Cty3 +Dty4 = θ,
6

Slater, M.L. (1951), "A Note on Motzkin's Transposition Theorem", Econometrica 19, 185-186.
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con lo que ∀x ∈ Rn se tiene
xt[Aty1+Bty2+Cty3+Dty4] = xtAty1+xtBty2+xtCty3+xtDty4 = 0,
de modo que si y2 ≥ θ, y3 ≥ θ, y en I) se tiene Bx ≥ θ, Bx ≠ θ, Cx ≥ θ, Dx = θ,
entonces sólo con y1 = θ, lo que incumple II), permite que Ax > θ, de modo
que se cumple I).
El siguiente cuadro resume alguno de los principales teoremas de alternativa de
interés que pueden obtenerse como casos particulares del teorema 3.3 de Slater, vía
de demostración que utiliza Mangasarian (1969, Cap. 2).
Teorema

Sistema Primal

7

Teorema de Motzkin

Ax > θ, Cx ≥ θ, Dx = θ

Sistema Dual
Aty1+Cty3+Dty4 = θ,
y1 ≥ θ, y1 ≠ θ, y3 ≥ θ

Teorema de Gordan8

Ax > θ

Aty = θ, y ≥ θ, y ≠ θ

Teorema de Stiemke9

Bx ≥ θ, Bx ≠ θ

Bty = θ, y > θ

Tabla 3.1.- Teoremas de alternativa que se deducen del teorema de Slater.
No obstante, y por lo general, los teoremas de alternativa suelen deducirse en
base a teoremas de separación o mediante propiedades de pertenencia a conos.
Precisamente, el segundo de estos procedimientos es el que se utiliza en la prueba
del más importante, por no decir del más recurrido, de los teoremas de alternativa
utilizados en programación no lineal: el Lema de Farkas10, que también puede
obtenerse como caso particular del Teorema de Motzkin y, por lo tanto, del teorema
de Slater, mediante una leve transformación [Mangasarian (1969), pág 31]. Una
última aclaración, en este caso el Lema se plantea directamente como ¬I ↔ II.

7

Motzkin, T.S. (1936), "Beiträge zur Theorie der Linearem Ungleichungen", Inagural Dissertation,
Basel, Jerusalem.
8
Gordan, P. (1873), "Über die Auflosüng Linearer Gleichungen mit Reelem Cofficienten",
Mathematische Annalen 6, 23-28.
9
Stiemke, E. (1915), "Über Positive Lösungen Homogener Linearer Gleichungen", Mathematische
Annalen 76, 340-342. En este caso se utiliza una variante del Teorema de Slater en la que B es regular e
y2 > 0 pero con y1 ≥ 0 simplemente.
10
Farkas, J. (1902), "Uber die Theorie der einfachen Ungleichungen", Journal für die Reine und
Angewandte Mathematik 124, 1-24.
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Teorema 3.4.- Lema de Farkas (1902).
Sea el sistema { p1, … , pm} ⊂ Rn y sea a ∈ Rn. Entonces, ∀x ∈ Rn tal que
xtpi ≤ 0, i ∈{1, …, m}, se verifica xta ≤ 0 ↔ ∃y ∈ Rm+ tal que a =

m

∑ yi pi .
i =1

Demostración11:
Sea C el cono de generación finita formado por las combinaciones
lineales no negativas de {p1, … , pm} ⊂ Rn. Si P es la matriz mxn con pi como
i-ésima fila, entonces C = {z ∈ Rn / z = Pty, y ≥ θ}, que es un cono poliédrico
convexo, y por lo tanto cerrado. Su cono dual es C* = {x ∈ Rn/ xtPty ≤ 0} =
{x ∈ Rn/ Px ≤ θ}, y por la propiedad ii) de los conos convexos duales vista en
la proposición 3.3 se sabe que si C es cerrado entonces C = C**.
Para la condición necesaria, si a ∈ C** y C* = {x ∈ Rn/ Px ≤ θ}, como
C = C**, ya que C es un cono convexo cerrado, entonces a ∈ C.
Para la condición suficiente, se parte de a ∈ C y se sabe que C es
cerrado, así que C = C** y se tiene que a ∈ C** = { z ∈ Rn/ ztx = xtz ≤ 0}. Es
decir, en resumen,
a ∈ C → a = Pty, y ≥ θ [Sistema dual],
x ∈ C* → Px ≤ θ
[Sistema primal].
C cerrado → C = C** → a ∈ C** → xta ≤ 0
En otras palabras, el Lema de Farkas expresa que la desigualdad xta ≤ 0 es una
consecuencia del sistema xtp1 ≤ 0, …, xtpm ≤ 0 si y sólo si existen y1 , … , ym ≥ 0
tales que
m

∑ yi p

i

= a.

i=1

Entre sus múltiples utilidades está la demostración del teorema de dualidad en
Programación Lineal, la obtención de las condiciones de optimalidad de KunhTucker, y la obtención del equilibrio en teoría de juegos bipersonales de suma nula.
Existen diversas generalizaciones del Lema de Farkas que son útiles en la
deducción de las condiciones necesarias de optimalidad para determinados
problemas de programación no lineal. Dos de ellas son:
11

Como caso particular del Teorema de Slater se tiene que A = a ∈ M1xn, C = - P ∈ Mkxn, y B = D = Θ.
El sistema dual se expresa como ay1 - Pty2 = θ, y como y1 > 0, al dividir por y1 queda el sistema original
a- Pty = θ, y = y2/y1 ≥ θ.
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Corolario 3.1
Sea el sistema { p1, … , pm} ⊂ Rn y sea a ∈ Rn. Entonces, ∀x ∈ Rn+ tal que
xtpi ≤ 0, i ∈{1, …, m}, se verifica xta ≤ 0 ↔ ∃y ∈ Rm+ tal que a ≤

m

∑ yi pi .
i =1

Demostración:
Se reduce al Lema de Farkas simplemente sustrayendo un vector de n
variables de holgura no negativas, yh ≥ θ, quedando
a=

m

∑ yi pi − y h ,
i =1

con lo que Pt, o equivalentemente el sistema { p1, … , pm}, queda sustituida
por (Pt|-I), o el sistema equivalente { p1,…, pm | -e1,…, -en } siendo ej el jésimo vector de la base canónica de Rn. Con ello, el sistema primal queda

x t p i ≤ θ, ∀i ∈ {1, 2, ⋯ , m}, 
P
t
  x ≤ θ ⇔ 
, y x a ≤ 0.
−
I


x
≥
θ
 


Corolario 3.2
Sea el sistema libre { p1,… , pm} ⊂ Rn y sea a ∈ Rn. Entonces, ∀x ∈ Rn tal que
xtpi ≤ 0, i ∈ {1,…,k},

∃y ∈ Rk+,
se cumple xta ≤ 0 ↔

k < m,

tal que a =

m

∑ yi pi .
i =1

xtpi = 0, i ∈ {k+1,…,m},

∃y ∈ Rm-k

Demostración:
Se reduce al lema de Farkas si ∀i ∈ {k+1,…, m} se realiza la
descomposición
yi = yi+ - yi- tal que yi+ ≥ 0, yi- ≥ 0.
De este modo la matriz Pt pasa a ser (Ptk|Ptm-k|-Ptm-k), y el sistema
equivalente { p1, … , pm} se transforma en
{ p1, … , pk, pk+1, … , pm, -pk+1, … , -pm}.
Con ello, el sistema primal queda
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 x t p i ≤ θ, ∀i ∈ {1, 2, ⋯ , k}, 
 Pk 


 t
n 
t i
 Pm − k  x ≤ θ ⇔ ∀x ∈ R ,  x p ≤ θ, ∀i ∈ {k + 1, ⋯ , m},  , x a ≤ 0.
− P

− x t p i ≤ θ, ∀i ∈ {k + 1, ⋯ , m}, 
 m−k 



Los dos subsistemas de inecuaciones ∀i ∈{k+1,…, m} son opuestos, así
que se pueden reformular como un único sistema de ecuaciones
xtpi = 0.
Como se ha indicado, los teoremas de alternativa se utilizan en la demostración
de diversos teoremas de optimización (teorema de Lagrange, condiciones necesarias
de Kuhn-Tucker, teoremas de dualidad, etc.). Como se verá en capítulos siguientes, a
partir del enunciado PGPM del epígrafe 1.2.2, se trata de identificar

(p , p
1

2

,⋯ , p m

)

t

= (∇ g 1 (x*), ∇ g 2 (x*), ⋯ , ∇ g m (x*) )t ,

a = ∇ f(x*).
Los teoremas de alternativa no se limitan a sistemas lineales, pues también
existen extensiones para tratar sistemas de ecuaciones e inecuaciones que involucran
a funciones cóncavas y/o convexas. Uno de los fundamentales en su aplicación a la
programación no lineal es el teorema generalizado de Gordan, útil en demostraciones
tan trascendentes como la del teorema del minimax de Von Neumann o a la
obtención de condiciones necesarias de optimalidad.
Teorema 3.5.- Teorema generalizado de Gordan12.
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn, y un conjunto de funciones
cóncavas, fi: S → R tal que i = 1,…, m. Entonces, el sistema

f1 ( x1 , x 2 , ⋯ , x n ) > 0,
f 2 ( x1 , x 2 ,⋯ , x n ) > 0,
⋮
f m ( x1 , x 2 ,⋯ , x n ) > 0,
tiene solución en S o bien ∃p ∈ Rm+ y p ≠ θ tal que ∀x ∈ S se cumple que
m

∑ p i f i ( x1 , x 2 , ⋯ , x n ) ≤ 0 ,
i =1

pero no ambas cosas a la vez.
12

Fan, K.; Glicksburg, I. y Hoffman, A.J. (1957), "Systems of Inequalities Involving Convex Functions",
American Mathematical Society Proceeding 8, 617-622.
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Demostración:
Si el sistema

f1 ( x1 , x 2 , ⋯ , x n ) > 0,
f 2 ( x1 , x 2 ,⋯ , x n ) > 0,
⋮
f m ( x1 , x 2 ,⋯ , x n ) > 0,
tiene solución en S, entonces para p ∈ Rm+ y p ≠ θ se obtiene
m

∑ p i f i ( x1 , x 2 , ⋯ , x n ) > 0 .
i =1

Por su parte, si el sistema no tiene solución, tómese un x ∈ S y defínase
el conjunto
B(x) = { y ∈ Rm / yi < fi(x1, x2, …, xn), i = 1, 2, …, m}.
A continuación sea el conjunto
B≡

∪ B( x ) ,

x ∈S

que es convexo y no vacío, ya que ∀y1, y2 ∈ B y ∀i ∈ {1, 2, …, m } se
cumple
αyi1+(1-α)yi2 < αfi(x1)+(1-α)fi(x2) ≤ fi(αx1+(1-α)x2),
teniendo su origen la última desigualdad, la no estricta, en el hecho de que las
funciones son cóncavas. Como cada yi puede hacerse tan pequeña como se
desee, puede aplicarse el corolario 2.2 de separación entre un conjunto
convexo y el origen para elegir un p ∈ Rm+, p ≠ θ, tal que pty ≤ ptθ = 0.
Sea ε > 0, y ∀x ∈ S sea

f1 ( x1 , x 2 ,⋯ , x n ) − ε = y1 ,
f 2 ( x1 , x 2 ,⋯, x n ) − ε = y 2 ,
⋮
f m ( x1 , x 2 ,⋯, x n ) − ε = y m ,
de modo que y ∈ B, y
m

∑
i =1

pi yi =

m

∑ p i [f i (x1 , x 2 ,⋯, x n ) − ε] ≤ 0 ,
i =1
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lo que equivale a
m

m

i =1

i =1

∑ p if i ( x1 , x 2 ,⋯ , x n ) ≤ ε∑ p i ,
y como ε > 0 es arbitrariamente pequeño, y p ∈ Rm+, se obtiene finalmente
que ∀x ∈ S se requiere que
m

∑ p i f i ( x1 , x 2 , ⋯ , x n ) ≤ 0 .
i =1

En el supuesto de que m > n+1 debe tomarse n+1 de los pi iguales a cero.
Existe una extensión del mismo que incluye un subsistema homogéneo de ecuaciones
lineales, conocido como Teorema de Fan, Glicksburg y Hoffman, que es una
generalización parcial del Teorema de Motzkin.
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3.5.- FUNCIONES PSEUDOCÓNCAVAS Y
PSEUDOCONVEXAS
3.5.1.- Introducción a la concavidad y a la convexidad generalizada en funciones
El estudio de la pseudoconcavidad y la pseudoconvexidad y la cuasiconcavidad
la cuasiconvexidad de funciones se conoce como concavidad generalizada o
también como concavidad débil. Su principal motivación ha sido la extensión de las
condiciones de optimalidad y de la convergencia global de algoritmos en
programación convexa, ya que no todas las exigentes propiedades de los mismos son
necesarias para obtener resultados, por lo que la investigación en concavidad
generalizada constituye uno de los aspectos más importantes de los fundamentos de
la optimización matemática.
En lo que respecta a su aplicabilidad, la concavidad generalizada es más
habitual de lo que parece. Así, merece destacar que:
•

En la estadística matemática, las funciones de distribución son funciones
cuasicóncavas (cuasiconvexas), y también pseudocóncavas (pseudoconvexas) si
la distribución de probabilidad es continua.

•

En la teoría del consumidor, la hipótesis mínima que suele establecerse sobre la
función de utilidad, U: Rn+ → R, para garantizar que las curvas de indiferencia
interiores sean estrictamente convexas, al ser la frontera de un conjunto de nivel
superior estrictamente convexo: Ua = {x ∈ Rn++ / U(x) ≥ a} , así como funciones
de demanda continuas, es que U sea una función estrictamente cuasicóncava en
Rn++. Así, por ejemplo, en R2++ la función U(x1,x2) = x11/2+ x21/2 genera curvas de
indiferencia estrictamente convexas,
x11/2 + x21/2 = a → x2 = (a - x11/2)2,
y curvas de demanda continuas,

x1 =

Mp 2
,
p1 (p1 + p 2 )

x2 =

Mp1
,
p 2 (p1 + p 2 )

dado que los precios, p1 y p2, y la renta, M, son positivos.
•

En la teoría de la empresa es frecuente representar funciones de producción y
funciones de coste con un tramo correspondiente a una función convexa/
cóncava y el siguiente a una función cóncava/convexa. Dichas representaciones
se corresponden con una función estrictamente cuasicóncava/cuasiconvexa. Las
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isocuantas que resultan de la función de producción son funciones convexas por
ser la frontera de un conjunto estrictamente convexo de frontera suave.

y

CT(y)

y0

x0
x
y0
Gráfico 3.8.- Función de producción y función de coste total.

y

3.5.2- Funciones pseudocóncavas y pseudoconvexas. Conceptos y relaciones
De la caracterización de clase C1 se deduce que las funciones cóncavas
diferenciables tienen como propiedad que si (x-x*)t∇f(x*) ≤ 0 entonces f(x) ≤ f(x*).
Una consecuencia de la misma es que si ∇f(x*) = θ, entonces f(x) ≤ f(x*), lo que
indica que x* es un máximo global. Sin embargo, esta propiedad no es específica de
las funciones cóncavas, sino de una categoría más general: las funciones
pseudocóncavas [Mangasarian (1965)], también conocidas como funciones
semicóncavas [Tuy (1964)]13. Su exposición suele obviarse por muchos autores ya
que esta categoría de funciones no es más que un tránsito entre la concavidad y la
cuasiconcavidad para el caso de funciones diferenciables definidas en un conjunto
convexo y abierto14. No obstante, a lo largo del texto se verá que existen teoremas en
programación no lineal que se enuncian considerando este tipo de funciones y que
bajo determinadas condiciones adicionales existe equivalencia entre
pseudoconcavidad y cuasiconcavidad.
Es importante tener presente que, como suele ser habitual, se requiere que f sea
diferenciable y que S sea un conjunto abierto, además de convexo y no vacío.
13

Mangasarian, O.L. (1965), "Psedo-Convex Functions", SIAM Journal on Control 3, 281-290.
Tuy, H. (1964), "Sur les inégalités linéares", Colloquium Mathematicum 13, 107-123.
14
Estos requisitos no aparecían en las citas seminales de la nota previa, pero luego fueron adoptados por
la mayor parte de autores [Mangasarian (1969, p. 141), Avriel y otros (1988, pp. 89 y 90) o Bazaraa y
otros (1993, pp. 113 y 114)]. Una definición alternativa que no exige la diferenciabilidad de la función,
así como su equivalencia con la expuesta en el texto para funciones diferenciables, puede encontrarse en
Avriel y otros (1988, pp. 90 y 91).
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Definición 3.13.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea
una función diferenciable f: S →R. Entonces, f es una función pseudocóncava en S si
y sólo si ∀x1,x2 ∈ S tales que
(x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0,
se verifica que f(x2) ≤ f(x1).
Nota 1.- La definición equivale a exigir que si f(x2) > f(x1) entonces
(x2- x1) t∇f(x1) > 0.
Nota 2.- La interpretación geométrica es que si se produce un desplazamiento
desde x1 ∈ S en la dirección (x2- x1) el valor de la función no crecerá por encima de
f(x1), pudiendo decrecer o permanecer constante en f(x1).
Definición 3.14.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea
una función diferenciable f: S → R. Entonces, f es una función estrictamente
pseudocóncava en S si y sólo si ∀x1, x2 ∈ S, con x1 ≠ x2, tales que
2

1

(x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0,

se verifica que f(x ) < f(x ).
Nota 1.- Alternativamente puede exigirse que si f(x2) ≥ f(x1) entonces
(x2-x1)t∇f(x1) > 0.
Nota 2.- La interpretación geométrica es que al desplazarse desde x1 ∈ S en la
dirección (x2- x1) el valor de la función decrece por debajo de f(x1).
Definición 3.15. - Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea la
función f: S → R. Entonces, f es una función pseudocóncava localmente en x1 ∈ S si
y sólo si f es diferenciable en x1 y ∀x2 ∈ S tal que
se verifica que f(x ) ≤ f(x ).
2

(x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0,

1

Definición 3.16.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea la
función f: S →R. Entonces, f es una función estrictamente pseudocóncava
localmente en x1 ∈ S ↔ f es diferenciable en x1 y ∀x2 ∈ S, con x1 ≠ x2, tal que
2

1

(x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0,

se verifica que f(x ) < f(x ).

Los conceptos de pseudoconcavidad local son interesantes porque algunos
teoremas de suficiencia en programación no lineal se enuncian en dichos términos.
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Proposición 3.4
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea f: S →R. Entonces, f
es (estrictamente) pseudocóncava sobre S si y sólo si f es (estrictamente)
pseudocóncava localmente ∀x ∈ S.
Demostración:
La condición necesaria de pseudoconcavidad es evidente considerando
en las definiciones 3.13 ó 3.14 que x1 = x. En la condición suficiente f es
diferenciable en S al ser localmente pseudocóncava ∀x ∈ S, y con respecto a
la pseudoconcavidad, en su caso estricta, es evidente que sí lo es ∀x ∈ S, ya
que se cumple la definición 3.13, o la definición 3.14 en su caso.
Al igual que los conceptos relacionados con la concavidad en funciones tienen
contrapartida en conceptos de convexidad, los conceptos relacionados con la
pseudoconcavidad tienen contrapartida en conceptos de pseudoconvexidad. Aunque
éstos pueden definirse de modo formal, por economía de espacio y por una relación
análoga entre las mismas a la planteada en la proposición 2.7 para la concavidad y la
convexidad, se da la siguiente definición en sí más operativa que formal.
Definición 3.17.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea
una función diferenciable f: S →R. Entonces, f es (estrictamente) pseudoconvexa si y
sólo si -f es (estrictamente) pseudocóncava.
Definición 3.18.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea
una función diferenciable f: S → R. Entonces, f es una función (estrictamente)
pseudomonotónica cuando es pseudocóncava y pseudoconvexa a la vez.
Estas dos últimas definiciones pueden enunciarse en términos locales, y hablar
de una función (estrictamente) pseudoconvexa localmente en x ∈ S o de una función
(estrictamente) pseudomonotónica localmente en x ∈ S. Es evidente que, por
analogía con la proposición 3.4, si la función es (estrictamente) pseudomonotónica
localmente ∀x ∈ S, entonces es también (estrictamente) pseudomonotónica en S.
Proposición 3.5
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea f: S →R una función
diferenciable. Si f es estrictamente pseudocóncava (pseudoconvexa) en S, entonces
es una función pseudocóncava (pseudoconvexa) en S.
Demostración:
Es inmediata a partir de las definiciones implicadas sin más que verificar
que los requisitos exigidos para la estricta pseudoconcavidad
(pseudoconvexidad) están incluidos en los requisitos de la pseudoconcavidad
(pseudoconvexidad).
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A partir de la proposición 3.5 y de la definición 3.18 es inmediato que una
función estrictamente pseudomonotónica en S es también pseudomonotónica en S.
Además, la proposición también es válida si se enuncia en términos locales.
Ejemplo 3.8.- Sea f(x) = x3, tomando {x1,x2} = {0,1} se puede probar que no
es pseudocóncava en R, ya que f(1) = 1 > f(0) = 0 pero (1 - 0)f '(0) = (1)(0) = 0.
Igualmente, tomando {x1,x2} = {0,-1} se puede probar que no es pseudoconvexa en
R, ya que -f(-1) = 1 > -f(0) = 0 pero (-1- 0) -f '(0) = (-1)(0) = 0.
Sin embargo, sí es tanto pseudocóncava como pseudoconvexa en R++ y en R-respectivamente, y además lo es estrictamente, y por lo tanto es estrictamente
pseudomonotónica en R++ y en R--. Para ello basta tomar {x1, x2} tal que x1 ≠ 0.
En efecto, como ∀x1 ≠ 0 la derivada es f '(x1) = 3(x1)2 > 0, resulta que ∀x2 ∈ S,
tal que (x2- x1)tf '(x1) ≤ 0, se verifica que f(x2) ≤ f(x1), ya que f(x) es una función
creciente, y además si x1 ≠ x2 se verifica que f(x2) < f(x1), con lo que se prueba que f
es una función estrictamente pseudocóncava ∀x1 ≠ 0. Del mismo modo, ∀x1 ≠ 0 la
derivada de -f es -f '(x1) = -3(x1)2 < 0, y como ∀x2 ∈ S tal que (x2- x1)t[-f '(x1)] ≤ 0 se
verifica que -f(x2) ≤ -f(x1), por ser -f(x) una función decreciente, y además si resulta
que x1 ≠ x2 se verifica que -f(x2) < -f(x1), lo que prueba que -f es una función
estrictamente pseudocóncava ∀x1 ≠ 0, y, por lo tanto, que f es una función
estrictamente pseudoconvexa ∀x1 ≠ 0.

3

f(x) = x

0

x

- f(x) = -x3

Gráfico 3.9.- f(x) = x3 y su opuesta -f(x) = -x3.
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En conclusión, f(x) = x3 es estrictamente pseudomonotónica, y por lo tanto
pseudomonotónica, en R++ y en R--. De hecho, es estrictamente pseudomonotónica
localmente ∀x1 ≠ 0.
Como ya se ha indicado al principio de la sección, la categoría de funciones
pseudocóncavas (pseudoconvexas) se cataloga en la materia de concavidad
generalizada, ya que dicha categoría es más general que la de las funciones cóncavas
diferenciables definidas en dominios convexos y abiertos, a las que incluye. Pero el
sinónimo de concavidad generalizada es concavidad débil, debido a que muchas de
las propiedades de las funciones cóncavas (convexas) se pierden en las funciones
pseudocóncavas (pseudoconvexa). En primer lugar, se establece formalmente la
relación entre ambas categorías de funciones y luego se pasa a analizar las
propiedades y caracterización de las funciones pseudocóncavas (pseudoconvexas) en
comparación con lo visto en las secciones 2.5 a 2.7 del capítulo previo para las
funciones cóncavas (convexas).
Proposición 3.6
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea f: S →R una función
diferenciable. Si f es una función (estrictamente) cóncava (convexa) en S, entonces f
es una función (estrictamente) pseudocóncava (pseudoconvexa) en S.
Demostración:
Es inmediata de la caracterización de clase C1 para funciones
(estrictamente) cóncavas (convexas), teorema 2.10, y de las definiciones 3.13,
3.14 y 3.17. Así, y procediendo para los otros casos de forma análoga, si f es
cóncava y diferenciable, ∀x1, x2 ∈ S se cumple que
(x2 - x1)t∇f(x1) ≥ f(x2) - f(x1),
de modo que si
(x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0,
se verifica que f(x2) - f(x1) ≤ 0, o equivalentemente que f(x2) ≤ f(x1). En
conclusión, f cumple también la definición de función pseudocóncava.
Nota 1.- Lo contrario no es cierto, como puede comprobarse en el ejemplo 3.9.
Nota 2.- La proposición también es válida si se plantea localmente en un punto
x1 ∈ S. El propio ejemplo 3.9 sirve al respecto con fines ilustrativos para refrendar la
nota 1 en términos locales.
Ejemplo 3.9.- La función
f(x) = x+x3,
es estrictamente pseudocóncava en R, ya que como ∀x ∈ S se cumple que
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f '(x) = 1+3x2 > 0,
entonces
(x2- x1)f '(x1) ≤ 0,
se verifica si x2 ≤ x1, lo que conduce a f(x2) ≤ f(x1) por ser f(x) una función creciente,
y además si x1 ≠ x2 se verifica que f(x2) < f(x1). Sin embargo, no es estrictamente
cóncava ni cóncava ya que en R++ se tiene que f ''(x) = 6x > 0.
3.5.3.- Propiedades y caracterizaciones de la pseudoconcavidad (pseudoconvexidad)
Es obvio que las funciones (estrictamente) pseudocóncavas (pseudoconvexas)
son continuas debido a que en la definición se ha exigido que sean diferenciables.
Esta es una característica común con las funciones (estrictamente) cóncavas
(convexas) definidas en conjuntos convexos y abiertos. Sin embargo, algunas de las
propiedades directas de las funciones cóncavas, analizadas en el epígrafe 2.5.2, no se
cumplen. Así, la combinación lineal no negativa de funciones pseudocóncavas no es
necesariamente una función pseudocóncava, y ello pese a que el producto de una
función pseudocóncava por un escalar no negativo siga siendo una función
pseudocóncava15.
Ejemplo 3.10.- Las funciones
f(x) = -x,
g(x) = x+x3,
son pseudocóncavas en R, pero
F(x) = f(x)+g(x) = x3,
no es pseudocóncava en R, como se ha visto en el ejemplo 3.8.
Por su parte, existen propiedades de las funciones pseudocóncavas
(pseudoconvexas) que no se cumplen para las funciones cóncavas (convexas). Así,
se puede señalar que si una función f: S ⊆ Rn → R-{0} es (estrictamente)
pseudocóncava (pseudoconvexa) sobre S, entonces 1/f es una función (estrictamente)
pseudoconvexa (pseudocóncava) sobre S.16 Dicho resultado no tiene equivalente en
funciones (estrictamente) cóncavas (convexas). Baste citar que la función f(x) = ex es
convexa en R, pero 1/f(x) = 1/ ex = e-x es también una función convexa en R.
15

El lector no debe tener dificultad en demostrar esta última afirmación simplemente considerando la
función F(x) = αf(x) con α ≥ 0 en la definición 3.13.
16
La demostración de esta propiedad constituye el problema resuelto 3.5. No obstante, sería conveniente
que el lector intentase realizar la misma por su cuenta, y con posterioridad corroborarla con el
mencionado ejercicio. Aunque análogas con las respectivas definiciones, las demostraciones para el caso
de pseudoconvexidad y estricta pseudoconcavidad/pseudoconvexidad corren igualmente a cargo del
lector
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Otra propiedad de las funciones pseudocóncavas (pseudoconvexas), que por
estar relacionada directamente con cuestiones de optimalidad se formalizará en la
sección 3.7, es que las mismas no tienen planos tangentes horizontales, ∇f(x) = θ, en
puntos que no sean un máximo (mínimo) global de la función. Es decir, no tienen
puntos de silla, ni puntos de inflexión, ni mínimos (máximos) de ningún tipo, ni
tampoco máximos (mínimos) locales que no sean globales. Además, si la función es
estrictamente pseudocóncava (pseudoconvexa) sólo es posible ∇f(x) = θ en un
máximo (mínimo) global único. De lo dicho se desprende que una función
pseudomonotónica o es no estacionaria, con lo que ∀x ∈ S se tiene ∇f(x) ≠ θ, o es
una función constante, ya que ésta es la única posibilidad de que ∇f(x) = θ en un
punto que es a la vez máximo global y mínimo global, y que en una función
estrictamente pseudomonotónica no se anula nunca el gradiente, siendo en
consecuencia una función no estacionaria.
En lo que respecta a la caracterización de las funciones pseudocóncavas
(pseudoconvexas), y considerando que la caracterización para funciones de clase C1
viene dada por las respectivas definiciones, se puede señalar:
•

Caracterización gráfica.- Sólo se cumple como condición suficiente, y en dicho
caso por ser la función cóncava (convexa), ya que si el hipógrafo (epígrafo), hf
(ef), es un conjunto convexo la función es cóncava (convexa) en S, y en virtud
de la proposición 3.6, y siendo diferenciable, la función es pseudocóncava
(pseudoconvexa) en S. 17

•

Caracterización por conjuntos de nivel.- Los conjuntos de nivel superior
(inferior), Sa (Sa), de una función pseudocóncava (pseudoconvexa) son siempre
conjuntos convexos y los de una función estrictamente pseudocóncava
(pseudoconvexa) son siempre conjuntos estrictamente convexos18.

•

Caracterización de clase C2.- Al igual que sucede con las funciones
(estrictamente) cóncavas (convexas), y en este caso a partir del desarrollo de
Taylor de segundo orden considerando la propia definición, se atiende al estudio
del signo de una forma cuadrática vtHf(x)v, pero restringida al semiespacio dado
por la desigualdad vt∇f(x1) ≤ 0, si se trata de funciones pseudocóncavas y
estrictamente pseudocóncavas, ó vt∇f(x1) ≥ 0, si se trata de funciones
pseudoconvexas y estrictamente pseudoconvexas. Sin embargo, existe un
planteamiento alternativo cuya idea de fondo es que, a partir de la definición de

17

Recuérdese que la caracterización gráfica para funciones cóncavas (convexas) es una condición
necesaria y suficiente, proposición 2.9.
18
Esta caracterización es heredada, ya que, como se verá en la siguiente sección, toda función
(estrictamente) pseudocóncava (pseudoconvexa) es una función (estrictamente) cuasicóncava
(cuasiconvexa), y las funciones (estrictamente) cuasicóncavas (cuasiconvexas) generan conjuntos de
nivel superior (inferior) (estrictamente) convexos.
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función (estrictamente) pseudocóncava, se deduce que x1 es un máximo global
(único) del siguiente problema de programación no lineal
Max. f(x2)
s.a

(x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0,
x2 ∈ S.

Como para ser máximo global, x1 ha de ser a su vez un máximo local,
verificará las pertinentes condiciones necesarias y además le son aplicables las
condiciones suficientes para máximo local (único), que a su vez se apoyan en el
estudio del signo de una forma cuadrática restringida19.
Aunque en la literatura sobre la caracterización de clase C2 se recogen diversos
criterios20, que a su vez resultan del estudio del comportamiento de una forma
cuadrática restringida21, se presentan sólo los que resultan de mayor operatividad.
Teorema 3.6.- Caracterización C2 mediante menores principales de H*.
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, sea f: S → R una función
de clase C2 en S, sea H*f(x) la matriz hessiana orlada con el gradiente,
 0
∇ t f ( x )
H * f (x) = 
,
H 
∇f ( x )

y sea hr* cualquier menor principal orlado de orden r ≤ n de H* que se define como
el menor principal hr de la matriz hessiana Hf(x) orlado en filas y columnas por los
correspondientes elementos de ∇f(x). Si se verifica ∀x ∈ S y ∀r ∈ {1,…, n} que
i) (-1)r hr* ≥ 0,
ii) hr* = 0 pero (-1)r hr ≥ 0,
entonces f es pseudocóncava, y si en ii) hr* = 0 pero (-1)rhr > 0, entonces f es
estrictamente pseudocóncava. Por su parte, si ∀x ∈ S y ∀r ∈ {1,…, n} se verifica
que
iii) hr* ≤ 0,
iv) hr* = 0 pero hr ≥ 0,
19

No se entra en el detalle debido a que el análisis de un problema de programación no lineal como el
planteado no se llevará a cabo hasta el capítulo 5. En particular, son de interés al respecto la nota 3 al
teorema 5.7, así como las notas 1 y 2 al teorema 5.16.
20
Véase la sección 1.6 de Barbolla y Sanz (1995) o Bazaraa y otros (1993), p. 570.
21
Barbolla y Sanz (1998), sección 10.5, pp. 440-447; Caballero y otros (1992), capítulo 4 sección 5; y
Muñoz y otros (1988), sección V.5.
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entonces f es pseudoconvexa, y si en iv) hr* = 0 pero hr > 0, entonces f es
estrictamente pseudoconvexa.
Teorema 3.7.- Caracterización C2 por menores principales conducentes de H*
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, sea f: S →R una función
de clase C2 en S, sea H* la matriz hessiana orlada, y sean Hr* los menores
principales conducentes orlados de orden r ≤ n que se definen como
 0

 ∂f
H *r =  ∂x1
 ⋮
∂f
 ∂x r


∂f
∂2 f
∂2 f

∂ 2 x1
⋮

∂x r ∂x1

∂f



2
⋯ ∂ f ∂x ∂x 
1
r .

⋱
⋮
2

∂
f
⋯
∂ 2 x r 
⋯

∂x1

∂x r

Si ∀x ∈ S y ∀r ∈ {1,…, n} se verifica que
(-1)r Hr* > 0,
entonces f es estrictamente pseudocóncava, y si se verifica que
Hr* < 0,
entonces f es estrictamente pseudoconvexa.
Nota 1.- Como extensión de las condiciones de Arrow y Enthoven (1961) para
la cuasiconcavidad, a las que se hará referencia en el epígrafe 3.6.4, Ferland (1971)
demostró que si f es pseudocóncava entonces se verifica ∀x ∈ S y ∀r ∈ {1,…, n}
que (-1)r Hr* ≥ 0, y cuando es pseudoconvexa que Hr* ≤ 0.
Nota 2.- Como ya se indicó en la nota 1 al teorema 2.11, una alternativa al
criterio de menores principales, en su caso conducentes, es el criterio de autovalores.
Corolario 3.3. Caracterización C2 por autovalores.
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea f: S → R una
función de clase C2 en S. La función f es estrictamente pseudocóncava (estrictamente
pseudoconvexa) si ∀x ∈ S se cumple ∇f(x) ≠ θ y las n raíces, µj tal que j ∈ N, de la
ecuación
0

∇ t f (x)

∇f ( x )

H − µI

= 0,

son todas negativas (positivas), µj < 0 (µj >0).
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Para funciones cuadráticas todos los criterios expuestos se convierten en
condición necesaria y suficiente22.
Un último aspecto a tratar referente a la pseudoconcavidad/pseudoconvexidad
es la composición de funciones. Cabe decir que toda transformación no decreciente
de una función (estrictamente) pseudocóncava (pseudoconvexa) mediante una
función intermedia diferenciable es a su vez una función pseudocóncava
(pseudoconvexa). Esta idea se formaliza a continuación en forma de teorema.
Teorema 3.8
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sean f: S → R y g: E → R dos
funciones diferenciables tales que f(S) ⊆ E. Entonces queda definida la función
compuesta F(x) = g[f(x)], siendo la misma diferenciable, y se verifica que
i) si f es una función (estrictamente) pseudocóncava (pseudoconvexa) y g es una
función no decreciente, dg(y)/dy ≥ 0, entonces F es una función pseudocóncava
(pseudoconvexa) sobre S.
ii) si f es una función estrictamente pseudocóncava (pseudoconvexa) y g es una
función creciente, dg(y)/dy > 0, entonces F es una función estrictamente
pseudocóncava (pseudoconvexa) sobre S.
Demostración:
Se demuestra sólo i) para la pseudoconcavidad ya que ii), así como i) y
ii) para pseudoconvexidad son análogas con los respectivos conceptos.
Si f es pseudocóncava entonces ∀x1, x2 ∈ S tales que (x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0,
se verifica que f(x2) ≤ f(x1).
Si g es no decreciente entonces
f(x2) ≤ f(x1) → g[f(x2)] ≤ g[f(x1)],
y, además, si g es diferenciable

dg[f ( x 1 )]
≥ 0.
df ( x )
Por lo tanto, como la función F(x) es diferenciable por serlo f(x) y g(y),
por la regla de la cadena su gradiente es

22

El capítulo 6 de Avriel y otros (1988), trata la concavidad generalizada en funciones cuadráticas.
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 dg[f ( x 1 )] 
∇f ( x 1 ) ,
∇F(x1) = 
 df ( x ) 
de modo que por la pseudoconcavidad de f y no decrecimiento de g se tiene
 dg[f ( x 1 )] 
∇f ( x 1 ) ≤ 0,
(x2- x1)t∇F(x1) = (x2- x1)t 
df
(
x
)


y como se ha visto al principio de la demostración,
F(x2) = g[f(x2)] ≤ g[f(x1)] = F(x1),
lo que permite concluir que F(x) es una función pseudocóncava en S.
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3.6.- FUNCIONES CUASICÓNCAVAS Y CUASICONVEXAS
Las funciones cuasicóncavas surgen en la literarura en 194923, aunque no toman
su nombre actual hasta 1953. La cuasiconcavidad/cuasiconvexidad es una propiedad
más debil que la concavidad/convexidad, de ahí que algunas propiedades de estas
últimas no se cumplan para las primeras. Una hipótesis frecuente en la modelización
económica es la exigencia de que la tasa marginal de sustitución, o en su caso de
transformación, entre dos bienes o recursos sea decreciente, siendo las funciones
cuasicóncavas las que ofrecen la expresión matemática para la misma.
3.6.1.- Conceptos y relaciones24
Definición 3.19.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función
f: S →R. Entonces, f es una función cuasicóncava si ∀x1, x2 ∈ S y ∀α ∈ [0,1] se
verifica que
f(αx1+(1-α)x2) ≥ Mínimo {f(x1), f(x2)}.
Definición 3.20.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función
f: S →R. Entonces, f es una función estrictamente cuasicóncava si ∀x1, x2 ∈ S, con
x1 ≠ x2, y ∀α ∈ (0,1) se verifica que
f(αx1+(1-α)x2) > Mínimo {f(x1), f(x2)}.
Esta es una definición controvertida. Se debe a Ponstein (1967), quien utilizó
para la misma el término "unnamed concavity", pero posteriormente algunos autores
han optado por el término de función cuasicóncava fuerte [Bazaraa y otros (1993),
Greenberg (1996), o Yang y Liu (1995)], exigiendo en la definición de función
estrictamente cuasicóncava que f(x1) ≠ f(x2), que es lo que otros denominan función
semiestrictamente cuasicóncava [Avriel y otros (1988)]. Para los primeros autores la
cuasiconcavidad fuerte implica su estricta cuasiconcavidad25, lo que equivale a que
la cuasiconcavidad estricta del presente texto implica la cuasiconcavidad
semiestricta. El gran inconveniente de las funciones semiestrictamente cuasicóncavas
es que pueden no ser cuasicóncavas a no ser que se exija también su semicontinuidad
superior [Karamardian (1967)]. Como salida a la problemática planteada, Martos
(1967) introdujo el concepto de función explícitamente cuasicóncava que satisface
conjuntamente las hipótesis de cuasiconcavidad y las de semiestricta
23

Finetti, B. De (1949), "Sulla stratificazoni convesse", Annali di Matematica Pura de Applicata 30
(141), 173-183.
24

La terminología utilizada sigue esencialmente a Avriel y otros (1988) y Takayama (1994).

25

En Yang y Liu (1995) se analizan las propiedades y relaciones entre funciones cuasiconvexas,
funciones cuasiconvexas fuertes y funciones estrictamente cuasiconvexas.
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cuasiconcavidad, lo que ha llevado a que algunos autores las definan simplemente
como funciones cuasicóncavas y semiestrictamente cuasicóncavas a la vez
[Greenberg (1996)].
Definición 3.21.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función
f: S →R. La función f es explícitamente cuasicóncava si es una función
cuasicóncava y, además, ∀x1, x2 ∈ S tales que f(x1 ) ≠ f(x2) y ∀α ∈ (0,1) cumple que
f( α x 1 + (1 − α ) x 2 ) > Mínimo {f (x 1 ), f (x 2 )} .

Nota 1.- Geométricamente significa que si se observa la superficie de la
función, la imagen de todos los puntos intermedios del segmento lineal [x1, x2] es
superior a la menor de las imágenes de los extremos, desechándose la posibilidad de
que existan tramos planos horizontales en la superficie de la función a excepción de
que dicho tramo sea la imagen de un conjunto de máximos globales no únicos. Es
decir, que existen valores α ∈ (0,1) tales que se cumple que
f(αx1+(1-α)x2) = Máximo{f(x1), f(x2)} = Máximo {f(x) / x ∈ S }.
Así, y a tenor de las respectivas definiciones, mientras que con la estricta
concavidad (convexidad) se desecha todo tipo de linealidades en la superficie o
grafo de la función, y con la estricta cuasiconcavidad (cuasiconvexidad) se desecha
la linealidad horizontal pero no otro tipo de linealidades, la explícita
cuasiconcavidad (cuasiconvexidad) permite la linealidad horizontal pero sólo para
tramos del grafo en los que la función es constante en el entorno de un máximo
(mínimo) global, por lo que todos los puntos de un tramo lineal con dichas
características son a su vez máximos (mínimos) globales.
Nota 2.- Si f es continua, o al menos semicontinua superior, el supuesto de
cuasiconcavidad es redundante, pues entonces el otro supuesto, que no es más que el
de semiestricta cuasiconcavidad, ya implica que la función es cuasicóncava.

Para que se cumplan determinados teoremas y proposiciones de optimización
es suficiente con exigir la cuasiconcavidad/cuasiconvexidad localmente en algún
punto de equilibrio respecto a alguna condición de optimalidad. De ahí que sea de
interés dar las versiones locales de los conceptos vistos.
Definición 3.22.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función
f: S → R. Entonces, f es una función cuasicóncava localmente en x1 ∈ S si se
verifica ∀x2 ∈ S y ∀α ∈ [0,1] que
f(αx1+(1-α)x2) ≥ Mínimo {f(x1), f(x2)}.

182

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Elementos avanzados de análisis convexo

Definición 3.23.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función
f: S → R. Entonces, f es una función estrictamente cuasicóncava localmente en el
punto x1 ∈ S si se verifica ∀x2 ∈ S, x2 ≠ x1 ,y ∀α ∈ (0,1) que
f(αx1+(1-α)x2) > Mínimo {f(x1), f(x2)}.
Definición 3.24.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función
f: S → R. La función f es explícitamente cuasicóncava localmente en x1 ∈ S si es
una función cuasicóncava en dicho punto y, además, ∀x2 ∈ S tal que f(x1 ) ≠ f(x2) y
∀α ∈ (0,1) cumple que
f( α x 1 + (1 − α ) x 2 ) > Mínimo {f (x 1 ), f (x 2 )} .
Estas tres últimas definiciones enlazan con las tres anteriores en la medida en
que se cumplan ∀x1 ∈ S.
Al igual que con la pseudoconvexidad, se va a ofrecer una definición operativa
de los conceptos relacionados con la cuasiconvexidad.

Definición 3.25.- Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn, y sea la función
f: S → R. Entonces, f es (estrictamente) cuasiconvexa [localmente] si -f es
(estrictamente) cuasicóncava [localmente].
Del mismo modo, se puede decir que f es explícitamente cuasiconvexa si -f es
explícitamente cuasicóncava.

Ejemplo 3.11.- La función aproximación por defecto,
f(x) = [x],
es cuasicóncava ya que dados dos puntos cualesquiera x1, x2 ∈ R, la imagen de un
punto x ∈ [x1, x2] es siempre mayor o igual que la menor de las dos imágenes, f(x1) o
f(x2). Sin embargo, no es ni estrictamente cuasicóncava ni explícitamente
cuasicóncava, ya que si se toma, por ejemplo, x1 = 1/2 y x2 = 3/2 y un punto
intermedio x = 3/4 se tiene que f(3/4) = 0 = f(1/2) = Mínimo {f(1/2), f(3/2)}, lo que
contradice el concepto tanto de función estrictamente cuasicóncava como el de
explícitamente cuasicóncava26. De hecho, entre dos puntos distintos existen tramos
lineales de tipo horizontal, lo que deshace la posibilidad de ser estrictamente
cuasicóncava, y además dichos tramos lineales horizontales se dan entre dos puntos
con distinta imagen sin que ninguno de ellos sea un máximo global, lo que
imposibilita que la función sea explícitamente cuasicóncava.
26

Si se analiza su opuesta, -f(x) = -[x], por un razonamiento análogo al utilizado se concluye que es una
función cuasicóncava pero ni estrictamente cuasicóncava ni explícitamente cuasicóncava. Así pues, por
la definición 3.25 la función f(x) = [x] es también una función cuasiconvexa, pero no es ni estrictamente
cuasiconvexa ni explícitamente cuasiconvexa.
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Gráfico 3.10.- La función f(x) = [x] es cuasicóncava pero no estricta ni
explícitamente cuasicóncava.
Ejemplo 3.12.- La función

 1 si x > 0
f (x) = 
0 si x = 0,
es explícitamente cuasicóncava en R+ ya que es cuasicóncava (para cualquier par de
puntos x1, x2 ∈ R+ la imagen de x ∈ [x1, x2] es siempre mayor o igual que la menor
de las dos imágenes, f(x1) o f(x2)), y además ∀x ∈ (x1, x2) tal que f(x1) ≠ f(x2) se
cumple que f(x) = 1 > 0 = Mínimo { f(x1), f(x2) }. Obsérvese que el tramo horizontal
se da precisamente ∀x > 0, siendo f(x) = 1 el valor máximo de la función en S = R+,
por lo que todo x > 0 es un punto máximo global. No obstante, la función no es
estrictamente cuasicóncava ya que presenta dicho tramo horizontal. En efecto, si se
toma x = 1/2, x1 = 1/4 y x2 = 3/4 resulta que f(x) = 1 = Mínimo{ f(1/4), f(3/4) }.
1

0

x

Gráfico 3.11 - Función explícitamente cuasicóncava
pero no estrictamente cuasicóncava.
Ejemplo 3.13.- La función

f (x) =
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o la función de densidad de la distribución Normal Estandarizada (campana de
Gauss), con representaciones gráficas similares, son funciones estrictamente
cuasicóncavas, pues ∀x, x1, x2 ∈ S tales que x ∈ (x1, x2) se cumple que
f(x) > Mínimo { f(x1), f(x2)}.
1

0
Gráfico 3.12.- Función estrictamente cuasicóncava.

x

Las funciones lineales y las funciones lineales afines son cuasicóncavas y
cuasiconvexas a la vez, aunque no lo son estrictamente, en general, debido a que
entre dos puntos x1, x2 ∈ S tales que x1 ≠ x2, pero con la misma imagen, f(x1) = f(x2),
todos los puntos intermedios, x ∈ (x1, x2), tienen igual imagen, f(x) = f(x1) = f(x2).
En efecto, para funciones lineales f(x) = atx, si x1, x2 ∈ S y x1 ≠ x2 pero atx1 = atx2,
entonces ∀α∈ (0,1) se obtiene
atx = at(αx1+(1-α)x2) = αatx1+(1-α)atx2 = αatx2+(1-α)atx2 = [α+(1-α)]atx2 = atx2.
No obstante, al contrario que en la concavidad/convexidad, no son las únicas
funciones con la propiedad de ser cuasicóncavas y cuasiconvexas a la vez.
Definición 3.26.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función
f: S →R. Entonces, f es una función cuasimonotónica cuando es cuasicóncava y
cuasiconvexa a la vez, y es una función estrictamente cuasimonotónica cuando es
estrictamente cuasicóncava y estrictamente cuasiconvexa a la vez.
Ejemplo 3.14.- La función f(x) = [x] es cuasimonotónica, ya que como se ha
visto en el ejemplo 3.11 es cuasicóncava y cuasiconvexa a la vez, mientras que la
función f(x) = x3 definida en R es una función estrictamente cuasimonotónica ya que,
al ser creciente, ∀x, x1, x2 ∈ R tales que x ∈ (x1, x2) con x1 < x2 se cumple que
Máximo{f(x1), f(x2)}= f(x2) > f(x) > f(x1) = Mínimo{f(x1), f(x2)}.

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

185

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M.

El hecho de que en el ejemplo 3.14 se haya elegido una función no decreciente
y otra función creciente en R no es casual, como a continuación se expone.
Proposición 3.7
Sea S ⊆ R un conjunto convexo y no vacío, y sea la función f: S → R.
Entonces,
•

f es cuasimonotónica en S si es no decreciente o no creciente en S.

•

f es estrictamente cuasimonotónica en S si es creciente o decreciente en S.

Demostración:
Se demuestra sólo el primer punto para el supuesto de función no
decreciente ya que tanto para el supuesto de no creciente como para el
segundo punto se procede por analogía.
Como f es no decreciente ∀x1, x2 ∈ S tales que x2 > x1 se cumple que
f(x ) ≥ f(x1). Si se toma un x ∈ (x1, x2) se tiene que x2 > x > x1, por lo que se
cumple que
2

Máximo{ f(x1), f(x2)} = f(x2) ≥ f(x) ≥ f(x1) = Mínimo{ f(x1), f(x2)},
por lo que la función es tanto cuasicóncava como cuasiconvexa.
Así pues, es obvio que las funciones no estacionarias en R son estrictamente
cuasimonotónicas por ser funciones siempre crecientes o siempre decrecientes.

A continuación, se procede a establecer las relaciones directas entre las
categorías o clases de funciones vistas en secciones previas y las de la presente
sección.
Proposición 3.8
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función f: S → R. Si f es
una función estrictamente cuasicóncava, entonces es también una función
explícitamente cuasicóncava así como una función cuasicóncava, y si f es
explícitamente cuasicóncava entonces es también una función cuasicóncava.
Demostración:
Es inmediata del análisis de las definiciones 3.19 a 3.21.
Proposición 3.9
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función f: S →R. Si f es
una función [estrictamente] cóncava (convexa) entonces f es también una función
[estrictamente] cuasicóncava (cuasiconvexa).
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Demostración:
Se realiza para el caso de una función cóncava, ya que en el resto se
procede de forma análoga, como ∀x1, x2 ∈ S y ∀α ∈ [0,1] se cumple que
f(αx1+(1-α)x2) ≥ αf(x1)+ (1-α)f(x2),
y como ∀α ∈ [0,1] se cumple también que
αf(x1)+(1-α)f(x2) ≥ α[Mínimo {f(x1), f(x2)}]+(1-α)[Mínimo {f(x1), f(x2)}] =
= Mínimo {f(x1), f(x2)},
queda probado que toda función cóncava es también cuasicóncava.
Por lo tanto,
f(x) cóncava (convexa) → f(x) cuasicóncava (cuasiconvexa),
f(x) cóncava (convexa) estricta → f(x) cuasicóncava (cuasiconvexa) estricta.
Ejemplo 3.15.- La función f(x1, x2) = -x12- x22 es estrictamente cuasicóncava en
R por ser estrictamente cóncava como se deduce de la caracterización de clase C2,
ya que su matriz hessiana es claramente definida negativa,
2

− 2 0 
Hf(x1, x2) = 
,
 0 − 2
siendo inmediato que sus dos autovalores son negativos, µ1 = µ2 = -2 < 0.
Lo contrario no es cierto. Así, como se ha visto en el ejemplo 3.11, la función
f(x) = [x]
es cuasicóncava pero no es cóncava, ya que ni siquiera es continua en R, y la función
del ejemplo 3.13
f (x) =

1
,
1 + x2

que es estrictamente cuasicóncava, no es estrictamente cóncava ya que para x = 1 la
derivada segunda es
f '' (1) =

− 2(1 + x 2 ) 2 + 8x 2 (1 + x 2 )
(1 + x )

2 4

=
x =1

8 1
= > 0,
16 2

por lo que, según la nota 4 al teorema 2.11, la función no es ni siquiera cóncava.
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Proposición 3.10
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función f: S → R. Si f es
una función cóncava (convexa) entonces es también una función explícitamente
cuasicóncava (cuasiconvexa).
Demostración:
Centrándose en la relación concavidad implica explícita
cuasiconcavidad y considerando, como es habitual, una relación análoga para
la convexidad y explícita cuasiconvexidad, procediendo por contradicción,
supóngase que f no es explícitamente cuasicóncava. Es decir, para algún par
{x1, x2} ∈ S tal que f(x1) ≠ f(x2) existe un x ∈ (x1, x2) tal que
f(x) ≤ Mínimo{f(x1), f(x2)},
y supóngase sin pérdida de generalidad que f(x1) = Mínimo{f(x1), f(x2)}, por
lo que para el valor α ∈ (0,1) tal que x = αx1+(1-α)x2 se tiene que
f(x) ≤ f(x1) = αf(x1) + (1-α)f(x1) < αf(x1) + (1-α)f(x2),
lo que contradice el concepto de función cóncava.
En resumen, f no es cóncava si no es explícitamente cuasicóncava.
Proposición 3.11
Sea un conjunto convexo, abierto y no vacío S ⊆ Rn, y sea la función f: S → R.
Si f es una función (estrictamente) pseudocóncava (pseudoconvexa) entonces es
también una función (estrictamente) explícitamente cuasicóncava (explícitamente
cuasiconvexa).
Demostración:
Por contradicción, supóngase que f no es explícitamente cuasicóncava.
Es decir, para algún par {x1, x2} ∈ S tal que f(x1) ≠ f(x2) existe un x ∈ (x1, x2)
tal que
f(x) ≤ Mínimo{f(x1), f(x2)},
que si se define la función
F(α) = f(αx1+(1-α)x2) = f(x2+α(x1-x2)),
equivale a
F(α) ≤ Mínimo{F(1), F(0)},
por lo que si f(x ) = F(0) > F(1) = f(x1), entonces F(α) ≤ F(1), y como
aplicando la regla de la cadena la derivada F'(α) es
2

F'(α) = (x1-x2)t∇f(αx1+(1-α)x2),
188

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Elementos avanzados de análisis convexo

se tiene que
F'(1) = (x1-x2)t∇f(x1) ≥ 0,
expresión que reordenada da
(x2-x1)t∇f(x1) ≤ 0,
lo que contradice la pseudoconcavidad de f si f(x2) > f(x1).
Para demostrar que una función estrictamente pseudocóncava es
estrictamente cuasicóncava se procede de forma análoga mediante negación
de la estricta cuasiconcavidad de la misma, y lo mismo cabe decir respecto de
la pseudoconvexidad y la explícita cuasiconvexidad o la estricta
pseudoconvexidad y la estricta cuasiconvexidad.
El planteamiento recíproco no es cierto. Así, la función f(x) = x3 es
estrictamente cuasicóncava y, por la proposición 3.8, explícitamente cuasicóncava en
S = R, pero como se vió en el ejemplo 3.8 no es pseudocóncava en R y, por lo tanto,
tampoco es estrictamente pseudocóncava.
A modo de resumen, las relaciones inmediatas entre los distintos conceptos
relacionados con la concavidad generalizada que se han visto hasta el momento se
recogen en el siguiente diagrama de flujo:
Cuasicóncava

S abierto y
f diferenciable
Cóncava

Pseudocóncava

Explícitamente
cuasicóncava

S abierto y
f diferenciable
Estrictamente
cóncava

Estrictamente
pseudocóncava

Estrictamente
cuasicóncava

No obstante, en los siguientes epígrafes se verá que bajo determinadas
condiciones algunas de dichas implicaciones también se dan en sentido inverso.
Igualmente debe considerarse que el diagrama recoge las relaciones referidas a la
concavidad generalizada, de modo que puede establecerse otro diagrama análogo
para la convexidad generalizada.
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3.6.2.- Propiedades
Una de las propiedades que comparten las funciones cóncavas, convexas,
pseudocóncavas y pseudoconvexas definidas en un conjunto S ⊆ Rn convexo,
abierto, y no vacío, es que son funciones continuas en S. Esta propiedad no se
mantiene en la familia de funciones cuasicóncavas, estrictamente cuasicóncavas y
explícitamente cuasicóncavas, ya que las mismas pueden ser discontinuas en el
interior de S. Un ejemplo típico son las funciones de una variable constantes por
tramos, en forma de escalera como la del ejemplo 3.11, o la función de distribución
de una variable aleatoria discreta.
Sin embargo, como ya se ha aludido en el comentario posterior a la definición
3.20, para que una función semiestrictamente cuasicóncava (cuasiconvexa) sea a su
vez una función cuasicóncava (cuasiconvexa) es necesario que sea semicontinua
superior (inferior). De hecho, la función

1 si x ≠ 0
f (x) = 
0 si x = 0
es semiestrictamente cuasicóncava pero no es cuasicóncava, ya que tomando los
valores x = 0, x1 = -1/2, x2 = 1/2 resulta que f(0) = 0 < 1 = Mínimo {f(-1/2), f(1/2)},
pudiéndose observar de acuerdo con las definiciones 1.5 y 1.6 que se trata de una
función semicontinua inferior pero no semicontinua superior. Esto no sucede si la
función es semicontinua superior, como en el ejemplo 3.12. De ahí que una función
semiestrictamente cuasicóncava (semiestrictamente cuasiconvexa) que sea continua
sea a su vez una función cuasicóncava (cuasiconvexa).
No obstante, la continuidad sigue siendo de suma importancia. De hecho, puede
enunciarse una proposición análoga a la proposición 2.8 para la cuasiconcavidad.
Proposición 3.12
Sea un conjunto convexo y no vacío S ⊆ Rn y sea una función f: S → R
continua en S y cuasicóncava (cuasiconvexa) en int(S). Entonces, la función f es
también cuasicóncava (cuasiconvexa) en todo S.
Demostración:
La prueba se realiza sólo para el supuesto de función cuasicóncava ya
que para una función cuasiconvexa es análoga con la pertinente definición.
En primer lugar, si S es abierto se sabe que S = int(S) y, por lo tanto, es
cierto. La cuestión se plantea si S no es abierto. Sean x1, x2 ∈ Fr(S), y
tómense dos bolas B(x1, r > 0) y B(x2, r > 0). Al ser S convexo van a existir
dos puntos x1+h1 ∈ B(x1, r > 0) ∩ int(S), x2+h2 ∈ B(x2, r > 0) ) ∩ int(S), con

190

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Elementos avanzados de análisis convexo

0 < ||hi|| < r, i = {1, 2}, y por cuasiconcavidad de f en int(S) se tiene que
∀x1+h1, x2+h2 y ∀α ∈ [0,1] se cumple
f(α(x1+h1)+(1-α)(x2+h2)) = f(αx1+(1-α)x2+αh1+(1-α)h2) ≥
≥ Mínimo{f(x1+h1), f(x2+h2)},
y al ser la función f continua en S, ∀x ∈ S se tiene f(x+h)→f(x) si ||h|| → 0,
obteniendo así que
f(αx1+(1-α)x2) ≥ Mínimo{f(x1), f(x2) }.
Al igual que la proposición 2.8, la proposición 3.12 es importante ya que gran
parte de las funciones habituales en Economía se definen con las hipótesis de
continuidad en Rn+ y cuasiconcavidad (cuasiconvexidad) en Rn++, siendo igualmente
válidas las matizaciones realizadas27.
Por otro lado, y simplemente tomando la definición que corresponda en cada
caso con F(x) = af(x) para a ∈ R, la función producto de una función cuasicóncava
(cuasiconvexa) por un escalar positivo (negativo) da como resultado una función
cuasicóncava (cuasiconvexa), mientras que si dicho producto lo es por un escalar
negativo (positivo) la función resultante es cuasiconvexa (cuasicóncava). Análogo
resultado se obtiene para la estricta y la explícita cuasiconcavidad. Sin embargo, la
combinación lineal positiva de funciones cuasicóncavas, que tiene como caso
particular la suma, no da como resultado necesariamente una función cuasicóncava.
Ejemplo 3.16.- La función F(x1, x2) = -x13-x23 no es cuasicóncava pese a que
f(x1, x2) = -x13 y g(x1, x2) =-x23 sí son funciones cuasicóncavas. Tomando los puntos
(x11,x21)= (2,-2) y (x12,x22) = (1,0) puede demostrarse que se incumple la definición,
ya que F(2,-2) = 0 > F(1,0) = -1 pero (x1, x2) = (3/2, -1) ∈ [(2,-2), (1,0)] tiene como
imagen F(3/2, -1) = -19/8 < F(1,0) = Mínimo{F(2,-2), F(1,0)}.
El que no se cumpla la propiedad tiene importantes implicaciones de tipo
económico, ya que significa que agregaciones de tipo aditivo de funciones de
beneficio, funciones de bienestar, etc., no tiene porqué mantener las propiedades
individuales de cada una de las funciones componentes de cara a su optimización
como agregado.
No obstante, algunas de las propiedades vistas al tratar la concavidad o la
pseudoconcavidad sí se van a mantener.
i) Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea {f1(x), …, fr(x)} una familia
finita de funciones cuasicóncavas sobre S, o una función r-vectorial con
componentes cuasicóncavas si se prefiere. Entonces, la función

27

Puede consultarse al respecto el comentario al teorema 13.2 de Madden (1987, pp. 261 y 262).
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f(x) = Mínimo {f1(x), …, fr(x)}
es también cuasicóncava sobre S.
Demostración:
Sean dos puntos cualesquiera x1, x2 ∈ S y sea un x ∈ [x1, x2] para el que
se cumple que
f(x) = Mínimo {f1(x), …, fr(x)},
pero como las funciones son cuasicóncavas
f1(x) ≥ Mínimo { f1(x1), f1(x2)},
f2(x) ≥ Mínimo { f2(x1), f2(x2)},
⋮
fr(x) ≥ Mínimo { fr(x1), fr(x2)},
por lo que
f(x) ≥ Mínimo { Mínimo { f1(x1), f1(x2)}, …, Mínimo { fr(x1), fr(x2)}},
lo que equivale a
f(x) ≥ Mínimo { Mínimo {f1(x1), …, fr(x1)}, Mínimo {f1(x2), …, fr(x2)},
y como
f(x1) = Mínimo {f1(x1), …, fr(x1)},
f(x2) = Mínimo {f1(x2), …, fr(x2)},
se obtiene finalmente que
f(x) ≥ Mínimo {f(x1), f(x2)},
lo que permite concluir que f es una función cuasicóncava en S.
La propiedad se cumple de forma análoga para el máximo de una familia de
funciones cuasiconvexas, y también es aplicable a la estricta y explícita
cuasiconcavidad (cuasiconvexidad) siempre que todas las fi sean estrictamente
cuasicóncavas o explícitamente cuasicóncavas (cuasiconvexas), según el caso.
Igualmente, la propiedad puede generalizarse al ínfimo (supremo) de una familia
infinita de funciones con la salvedad de que en el caso de las explícitas se precisa
que ∀x ∈ S exista al menos un i ∈ N(r) tal que f(x) = fi(x).
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ii) Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea f: S → R una función
cuasicóncava positiva o negativa; esto es, f(S) ⊂ R++ ó f(S) ⊂ R--. Entonces, la
función 1/f = f -1 es cuasiconvexa sobre S.
Demostración:
Si f es cuasicóncava, ∀x, x1, x2 ∈ S tales que x ∈ [x1, x2] se cumple que
f(x) ≥ Mínimo{f(x1), f(x2)},
y si se supone, sin pérdida de generalidad, que f(x1) ≤ f(x2), entonces
1/f(x1) ≥ 1/f(x2),

1/f(x1) ≥ 1/f(x),

por lo que se obtiene finalmente que
1/f(x) ≤ Máximo{1/f(x1), 1/f(x2)},
concluyéndose que 1/f = f -1 es una función cuasiconvexa.
Esta propiedad, que no tiene equivalente en las funciones cóncavas (convexas)
pero sí en las funciones pseudocóncavas (pseudoconvexa), como se ha visto en el
epígrafe 3.5.2, es análogamente aplicable a los casos de cuasiconvexidad, estricta
cuasiconcavidad (cuasiconvexidad) y explícita cuasiconcavidad (cuasiconvexidad).
3.6.3.- Caracterización gráfica y por conjuntos de nivel
Con respecto a la caracterización gráfica de funciones cuasicóncavas
(cuasiconvexas), es ilustrativo cualquier gráfico de los vistos en la presente sección
para observar que la convexidad del hipógrafo (epígrafo) no siempre se cumple. De
hecho, únicamente es una condición suficiente y, al igual que en las funciones
pseudocóncavas, cuando la función es también cóncava (convexa). Así pues, y en
general, el hipógrafo (epígrafo) de una función cuasicóncava (cuasiconvexa) no tiene
porqué ser un conjunto convexo.
Una cuestión importante es la caracterización de la cuasiconcavidad
(cuasiconvexidad) de una función según genere conjuntos de nivel superior (inferior)
convexos o no. Como se verá a continuación, se trata de una condición necesaria y
suficiente, lo que ha propiciado su uso frecuentemente como alternativa para definir
28
la funciones cuasicóncavas (cuasiconvexas) .
Teorema 3.9.- Caracterización en términos de conjuntos de nivel.

28

Arrow y Enthoven (1961, p. 780), Avriel y otros (1988, p. 56) o Madden (1987, p. 257) son algunos
de los autores que utilizan este recurso.
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Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función f: S → R. La
función f es cuasicóncava (cuasiconvexa) en S si y sólo si ∀a ∈ R se cumple que el
conjunto de nivel superior (inferior), Sa (Sa), es un conjunto convexo.

Demostración:
Se prueba sólo para el caso de una función cuasicóncava debido a que
en una función cuasiconvexa se procede de forma análoga.
Condición necesaria de cuasiconcavidad
Como f es cuasicóncava en S entonces ∀x1, x2 ∈ S y ∀α ∈ [0,1] se
cumple que
f(αx1+(1-α)x2) ≥ Mín. {f(x1),f(x2)},
y como Mín. {f(x1),f(x2)}≥ a ∈ R, entonces
f(αx1+(1-α)x2) ≥ a.
Así pues, y recordando que Sa = {x ∈ Rn / f(x) ≥ a, x ∈ S, a ∈R },
resulta que x1 ∈ Sa y x2 ∈ Sa, e igualmente αx1+(1-α)x2 ∈ Sa, por lo que se
concluye que Sa es un conjunto convexo.
Condición suficiente de cuasiconcavidad
Como S es un conjunto convexo ∀x1, x2 ∈ S y ∀α ∈ [0,1] resulta
αx +(1-α)x2 ∈ S, por lo que tomando a = Mínimo {f(x1), f(x2)} y
considerando que el conjunto Sa es un conjunto convexo ∀a ∈ R, se deduce
que x1, x2, αx1+(1-α)x2 ∈ Sa, por lo que
1

f(αx1+(1-α)x2) ≥ a = Mín. {f(x1),f(x2)},
que precisamente es la definición de función cuasicóncava en S.
Ejemplo 3.17.- La función f(x1,x2)= e − x1 − x 2 , presenta los siguientes conjuntos
de nivel superior ∀a ∈ R,


R 2 si a ≤ 0,
2
2


− x1 − x 2
a
2
2
2
2
S = (x1, x2) ∈ R / e
≥ a = (x 1 , x 2 ) ∈ R / - x 1 - x 2 ≥ ln(a) si a ∈ (0, 1], .


{∅} si a > 1


2

{

2

}

Si se centra el estudio en el caso a ∈ (0, 1], que es lo procedente por ser obvios
el resto, se obtendría una familia infinita de círculos concéntricos en (0,0) cuyo radio
aumenta de 0 a ∞ conforme el parámetro "a" tiende de uno a cero, ya que
-x12-x22 ≥ ln(a) ∈ (-∞, 0] ↔ x12+x22 ≤ -ln(a) ∈ [0,∞).
194

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Elementos avanzados de análisis convexo

En conclusión, como según se vio en el epígrafe 2.2.2 los círculos son
conjuntos convexos, se puede afirmar en base al teorema 3.9 que la función del
ejemplo es una función cuasicóncava. Dicho razonamiento no sería válido si se
estuviese estudiando la concavidad/convexidad de la función, ya que en dicho caso
lo correcto es lo contrario: una función cóncava/convexa genera conjuntos de nivel
superior (inferior) convexos29.

a = 0 .5
1
0 .7 5
0 .5

a = 0 .2 5

0
2
1
-2 -1 .5

-1 -0 .5

0 0 .5

1 1 .5

-1
2

0

-2

Gráfico 3.13.- Conjuntos de nivel a = 1/2 y a = 1/4 de f(x1, x2) = e − x1 − x 2 .
2

2

Ejemplo 3.18.- Para una función tipo Cobb-Douglas
f(x1, x2) = x1Ax2B
tal que f: R2+ → R+, con A > 0 y B > 0, los conjuntos de nivel S(a) que resultan
vienen caracterizados por funciones convexas. En efecto, por definición, si a < 0 se
obtiene
S(a) = {∅};
si a = 0 se obtiene
S(0) = {( x1, x2) ∈ R2+ / x1Ax2B = 0} =
= {( x1, x2) ∈ R2+ / x1 = 0}∪{( x1, x2) ∈ R2+/ x2 = 0},
que no es más que la unión de los semiejes positivos de abcisas, x2 = 0, y de
ordenadas, x1 = 0; y si a > 0 se obtiene
S(a) = {( x1, x2) ∈ R2+ / x1Ax2B = a} = {( x1, x2) ∈ R2+ / x2 = a1/B x1-A/B},
de donde se obtiene
29

Recuérdese el teorema 2.7 y el comentario posterior.
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x2' = dx2/dx1 = a1/B (-A/B)x1(-A/B)-1,
x2'' = d2x2/d2x1 = a1/B (-A/B)[(-A/B)-1]x1(-A/B)-2 = a1/B[(A/B)2+(A/B)] x1(-A/B)-2 > 0,
lo que indica que de la relación implícita x1Ax2B = a puede obtenerse de forma
explícita la función x2 = F(x1) = a1/B x1-A/B , que es una función convexa en R+.

f(x1,x2 ) = a
0
(0,0)
x1

Gráfico 3.14.- Curva de nivel S(a) en una función Cobb-Douglas.
Por su parte, obsérvese que para cada a ≥ 0 el conjunto de nivel superior
Sa = {( x1, x2) ∈ R2+ / x1Ax2B ≥ a},
admite la interpretación de epígrafo de la función explícita F(x1) = a1/B x1-A/B,
Sa = {( x1, x2) ∈ R2+ / x2 ≥ F(x1) = a1/B x1-A/B } = eF.
x2

Sa ↔ eF [ x2 ≥ F(x1) ]

f(x1, x2) = a ↔ gF
x1
a

Gráfico 3.15.- Conjunto de nivel superior S en una función Cobb-Douglas.
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Como dicha función es convexa, según se ha visto, y el epígrafo de una función
convexa es siempre un conjunto convexo, se puede concluir que Sa es un conjunto
convexo ∀a ≥ 0, lo que finalmente lleva a que la función f(x1, x2) definida es una
función cuasicóncava en R2+.
Nota 1.- Una observación interesante es que los conjuntos de nivel superior e
inferior de una función cuasimonotónica son conjuntos convexos, y del mismo modo
los conjuntos de nivel por ser intersección de ambos. Además, si la función es
continua en S, el que se cumpla que S(a) es un conjunto convexo ∀a ∈ R resulta ser
condición necesaria y suficiente de cuasimonotonicidad30.
Nota 2.- Como las funciones cóncavas (convexas) y las funciones
pseudocóncavas (pseudoconvexas) son funciones cuasicóncavas (cuasiconvexas), es
condición necesaria para las mismas que sus conjuntos de nivel superior (inferior)
sean conjuntos convexos. Con ello se justifica la caracterización por conjuntos de
nivel para funciones pseudocóncavas (pseudoconvexas) del epígrafe 3.5.3.
Nota 3.- Existe tendencia a identificar la frontera del conjunto de nivel superior
con el conjunto de nivel a, Fr(Sa) = S(a). Esta identificación no siempre es cierta, y
sólo se puede afirmar bajo determinadas hipótesis como, por ejemplo, la no
estacionariedad de la función ∀x ∈ S o la explícita cuasiconcavidad31, aunque en
este último caso hay que exceptuar que a = Máximo {f(x) / x ∈ S}. No obstante, lo
que sí es siempre cierto es que Fr(Sa) ⊆ S(a) ⊂ Sa, pues no se excluye que x ∈ S(a)
sea un punto interior si existen tramos lineales de plano tangente horizontal en el
grafo de la función al nivel de f(x) = a, lo que es posible en funciones cuasicóncavas
que no sean explícitas ni estrictas. El mismo razonamiento es válido para la frontera
de los conjuntos de nivel inferior.
Proposición 3.13
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea f: S → R una función
estrictamente cuasicóncava (cuasiconvexa). Entonces, los conjuntos de nivel
superior (inferior), Sa (Sa), son conjuntos estrictamente convexos ∀a ∈ R.
Demostración:
Se prueba sólo para el caso de una función estrictamente cuasicóncava
debido a que en una función estrictamente cuasiconvexa se procede de forma
análoga.
Como f es estrictamente cuasicóncava en S entonces ∀x1, x2 ∈ S tales
que x1 ≠ x2 y ∀α ∈ (0,1) se cumple que
30

Esta idea está formalizada y demostrada en Avriel y otros (1988), proposición 3.10, p. 66.

31

Al respecto, puede consultarse en Barbolla y Sanz (1995), capítulo 1, p. 36., la proposición 3 y la
observación posterior en donde se exige que la función sea C1 y creciente.
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f(αx1+(1-α)x2) > Mínimo{f(x1), f(x2)},
y como
Mínimo{f(x1), f(x2)} ≥ a ∈ R,
entonces x1, x2 ∈ Sa con
f(αx1+(1-α)x2) > a,
por lo que tomando x1 ∈ Fr(Sa) o x2 ∈ Fr(Sa), como f(x1) = a o f(x2) = a,
resulta que
αx1+(1-α)x2 ∈ int(Sa),
concluyéndose que Sa es un conjunto estrictamente convexo ∀a ∈ R.
La proposición es aplicable a funciones estrictamente cóncavas y estrictamente
pseudocóncavas, como ya se había afirmado en la sección 3.2 y en el epígrafe 3.5.3,
por tratarse de funciones estrictamente cuasicóncavas.
3.6.4.- Caracterización para funciones diferenciables
Al igual que en las funciones cóncavas (convexas), si existe diferenciabilidad
es posible proceder a caracterizar la cuasiconcavidad (cuasiconvexidad) de un modo
mucho más operativo que la simple aplicación del concepto o el estudio por
conjuntos de nivel superior (inferior), sobre todo si n ≥ 2.
Teorema 3.10.- Caracterización de clase C1.
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea f: S → R una
función diferenciable. Entonces,
•

f es cuasicóncava ↔ ∀x1, x2 ∈ S tales que f(x2) ≥ f(x1) se cumple que
(x2- x1)t∇f(x1) ≥ 0,

•

f es cuasiconvexa ↔ ∀x1, x2 ∈ S tales que f(x2) ≤ f(x1) se cumple que
(x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0,

•

f es estrictamente cuasicóncava si ∀x1, x2 ∈ S tales que x1≠ x2 y f(x2) ≥ f(x1) se
cumple que
(x2- x1)t∇f(x1) > 0,

•

f es estrictamente cuasiconvexa si ∀x1, x2 ∈ S tales que x1≠ x2 y f(x2) ≤ f(x1) se
cumple que
(x2- x1)t∇f(x1) < 0.
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Demostración:
Se procede sólo para funciones cuasicóncavas, ya que la demostración
para funciones cuasiconvexas es análoga.
Recuérdese de la proposición 3.11 que
F(α) = f(αx1+(1-α)x2) = f(x2+α(x1-x2)),
y que su derivada es, aplicando la regla de la cadena,
F'(α) = (x1-x2)t∇f(αx1+(1-α)x2).
En general, si f es cuasicóncava se tiene que
F(α) ≥ Mínimo {F(1) , F(0)}, ∀α ∈ [0,1].
Condición necesaria de cuasiconcavidad
Si f(x2) ≥ f(x1), entonces
Mínimo {F(1), F(0)} = F(1),
y por lo tanto ∀α∈[0,1] tenemos que F(α) ≥ F(1), lo que implica que F'(1)≤0,
por ser F una función diferenciable y no creciente para valores α∈[0,1],
expresión que equivale a
(x1-x2)t∇f(x1) ≤ 0,
y que multiplicando por -1 permite obtener
(x2-x1)t∇f(x1) ≥ 0.
Condición suficiente de cuasiconcavidad
Si se cumple (x2- x1)t∇f(x1) ≥ 0 ∀x1, x2 ∈ S tales que f(x2) ≥ f(x1),
entonces se tiene que cumplir F(α) ≥ F(1) ∀α ∈ [0,1]. Para razonar por
contradicción, supóngase que existe un α0 ∈ (0,1) tal que F(α0) < F(1). Como
resulta que f(x2) ≥ f(x1) entonces F(0) ≥ F(1) y como F es diferenciable se
puede elegir α0 ∈ (0,1) tal que F'(α0) < 0. Sea x = x2+α0 (x1-x2), y como se
tiene que F(α0) < F(1) entonces f(x) < f(x1), por lo que la derivada en x en la
dirección (x1-x) es no negativa,
(x1-x)t∇f(x) ≥ 0,
y como x1-x = (1-α0)(x1-x2), se tiene
(1-α0)(x1-x2)t∇f(x) ≥ 0,
lo que da lugar a (x1-x2)t∇f(x) ≥ 0, expresión que contradice a
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F'(α0) = (x1-x2)t∇f(x) < 0.
Con respecto a la estricta cuasiconcavidad, la demostración es análoga a
la de la condición suficiente previa pero considerando que existe α0 ∈ (0,1)
tal que F(α0) ≤ F(1) y F'(α0) ≤ 0, lo que contradice a (x1-x)t∇f(x) > 0.
La caracterización de la estricta cuasiconcavidad/cuasiconvexidad se convierte
en condición necesaria y suficiente si f es no estacionaria ∀x ∈ S, lo que equivale a
exigir que ∇f(x) ≠ θ. Obsérvese que si existe algún x1 ∈ S tal que∇f(x1) = θ,
entonces ∀x ∈ (x1, x2) tal que f(x2) ≥ f(x1) se cumple que (x - x1)t∇f(x1) = θ, lo que
contradice el hecho de que F'(1) = (x - x1)t∇f(x1) < 0, que resulta de la definición de
función estrictamente cuasicóncava.
Proposición 3.14
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea la función f: S → R.
Si f es una función [estrictamente] pseudocóncava (pseudoconvexa) entonces es
también una función [estrictamente] cuasicóncava (cuasiconvexa).
Demostración:
Es inmediata de las definiciones 3.13, 3.14, 3.17 y del Teorema 3.10.
En general, lo contrario no es cierto. Así, la función f(x) = x3 es estrictamente
cuasicóncava en R, y por lo tanto cuasicóncava en R, pero como se analizó en el
ejemplo 3.8 no es pseudocóncava en R, al no serlo localmente en x = 0, y por lo
tanto tampoco puede ser estrictamente pseudocóncava en R.
Proposición 3.15
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea la función f: S → R.
Si f es una función a la vez pseudocóncava (pseudoconvexa) y estrictamente
cuasicóncava (cuasiconvexa) en S, entonces es también una función estrictamente
pseudocóncava (pseudoconvexa) en S.
Demostración:
Se demuestra sólo la estricta pseudoconcavidad, ya que la estricta
pseudoconvexidad se obtiene de forma análoga.
Por ser la función f pseudocóncava se tiene que ∀x1, x2 ∈ S tales que
(x - x1)t∇f(x1) ≤ 0 se cumple que f(x2) ≤ f(x1), y por ser f estrictamente
cuasicóncava se tiene que ∀x1, x2 ∈ S tales que f(x2) ≥ f(x1) se cumple que
(x2- x1)t∇f(x1) > 0, lo que resulta incompatible para un par x1, x2 ∈ S tal que
f(x1) = f(x2), a no ser que f sea también estrictamente pseudocóncava, ya que
entonces (x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0 supone que f(x2) < f(x1), con lo que desaparece la
incompatibilidad aludida.
2
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Proposición 3.16
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea la función f: S → R.
Si f es diferenciable, no estacionaria, y (estrictamente) cuasicóncava (cuasiconvexa)
en S, entonces f es una función (estrictamente) pseudocóncava (pseudoconvexa).
Demostración:
Si se supone que f no es pseudocóncava, existe un par x1, x2 ∈ S tal que
si (x -x1)t∇f(x1) ≤ 0 se cumple que f(x2) > f(x1), lo que contradice el hecho de
que f sea cuasicóncava, ya que al ser f diferenciable y no estacionaria
entonces la condición f(x2) > f(x1) supone que (x2-x1)t∇f(x1) > 0. 32
2

En resumen, siendo diferenciable y no estacionaria, f no es
pseudocóncava debido a que tampoco es cuasicóncava. Para la relación entre
estricta cuasiconcavidad y estricta pseudoconcavidad en funciones no
estacionarias se procede de forma análoga considerando los pertinentes
conceptos, y lo mismo para la relación entre (estricta) cuasiconvexidad y
(estricta) pseudoconvexidad.
Ejemplo 3.19.- La función f(x1,x2) = e x1 + x 2 es cuasicóncava, de hecho sus
conjuntos de nivel superior son semiespacios: Sa = { (x1,x2) ∈ R2 / x1+x2 ≥ ln(a)}, y
además es una función no estacionaria en R2: ∇f(x1,x2) = ( e x1 + x 2 , e x1 + x 2 ) ≠ (0, 0),
por lo que se puede concluir que también es pseudocóncava. De hecho, por la
definición se comprueba que ∀(x11, x21), (x12, x22) ∈ R2 tales que

 e x11 + x12
((x12, x22) - (x11, x21))∇f(x11, x21) = (x12 - x11, x22 - x21)  1 1
 e x1 + x 2



=



= (x12 - x11) e x1 + x 2 + (x22 - x21) e x1 + x 2 ≤ 0,
1

1

1

1

que equivale a
(x12 + x22) e x1 + x 2 ≤ (x11 + x21) e x1 + x 2 ,
1

1

1

1

y que simplificando aún más queda
(x12 + x22) ≤ (x11 + x21),
se cumple, por ser la función exponencial creciente, que
f(x12, x22) = e x1 + x 2 ≤ e x1 + x 2 = f(x11, x21).
2

2

1

1

32

Este razonamiento está justificado en Madden (1987), pp. 284 y 285. No obstante, la idea es tan
simple como que si el valor de la función crece, f(x2) > f(x1), siendo diferenciable y no estacionaria,
entonces la derivada de f en x1 en la dirección (x2 - x1) debe ser positiva.
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La equivalencia entre pseudoconcavidad y cuasiconcavidad, en su caso estricta,
para funciones diferenciables y no estacionarias tiene su importancia en Economía.
De hecho, la pseudoconcavidad no suele tratarse en los textos de matemáticas para
economistas, matemática económica y economía matemática ya que gran parte de la
literatura asume funciones de utilidad, funciones de producción, etc. (estrictamente)
cuasicóncavas y no estacionarias en Rn++. En otras ocasiones se asume la (estricta)
concavidad de las funciones aludidas, pero si f es diferenciable entonces es también
(estrictamente) pseudocóncava y (estrictamente) cuasicóncava.
Proposición 3.17
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea f: S → R una
función diferenciable y no estacionaria. Si los conjuntos de nivel superior (inferior)
que ∀a ∈ R genera f son estrictamente convexos, entonces f es estrictamente
pseudocóncava (pseudoconvexa) y estrictamente cuasicóncava (cuasiconvexa).
Demostración:
Si para un a ∈ R cualquiera el conjunto Sa es estrictamente convexo
entonces la función es al menos cuasicóncava, ya que la convexidad de los
conjuntos de nivel superior es condición necesaria y suficiente de
cuasiconcavidad de la función f como se vio en el teorema 3.9, y además
como f es diferenciable y no estacionaria, ∀x1, x2 ∈ S tales que f(x2) > f(x1)
se cumple que (x2-x1)t∇f(x1) > 0. Pero si f no es estrictamente pseudocóncava,
entonces existe un par x1, x2 ∈ S tal que (x2-x1)t∇f(x1) ≤ 0 supone que
f(x2)>f(x1), lo que contradice que f sea cuasicóncava.
Por un razonamiento análogo se demuestra que si los conjuntos de nivel
inferior son estrictamente convexos ∀a∈R, entonces f es estrictamente
pseudoconvexa, y por lo tanto estrictamente cuasiconvexa.
Aunque de lo visto se deduce que la caracterización de clase C1 es importante,
la caracterización más extendida para funciones diferenciables (estrictamente)
cuasicóncavas (cuasiconvexas) es la de clase C2. No obstante, y al igual que en la
pseudoconcavidad/pseudoconvexidad, gran parte de tratadistas sobre la materia
parten de interpretar la caracterización de clase C1 de función cuasicóncava como
equivalente al siguiente problema de maximización33
Max. f(x2)
s.a

(x2-x1)t∇f(x1) ≤ 0,

[POEC1]

x ∈ S,
2

33

Barbolla y Sanz (1995), pp. 94-98, o Madden (1987), pp. 291-393 y 302-304, son dos ejemplos.
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cuya solución óptima, máximo global, es x1, que será solución única en el caso de la
estricta cuasiconcavidad.
No obstante, existen vías alternativas que se basan en la consideración de la
caracterización de clase C1 en el análisis del desarrollo de Taylor de segundo orden
de la función, tarea que es análoga también a la obtención de condiciones necesarias
y condiciones suficientes de optimalidad local, que se presentan en el capítulo 5.
Así pues, y debido a que los planteamientos pasan por el análisis de problemas
de optimización, que en este texto se tratan con posterioridad al análisis convexo, se
procederá sólo a la exposición de resultados sin la oportuna demostración, aunque en
cada caso se darán las guías para que una vez tratados los problemas de
optimización, fundamentalmente en el capítulo 5, el lector interesado pueda realizar
las pertinentes demostraciones, o al menos obtener una justificación sólida.
Teorema 3.11 - Caracterización de clase C2 mediante Hf(x).
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo, abierto y no vacío, y sea f: S → R una
función de clase C2. Si f es cuasicóncava (cuasiconvexa) en S y x ∈ S, v ∈ Rn son
tales que vt∇f(x) = 0, entonces vtHf(x)v ≤ 0 (vtHf(x)v ≥ 0).
Nota 1.- La condición vt∇f(x) = 0 se puede dar tanto con ∇f(x) = θ como con
∇f(x) ≠ θ. Ahora bien, si ∀x ∈ S se cumple que ∇f(x) ≠ θ, entonces el teorema es
una condición necesaria y suficiente y, por lo tanto, también puede afirmarse que si
∀x ∈ S y ∀v ∈ Rn tal que vt∇f(x) = 0 se cumple que v'Hf(x)v ≤ 0 (vtHf(x)v ≥ 0),
entonces f es una función cuasicóncava (cuasiconvexa). No obstante, dicha
conclusión también es válida aunque existan puntos x ∈ S en los que ∇f(x) = θ
siempre que en los mismos Hf(x) sea definida negativa (positiva).
Nota 2.- El teorema no hace más que considerar una condición necesaria de
segundo orden de máximo local del problema de optimización equivalente a la
caracterización de clase C1 [POEC1].
Una cuestión de interés a tener en cuenta es que una función (estrictamente)
pseudocóncava (pseudoconvexa) es siempre una función (estrictamente)
cuasicóncava (cuasiconvexa), proposición 3.14, por lo que aquello que resulta ser
una condición suficiente para las primeras lo es también para las segundas. Pero es
que, además, la proposición 3.16 establece la relación opuesta si ∀x ∈ S se cumple
que ∇f(x) ≠ θ, por lo que puede hablarse indiferentemente de pseudoconcavidad o de
cuasiconcavidad, resultando también necesario para lo segundo aquello que lo es
para lo primero y viceversa. Estas ideas están detrás de algunos de los resultados que
siguen a continuación, por lo que se recomienda al lector tener presente lo dicho al
respecto en el epígrafe 3.5.3.
La más divulgada entre las distintas caracterizaciones que involucran a la
matriz hessiana orlada con el gradiente, H*f(x), es la de Arrow y Enthoven (1961).
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En su artículo pionero sobre programación cuasicóncava dichos autores
establecieron tanto una condición necesaria como una condición suficiente de
segundo orden para el análisis de la cuasiconcavidad de funciones C2 definidas en el
ortante Rn+. A continuación se ofrece una versión más general.
Teorema 3.12.- Caracterización C2 mediante menores principales de H*.
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y sólido, lo que significa que int(S) ≠ {∅},
sea la función f : S → R de clase C2, y sean hr* y Hr*, respectivamente, menores
principales y menores principales conducentes de orden r de la matriz hessiana
orlada con el gradiente H*f(x). Entonces,
•

si f es cuasicóncava en S se verifica ∀x ∈ S y ∀r ∈ {1,…, n} que
(-1)r hr* ≥ 0,

•

si f es cuasiconvexa en S se verifica ∀x ∈ S y ∀r ∈ {1,…, n} que
hr* ≤ 0,

•

si ∀x ∈ S y ∀r ∈ {1,…, n} se verifica que
(-1)r Hr* > 0,
entonces f es estrictamente cuasicóncava,

•

si ∀x ∈ S y ∀r ∈ {1,…, n} se verifica que
Hr* < 0,
entonces f es estrictamente cuasiconvexa

Nota 1.- Obsérvese que los dos primeros puntos son condiciones necesarias
que si se verifican para cualquier menor principal orlado también se verificarán para
los menores principales conducentes orlados, siendo esta una caracterización más
frecuente en la literatura y que se deduce de considerar a x1 como máximo local
restringido del problema equivalente
Max. f(x2),
s.a

(x2-x1)t∇f(x1) = 0,

[POEC2]

x ∈ S,
2

problema que surge al considerar en el problema [POEC1] que la restricción es
activa (se satisface como igualdad), y para el que (-1)r Hr* ≥ 0 es una condición
necesaria de segundo orden.
Nota 2.- El resultado expuesto en el teorema en sus dos primeros puntos no es
más que una condición necesaria de máximo (mínimo) restringido del problema
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planteado en la nota 1, según la cual ∀x ∈ S y ∀v ∈ Rn la forma cuadrática
vtH*f(x)v ha de ser semidefinida negativa (positiva) sobre el subespacio vectorial
vt∇f(x) = 0. Por su parte, los dos últimos puntos son una condición suficiente de
segundo orden de máximo (mínimo) local único ∀x ∈ S y ∀v ∈ Rn, según la cual la
forma cuadrática vtH*f(x)v ha de ser definida negativa (positiva) sobre el subespacio
vectorial vt∇f(x) = 0.
Nota 3.- Los dos primeros puntos se satisfacen automáticamente si ∇f(x1) = θ,
ya que entonces ∀x ∈ S y ∀r ∈ {1,…, n} se cumple que hr* = 0 y que Hr* = 0,
debido a que tanto la primera fila como la primera columna de cada menor principal
tienen todos sus elementos nulos.
Nota 4.- Los dos primeros puntos, que son condición necesaria, son también
aplicables a la estricta cuasicocavidad (cuasiconvexidad) para funciones f: Rn++→ R
de clase C2 que sean crecientes en todo Rn++, entendiendo por ello funciones cuyas
derivadas parciales primeras sean todas positivas [Madden (1987), cap. 14, sección
4, pp. 295 y 302-304].
Nota 5.- La caracterización de clase C2 puede realizarse equivalentemente
mediante los autovalores de H*f(x).
Corolario 3.4
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y sólido, y sea f : S → R una función de clase
C . Entonces, si f es una función cuasicóncava (cuasiconvexa) se cumple ∀x ∈ S que
las n raíces, µj tal que j ∈ N, de la ecuación
2

[∇f (x )]t = 0
0
∇f ( x ) Hf ( x ) − µI
son no positivas (no negativas), µj ≤ 0 (µj ≥ 0); y si ∀x ∈ S la función es no
estacionaria y las n raíces son negativas (positivas), entonces la función es
estrictamente cuasicóncava (cuasiconvexa).
Ejemplo 3.20.- Sea la función
f(x1, x2) = ln (x1 + x2)
2

definida sobre S = R ++. En primer lugar obsérvese que la función es no estacionaria
en el abierto R2++ por lo que el análisis de la cuasiconcavidad/cuasiconvexidad es
equivalente al de la pseudoconcavidada/pseudoconvexidad. Si se aplica la
caracterización de clase C1, para comprobar si es cuasicóncava se tiene que tomar un
par de puntos ( x 1 , x 2 ) , (x1 , x 2 ) ∈ R +2 + tales que si ln(x1 + x2) - ln ( x 1 + x 2 ) ≥ 0 se tiene
que cumplir que
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[(x1, x 2 ) − (x1, x 2 )]∇f (x1 , x 2 ) ≥ 0.
Efectivamente:
 1 

 x −x
x − x2
x +x
1
∇ f ( x 1 , x 2 ) = ( x 1 − x 1 , x 2 − x 2 ) 1 1 2  = 1
+ 2
=

 x1 + x 2 x 1 + x 2


 x1 + x 2 
x + x 2 x1 + x 2 x1 + x 2
= 1
−
=
− 1 ≥ 0,
x1 + x 2 x1 + x 2 x1 + x 2

[(x , x ) − ( x , x )]
1

2

1

2

ya que como se trata de una función no decreciente, si ln(x1 + x2) - ln ( x 1 + x 2 ) ≥ 0
entonces (x1 + x2) - ( x 1 + x 2 ) ≥ 0, lo que implica que
x1 + x 2
≥ 1.
x1 + x 2
Así pues, la función es cuasicóncava. Además, es estrictamente cuasicóncava
dado que, si los dos puntos son distintos, la hipótesis ln(x1 + x2) - ln ( x 1 + x 2 ) ≥ 0
lleva a
 1 


( x1 , x2 ) − ( x1 , x2 ) ∇f ( x1 , x2 ) = (x1 − x1 , x2 − x2 ) x1 +1 x2  > 0,


 x1 + x 2 

[

]

ya que al ser una función creciente se tiene que (x1 + x2) - ( x 1 + x 2 ) > 0, lo que
implica que
x1 + x 2
> 1.
x1 + x 2
Si se aplica la caracterización de clase C1 para cuasiconvexidad (estricta) se ve
que también se cumple. Por lo tanto, la función es estrictamente cuasicóncava y
estrictamente cuasiconvexa.
En cuanto a la caracterización de clase C2, a partir de las derivadas parciales
primeras se obtiene las derivadas parciales de segundo orden
∂2f
∂2x1

=

∂2f
∂2x2

=

∂2f
∂2f
1
=
=−
,
∂x1∂x2 ∂x2∂x1
(x1 + x2 )2

cuya matriz hessiana asociada es
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1

2
−
x1 + x 2 )
(

H=
1

2
−
 ( x1 + x 2 )


(x1 + x2 )  ,
1

−
2
(x1 + x2 ) 
1

−

2

y de cuyo análisis se puede concluir que la función es cóncava, siendo por lo tanto
cuasicóncava, ya que la secuencia de menores principales conducentes es
H1 = −

1

(x1 + x 2 )2

< 0, H 2 = H = 0.

No obstante, como interesa estudiar la cuasiconcavidad/cuasiconvexidad, en su
caso estricta, se va a construir la matriz hessiana orlada

 0

 1
H* = 
 x1 + x 2
 1
x + x
2
 1

−
−




,
−
2
(x 1 + x 2 ) 
1

−
(x1 + x 2 )2 

1
x1 + x 2
1

1
x1 + x 2
1

(x1 + x 2 )2
1

(x1 + x 2 )2

y obtener la correspondiente secuencia de menores principales orlados
0
*
h 11
= H 1* =

1
x1 + x 2

−

1
x1 + x 2

−

=−

(x 1 + x 2 ) 2

0
h *2 = H *2 = H * =

=−

(x 1 + x 2 ) 2

1
x1 + x 2
1

0
*
h 12
=

1
x1 + x 2
1

1
x1 + x 2
1
x1 + x 2

−
−

1

(x 1 + x 2 )2

1

(x 1 + x 2 ) 2

1
x1 + x 2
1

(x 1 + x 2 ) 2
1

(x 1 + x 2 )

2

−
−

< 0,

< 0,

1
x1 + x 2
1

(x 1 + x 2 ) 2

= 0,

1

(x 1 + x 2 ) 2

por lo que cumple las condiciones necesarias para ser tanto una función
cuasicóncava como cuasiconvexa, así como para serlo también en ambos casos
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estrictamente al ser una función creciente definida en un abierto, pero al no
cumplirse las condiciones suficientes, no se puede concluir nada al respecto con la
caracterización de clase C2.
Ejemplo 3.21.-Sea la función
f(x) = x1Ax2B sobre S = R2+ con A, B ∈ (0,1).
Como se trata de una función de tipo potencial, entonces es continua en R2+ y
de clase C2 en R2++, por lo que se va a estudiar la cuasiconcavidad/cuasiconvexidad
sólo en R2++. Mediante la caracterización de clase C2, se calcula las derivadas
parciales hasta el segundo orden
∂f
A
=
f ( x ),
∂x1 x1

∂ 2f
∂ x1
2

A (A − 1)

=

x12

f ( x ),

∂f
B
=
f ( x ),
∂x 2 x 2

∂ 2f
∂ x2
2

=

B(B − 1)
x 22

f ( x ),

∂ 2f
∂ 2f
AB
=
=
f ( x ),
∂x1∂x 2 ∂x 2 ∂x1 x1x 2

y se construye la matriz hessiana orlada


 0

A
H* =  f ( x )
 x1
 B f (x)
x
 2

A
f (x )
x1
A (A − 1)
f (x)
x12
AB
f (x )
x1x 2


B
f (x ) 
x2


AB
f ( x ) ,
x1x 2

B(B − 1)

f
(
x
)
2

x2


procediendo a estudiar la secuencia de menores principales orlados conducentes
A
f (x)
A2
x
*
1
H1 =
= − 2 [f (x)]2 < 0,
A
A(A −1)
x1
f (x)
f (x)
x1
x12
0

H *2 = H * = 2
=
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A 2B2
x12 x 22

B2 A
x12 x 22

[f (x)]3 − B

2

A (A − 1)
x12 x 22

[f (x )]3 − A

2

B(B − 1)
x12 x 22

[f (x)]3 =

+ B)
[f (x )]3 + A2 B2 [f (x )]3 = AB(A
[f (x )]3 > 0,
2 2
2

x1 x 2

x1 x 2
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lo que permite llegar a la conclusión de que se trata de una función estrictamente
cuasicóncava en R2++.
3.6.5.- Cuasiconcavidad y cuasiconvexidad en funciones compuestas y homogéneas
En ocasiones, el estudio de la cuasiconcavidad (cuasiconvexidad) de una
función resulta más fácil si se descompone la misma y se estudia por separado las
funciones que resultan. En este caso, los requisitos no van a ser tan exigentes como
en el análisis de la concavidad/convexidad de funciones compuestas.
Teorema 3.13
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sean f: S → R y g: E → R dos
funciones tales que f(S) ⊆ E. Entonces está definida F(x) = g[f(x)], función
compuesta o transformada de f(x), y se verifica que
•

si f es cuasicóncava y g es no decreciente, entonces F es cuasicóncava,

•

si f es cuasiconvexa y g es no decreciente, entonces F es cuasiconvexa,

•

si f es cuasicóncava y g es no creciente, entonces F es cuasiconvexa,

•

si f es cuasiconvexa y g es no creciente, entonces F es cuasicóncava.

Demostración:
Se procede sólo para el primer punto debido a que los otros tres se
demuestran análogamente.
Tómense dos puntos cualesquiera x1, x2 ∈ S y un α ∈ [0, 1], y
aplíquense los conceptos implicados. Entonces, por definición
F(αx1+(1-α)x2) = g[f(αx1+(1-α)x2)],
pero como g es no decreciente y f es cuasicóncava
g[f(αx1+(1-α)x2)] ≥ g[Mínimo{f(x1), f(x2)}],
y
g[Mínimo{f(x1), f(x2)}] = Mínimo{g[f(x1)], g[f(x2)]},
se concluye que la función compuesta F(x) = g[f(x)] es cuasicóncava ya que
F(αx1+(1-α)x2) ≥ Mínimo {F(x1) , F(x2)}.
Nota 1.- Si en la proposición previa la función f es estrictamente cuasicóncava
(estrictamente cuasiconvexa) y para la función g se cambia no decreciente (no
creciente) por creciente (decreciente), entonces la conclusión es que F es
estrictamente cuasicóncava (estrictamente cuasiconvexa) según corresponda.
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Nota 2.- Una hipótesis mínima que se requiere a las funciones de utilidad,
funciones de producción, etc., es que sean cuasicóncavas, pero como se acaba de
exponer una transformación creciente de las mismas, lo que es habitual en
Economía, no afecta a dicha propiedad.
Nota 3.- En la sección 2.7, y en especial en la nota 3 a la definición 2.38, se
dijo que una función f es concavificable siempre que exista una transformación no
decreciente tal que la función compuesta F=g[f(x)] sea una función cóncava. No
obstante, las condiciones que permiten identificar de un modo operativo a las
funciones concavificables son más bien escasas. Entre ellas, se menciona la citada
por Madden (1987, p. 387), según la cual si S ⊆ Rn es un conjunto convexo, abierto
y no vacío, y si f: S → R es una función cuasicóncava de clase C2 tal que ∇f(x) > θ
∀x ∈ S, entonces f es concavificable en un subconjunto convexo y compacto T ⊂ S.
Dicha condición comporta la existencia de un r > 0 tal que la función compuesta
F(x) = -e-rf(x) es una función cóncava.
Teorema 3.14
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sean f: S → R y g: E → R dos
funciones tales que f(S) ⊆ E. Entonces, si f es una función cóncava (convexa) y
estrictamente cuasicóncava (cuasiconvexa) y g es una función no decreciente y
estrictamente cóncava (convexa), la función compuesta F(x) = g[f(x)] es
estrictamente cóncava (convexa).
Demostración:
Sean dos puntos cualesquiera x1, x2 ∈ S. Por ser f cóncava,
∀x = αx1+(1-α)x2,
tal que α ∈ [0,1] se cumple que f(x) ≥ αf(x1)+(1-α)f(x2), y como g es no
decreciente,
F(x) = g[f(x)] ≥ g[αf(x1)+(1-α)f(x2)],
y como también es estrictamente cóncava, para un par f(x1) ≠ f(x2), lo que
comporta que x1 ≠ x2, y para α ∈ (0,1) resulta que
g[αf(x1)+(1-α)f(x2)] > αg[f(x1)]+(1-α)g[f(x2)] = αF(x1)+(1-α)F(x2),
por lo que, en resumen,
F(x) > αF(x1)+(1-α)F(x2),
cumpliéndose la definición de función estrictamente cóncava. Por su parte, si
f(x1) = f(x2) cabe considerar que f es estrictamente cuasicóncava y para un par
x1, x2 ∈ S tal que x1 ≠ x2 y un α ∈ (0,1) resulta que
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f(x) > Mín. {f(x1), f(x2)} = f(x1) = f(x2).
Si se considera que
f(x) = αf(x)+(1-α)f(x) > αf(x1)+(1-α)f(x),
así como que g es no decreciente,
g[f(x)] ≥ g[αf(x1)+(1-α)f(x)],
y estrictamente cóncava,
g[αf(x1)+(1-α)f(x)] > αg[f(x1)]+(1-α)g[f(x)],
y como, de nuevo por ser g no decreciente, g[f(x)] ≥ g[f(x2)],
establecerse que

puede

αg[f(x1)]+(1-α)g[f(x)] ≥ αg[f(x1)]+(1-α)g[f(x2)],
se puede llegar a la conclusión ∀α ∈ (0,1) de que
F(x) > αF(x1)+(1-α)F(x2),
cumpliéndose la definición ∀x1, x2 ∈ S tales que x1 ≠ x2 pero f(x1) = f(x2).
Por lo tanto, la función F es estrictamente cóncava.
El interés se centra ahora en conocer si existe alguna relación entre el grado de
homogeneidad y la cuasiconcavidad/cuasiconvexidad de una función. Esta relación
es de suma importancia en Economía ya que sirve para caracterizar a muchas de las
principales funciones de uso común en los modelos económicos de optimización.
Teorema 3.15
Sea f: Rn++→ R++ de clase C1 y homogénea de grado r =1. Entonces, f es una
función cóncava (convexa) ↔ es una función cuasicóncava (cuasiconvexa).
Demostración:
Como se ha visto en la proposición 3.9, la condición necesaria es cierta
para cualquier función cóncava (convexa).
Con respecto a la condición suficiente de concavidad considérese un par
cualquiera x1, x2 ∈ Rn++ y como f(Rn++) ⊂ R++ se puede definir

t=

f(x 2 )
f(x1 )

> 0,

de donde f(x2) = tf(x1), y por homogeneidad de grado r = 1 de la función f,
tf(x1) = f(tx1).
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Además, como f es cuasicóncava se sabe que
(x2 - tx1)t∇f(tx1) ≥ 0,
y es también conocido que si f es homogenea de grado r = 1 entonces sus
derivadas parciales son homogeneas de grado r - 1 = 0, así que
(x2 - tx1)t∇f(x1) = x2∇f(x1) - tx1∇f(x1) ≥ 0,
reordenando se obtiene,
x2∇f(x1) ≥ tx1∇f(x1),
aplicando el teorema de Euler para funciones homogéneas
tx1∇f(x1) = tf(x1),
y considerando como se ha definido antes que tf(x1) = f(x2), se llega a que
x2∇f(x1) ≥ f(x2),
mientras que como particularidad del teorema de Euler para t = 1 se tiene
x1∇f(x1) = f(x1).
De este modo, y por último, restando ambas expresiones se obtiene
x2∇f(x1) - x1∇f(x1) ≥ f(x2) - f(x1),
lo que equivale a
(x2 - x1)t∇f(x1) ≥ f(x2) - f(x1),
expresión que es la caracterización de clase C1 de funciones cóncavas.
Teorema 3.16
Sea una función f: Rn++→ R+ de clase C1 y homogénea de grado r ∈ (0,1].
Entonces, f es una función cóncava (convexa) ↔ es una función cuasicóncava
(cuasiconvexa)34.
Demostración:
La condición necesaria de concavidad es inmediata ya que toda función
cóncava es cuasicóncava.
Para la condición suficiente de concavidad sencillamente se establece
f(x) = [f(x)1/r]r y se analiza como una función compuesta. Como [f(x)1/r] es
homogénea de grado 1 y cuasicóncava, por el teorema 3.15 anterior es
cóncava, y además se tiene que g = [ ]r es de clase C1, creciente y cóncava por

34

Esta teorema se debe en su versión original a Newman (1969), p. 302.
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ser r∈(0, 1]. Así pues, f(x) es cóncava ya que resulta de una transformación
de clase C1, creciente y cóncava de una función cóncava.
Ejemplo 3.22.- Los tres teoremas anteriores son aplicables a la mayor parte de
funciones económicas. En concreto, su aplicación a tres de las más utilizadas lleva a
los resultados resumidos en las siguientes tablas:
Función:
f : R +n + → R +

Estrictamente
cuasicóncava y
estrictamente
cóncava

Estrictamente
cuasicóncava y
cóncava

Estrictamente
cuasicóncava y no
cóncava

COBB-DOUGLAS:
n

f (x) = k

∏x

aj
j ,

j =1

n

∑

aj <1

j =1

n

∑

aj =1

j =1

n

∑a j >1
j =1

k > 0, a j > 0 ∀j ∈ N
C.E.S.:
-ν

n
 ρ
f (x)= k  δ j x-jρ  ,
j =1

k > 0, δ j > 0 ∀j∈N,

∑

0 < ν <1

ν =1

ν >1

ν > 0, ρ ≠ 0, ρ > −1
Tabla 3.2.- Concavidad generalizada I: funciones Cobb-Douglas y C.E.S.
Función:
f : R +n + → R +

Cuasicóncava y
cóncava

Cuasicóncava y
no cóncava

σ≤1

σ>1

LEONTIEF:


 x j

f(x) = Mín  ; j =1, 2,⋯, n

 γ j

σ > 0, γ j > 0 ∀j ∈ N

σ

Tabla 3.3.- Concavidad generalizada II: función de coeficientes fijos o de Leontief.
Empezando por el análisis de la función Cobb-Douglas, y considerando k = 1,
ya que la constante k > 0 no afecta para nada al resultado del análisis y sí complica la
operativa, puede expresarse
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f ( x ) = e ln f ( x ) ,

y como la función

ln f ( x ) =

n

∑ a j ln x j ,
j=1

es una función estrictamente cóncava, como se vio en el ejemplo 2.9, la función
Cobb-Douglas es estrictamente cuasicóncava por ser transformada creciente de una
función estrictamente cuasicóncava, ya que una función estrictamente cóncava es
estrictamente cuasicóncava. Pero una función Cobb-Douglas también puede
descomponerse como
n

f (x) =

n

∏xj
j=1

aj


∑
j=1
n
 n a j ∑a j 
=  x j j=1 


 j=1

 h ( x ) = y 

∏

aj

,

g[ y ]

expresión en la que h(x) es estrictamente cuasicóncava, según se acaba de ver, y es
homogénea de grado uno, como puede comprobarse por simple aplicación del
concepto, resultando ser una función cóncava por aplicación del teorema 3.15,
mientras que g(y) es creciente,
n

∑ a j > 0,
j=1

y es cóncava si
n

∑ a j ≤ 1,
j=1

siendo estrictamente cóncava si
n

∑ a j < 1,
j=1

por lo que se llega a la conclusión de que f(x) en Rn++ es siempre una función
estrictamente cuasicóncava, y que es cóncava si
n

∑ a j ≤ 1,
j=1

por aplicación del teorema 3.16, siendo estrictamente cóncava si
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n

∑a j <1
j=1

al serle también aplicable el teorema 3.14.
Igualmente, y considerando la constante k = 1 sin pérdida de generalidad, se
tiene que para la función C.E.S, función de elasticidad de sustitución constante, su
transformada logarítmica es

ν n
lnf (x)= − ln ∑δjx-jρ  ,
ρ j =1

una función que puede interpretarse como resultado de la composición de la función
n

∑δjx-jρ ,
j =1

con la función logaritmo neperiano, todo multiplicado por -ν/ρ.
Como la función
n

∑δjx-jρ ,
j =1

es una función estrictamente cóncava si ρ ∈ (-1, 0) y es una función estrictamente
convexa si ρ > 0, circunstancia que se puede comprobar mediante la aplicación de la
caracterización de clase C2 ya que ∀x ∈ Rn++ se obtiene una matriz hessiana diagonal
cuyos elementos en la diagonal principal, que coincidirán con los autovalores de la
matriz hessiana, son

∂ 2 f (x )
∂ xj
2

 < 0 si ρ ∈ (-1,0),
= ρ(ρ + 1)δ j x −j ρ − 2 
 > 0 si ρ ∈ (0, ∞);

como la función logaritmo neperiano es una función creciente y estrictamente
cóncava, y como
ν  > 0 si ρ ∈ (-1,0),
− 
ρ  < 0 si ρ ∈ (0, ∞),
entonces la función lnf(x) es una función estrictamente cóncava si ρ ∈ (-1, 0), ya que
resulta de la composición de una función estrictamente cóncava con una función
estrictamente cóncava y creciente, mientras que es una función estrictamente
cuasicóncava si ρ > 0, ya que resulta de la composición de una función estrictamente
convexa con una función creciente multiplicado todo por -ν/ρ < 0. En cualquier
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caso, la función lnf(x) es siempre estrictamente cuasicóncava ∀ρ∈(-1,0)∪(0,∞) y
∀x∈Rn++.
Razonando del mismo modo que se ha hecho para la función Cobb-Douglass,
se concluye que la función C.E.S. es estrictamente cuasicóncava al ser el resultado
de componer una función estrictamente cuasicóncava mediante una función
intermedia creciente, la función exponencial. Por otro lado, como el grado de
homogeneidad de la función C.E.S. es ν la misma se puede plantear como
ν

 n
 -1 
f (x)= ∑δ j x-jρ  ρ  ,
j =1
 

y entonces se obtiene que la función es siempre estrictamente cuasicóncava si ν > 0,
pero para ν ∈ (0,1] la función es cóncava, por aplicación del teorema 3.16, siendo
estrictamente cóncava si ν ∈ (0,1), por aplicación del teorema 3.14, ya que entonces
la función [ ]ν definida en R++ es creciente y estrictamente cóncava.
Para finalizar, si se estudia la función de coeficientes fijos o función de
Leontief, el análisis de

 x j

ln f(x) = σ ln Mín  ; j = 1, 2,⋯, n,

 γ j

lleva a una función cóncava por ser la transformada de una función cóncava35,

 x j

Mín  ; j =1, 2,⋯, n,
 γ j

mediante una función intermedia creciente y cóncava, como lo es la función
logaritmo natural, de modo que f(x) es una función cuasicóncava al ser, a su vez,
transformada de una función cuasicóncava, ln f(x), mediante una función intermedia
creciente, la función exponencial. Además, como la función de Leontief es
homogénea de grado r = σ, entonces se concluye que es siempre cuasicóncava, y que
es una función cóncava si σ ∈ (0,1]. Obsérvese que en este caso no es aplicable el
teorema 3.14, ya que la función de partida es cóncava y cuasicóncava, pero no
estrictamente cuasicóncava.
Ahora bien, resulta que dichas funciones se definen generalmente en Rn+. Una
forma simple de enfrentarse al problema consiste en estudiar localmente la
35

La función de Leontief es una función cóncava ya que puede interpretarse como el mínimo de un
conjunto de n funciones lineales, xj/γj, por lo que le es aplicable la propiedad ii) del epígrafe 2.5.2 y el
ejercicio resuelto 2.3.

216

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Elementos avanzados de análisis convexo

concavidad/convexidad o cuasiconcavidad/cuasiconvexidad en la frontera de Rn+
mediante la aplicación directa del concepto a dichos puntos. No obstante, y en
general, dicho procedimiento puede resultar una tarea tediosa. Afortunadamente,
gracias a las proposiciones 2.8 y 3.12 es posible realizar la traslación de las
propiedades de concavidad/convexidad y cuasiconcavidad/cuasiconvexidad en Rn++
a Rn+, lo que permite llegar a la conclusión de que las funciones Cobb-Douglas,
C.E.S. y Leontief son siempre cuasicóncavas en Rn+ y serán cóncavas en dicho
dominio cuando su grado de homogeneidad r ∈ (0,1].
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3.7.- ANÁLISIS CONVEXO GENERALIZADO EN
OPTIMIZACIÓN
En esta sección se generalizan algunas proposiciones y teoremas vistos en la
sección 2.8 del capítulo previo para funciones de las tratadas en las dos secciones
previas a este capítulo. Se empieza por generalizar al máximo la proposición 2.15 y
el teorema 2.14, no sin antes advertir que las proposiciones 2.13 y 2.14 son también
perfectamente aplicables, en su caso, a la pseudoconcavidad (pseudoconvexidad) y
cuasiconcavidad (cuasiconvexidad).
Proposición 3.18
Sea un conjunto convexo S ⊆ Rn. Si una función cuasicóncava (cuasiconvexa)
definida sobre S alcanza un máximo (mínimo) global en más de un punto, el
conjunto X*⊆ S de máximos (mínimos) globales es un conjunto convexo.
Demostración:
Se demuestra para una función cuasicóncava, ya que la prueba para una
función cuasiconvexa es análoga.
Si no existe ningún máximo global o éste es único, entonces es trivial
que X* es convexo. Sean ahora dos puntos, x* y x**, dos máximos globales
de f en S tales que x* ≠ x**. Como la función es cuasicóncava ∀α ∈ [0,1] se
cumple f(αx*+(1-α)x**) ≥ Min { f(x*), f(x**)} pero tanto f(x*) como f(x**)
son los valores máximos globales de la función, por lo que ∀α ∈ [0,1] se
obtiene que f(αx*+(1-α)x**) = f(x*). Por lo tanto, X* es convexo ya que sí
x*, x** ∈ X* entonces αx*+(1-α)x** ∈ X* para α ∈ [0,1].
Teorema 3.17.- Programación cuasicóncava reversa.
Sea S un conjunto convexo y compacto, y sea f: S →R una función
cuasicóncava y continua36, entonces f alcanza un mínimo global en S en al menos
uno de los puntos extremos del perfil de S, {x1,…,xk} ⊂ S.
Demostración:
Como S es un conjunto compacto y f es continua en S, por el teorema de
Weierstrass [Teorema 1.1] se tiene garantía de que existe solución al
problema Minimizar f(x) sujeto a x ∈ S.

36

La continuidad de f puede relajarse a exigir sólo la semicontinuidad inferior de acuerdo con los
comentarios posteriores al teorema 1.1.
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Sea x* ∈ S el mínimo global. Si x* es un punto extremo el teorema
queda demostrado, en caso contrario, como S es convexo y compacto,
entonces x* puede representarse como un punto de la envoltura convexa de
los puntos extremos de S,

x* =

k

∑

α i x i , con αi ≥ 0, ∀i ∈ {1, 2, …, k}, y

i =1

k

∑ α i = 1,
i =1

y como f es cuasicóncava,

 k

f(x*) = f  α i x i  ≥ Mínimo {f(x1), f(x2), …, f(xk)} = v,


 i =1


∑

pero como x* ∈ S es un mínimo global de f, y ∀x ∈ S se cumple que
f(x*) ≤ f(x),
se cumplirá que ∀x ∈ {x ,…,x }, el perfil de S,
i

1

k

f(x*) ≤ f(xi),
y por lo tanto que
f(x*) ≤ Mínimo {f(x1), f(x2), …, f(xk)} = v,
resultado que sólo es compatible con el previo para la igualdad estricta. Así
pues, se puede concluir que existe un xi perteneciente al perfil de S tal que
f(x*) = f(xi), por lo que el punto extremo xi es mínimo global.
Es evidente que dichas proposiciones son también válidas tanto para funciones
cóncavas (convexas) como para funciones pseudocóncavas (pseudoconvexas) ya
que, como se ha visto en las secciones previas, toda función cóncava (convexa) es
cuasicóncava (cuasiconvexa) y, del mismo modo, toda función pseudocóncava
(pseudoconvexa) lo es también.
Teorema 3.18
Sea un conjunto convexo, abierto y no vacío S ⊆ Rn, y sea f: S →R una función
pseudocóncava (pseudoconvexa), entonces
i) si existe un punto x* ∈ S en el que se anula el gradiente, ∇f(x*) = θ, dicho punto
x* es un máximo (mínimo) global.
ii) si f es una función estrictamente pseudocóncava (pseudoconvexa) en la que se
anula el gradiente, el sistema ∇f(x) = θ tiene solución única, x* ∈ S, y dicha
solución es máximo global único.
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Demostración de i):
Es inmediata simplemente con tomar los puntos x1 = x* y x2 = x en la
definición 3.13 y sustituir ∇f(x*) = θ en la misma, ya que entonces ∀x ∈ S se
verifica que f(x) ≤ f(x*), y supone que x* es un máximo global.
Demostración de ii):
En este caso tomando los puntos x1 = x* y x2 = x en la definición 3.14 y
considerando que en x* se anula el gradiente, ∇f(x*) = θ, se llega a la
conclusión de que ∀x ∈ S se verifica que f(x) < f(x*), lo que equivale a decir
que x* es máximo global único.
Para demostrar que x* es el único punto que anula el gradiente,
considérese que existe otro punto x0 ∈ S tal que x0 ≠ x que también anula el
gradiente, ∇f(x0) = θ. Entonces, por ser f estrictamente pseudocóncava se
obtendrá que f(x*) < f(x0), lo que contradice que x* es máximo global.
Nota 1.- Obsérvese que (i) implica que todo máximo local de f es
automáticamente un máximo global, y además, como se había adelantado en la
sección 3.5, que no pueden existir puntos de silla, puntos de inflexión, ni mínimos de
ningún tipo. Por su parte, (ii) indica que en una función estrictamente pseudocóncava
sólo se puede anular el gradiente en un punto y, si eso sucede, dicho punto es
máximo global único. Evidentemente para funciones pseudoconvexas tanto la
demostración como la interpretación son análogas con la salvedad de que allí en vez
de máximos se habla de mínimos y viceversa.
Nota 2.- El teorema es también válido si se enuncia en términos de
pseudoconcavidad (pseudoconvexidad) local. De hecho, puede comprobarse cómo
incluso las demostraciones son válidas en dicho caso.
El Teorema local-global se cumple siempre para funciones explícitamente
cuasicóncavas (cuasiconvexas) y estrictamente cuasicóncavas (cuasiconvexas), no
así para funciones simplemente cuasicóncavas (cuasiconvexas), donde únicamente se
tiene la garantía de un máximo (mínimo) global si el punto x* es un máximo
(mínimo) local único o estricto. De no ser así, la función es constante en la
intersección entre un entorno de x* y el segmento lineal que lo une con el máximo
global del programa.
Ejemplo 3.23.- Sea la función
 - 1 si x = - 1

f ( x ) =  0 si - 1 < x < 1
 1 si x = 1,


Esta es una función cuasicóncava por ser no decreciente, y el máximo global es
x* = 1 donde f(1) = 1. Todos los puntos comprendidos en el intervalo (-1,1) son
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máximos locales, pero ninguno de ellos es global, permaneciendo constante el valor
de la función ya que ∀x ∈ (-1,1) se obtiene que f(x) = 0.
La función es también cuasiconvexa y, por lo tanto, cuasimonotónica,
obteniéndose el mínimo global en x = - 1 donde f(-1) = -1. Sin embargo, todos los
puntos del intervalo (-1,1) son también mínimos locales.
Teorema 3.19.- Teorema local-global para cuasiconcavidad.
Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea la función f: S →R.
i) Si f es cuasicóncava (cuasiconvexa) y x* ∈ S es un máximo (mínimo) local
único, entonces x* es un máximo (mínimo) global.
ii) Si f es explícitamente cuasicóncava (cuasiconvexa) y x* ∈ S es máximo
(mínimo) local, entonces x* es un máximo (mínimo) global.
iii) Si f es estrictamente cuasicóncava (cuasiconvexa) y x* ∈ S es un máximo
(mínimo) local, entonces x* es un máximo (mínimo) global único.
Demostración de i)37:
Supóngase que x* es máximo local de f pero no es máximo global,
entonces existe un punto x0 ∈ S pero x0 ∉ B(x*, r >0) tal que f(x0) > f(x*).
Por ser f cuasicóncava se cumple ∀α ∈ [0,1] que f(αx*+(1-α)x0) ≥ f(x*). Si
se toma un valor α < 1 pero tal que α → 1, el punto x ≡ αx*+(1-α)x0 cumple
que x ≠ x* y que x ∈ B(x*, r > 0) ∩ S, y además se cumple que f(x) ≥ f(x*),
lo que contradice que x* es un máximo local único.
Demostración de ii):
Supóngase que x* es máximo local de f pero no es máximo global,
entonces existe un punto x0 ∈ S pero x0 ∉ B(x*, r >0) tal que f(x0) > f(x*).
Por ser f explícitamente cuasicóncava ∀α ∈ (0,1) se tiene que cumplir
f(αx*+(1-α)x0) > f(x*). Tómese un valor α < 1 pero tal que α → 1, por lo que
el punto x ≡ αx*+(1-α)x0 ∈ B(x*,r > 0) ∩ S, y además se cumple que
f(x)>f(x*), lo que contradice que x* es un máximo local.
Demostración de iii):
Por ser x* ∈ S un máximo local, ∀x ∈ B(x*,r > 0) ∩ S se cumple que
f(x*) ≥ f(x). Supóngase que existe un punto x0 ∈ S pero x0 ∉ B(x*, r > 0) tal
que f(x0) > f(x*). Como resulta que f es estrictamente cuasicóncava y S es

37

Las tres demostraciones se realizan sólo para el supuesto de cuasiconcavidad, ya que las mismas para
el supuesto de cuasiconvexidad son análogas.
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convexo, entonces para α ∈ (0,1) se cumple f(αx*+(1-α)x0) > f(x*), así que si
se toma un valor α < 1 pero tal que α → 1, entonces
∃x ≡ αx*+(1-α)x0 ∈ B(x*,r > 0) ∩ S, tal que f(x) > f(x*),
resultado que contradice que x* es máximo local, concluyéndose que x* es
máximo global.
Para único, supóngase que x* y x0 ∈ S son dos máximos globales tales
que x*≠ x0. Como f es estrictamente cuasicóncava, se tiene para α ∈ (0,1),
f(αx*+(1-α)x0) > Min{f(x*), f(x0)},
pero como αx*+(1-α)x0 ∈ S por ser S convexo, se contradice que f(x*) y
f(x0) puedan ser ambos máximos globales.
El teorema es válido también si tanto la condición de (estricta) concavidad
(convexidad) en i) como las de explícita y estricta concavidad (convexidad) en ii) y
iii), respectivamente, se enuncian en términos locales en x* [Bazaraa y otros (1993),
p. 118)]. Como consecuencia, en los modelos económicos de optimización, como
son el problema de maximizar una función de bienestar sujeto a un determinado
conjunto de posibilidades de elección o el problema de minimizar una función de
costes sujeto a un conjunto de posibilidades tecnológicas y físicas, la condición
suficiente más débil que permite obtener un máximo (mínimo) global único, y por lo
tanto solución única al problema en cuestión, es que la función objetivo sea
estrictamente cuasicóncava (cuasiconvexa) en un punto E de equilibrio tal que se
satisfacen las condiciones necesarias de máximo (mínimo) local.
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3.8.- APLICACIONES ECONÓMICAS
3.8.1.- Conos convexos en Economía: el modelo de producción lineal
El supuesto económico que subyace en el modelo de producción lineal es la ley
de rendimientos constantes a escala. Esto es, si en un proceso productivo se modifica
la cuantía de todos los factores productivos en la misma proporción, el producto
resultante también se modifica en la misma proporción.
El modelo básico para un bien parte del supuesto de que el mismo puede
producirse mediante n ≥ 1 procesos productivos distintos que combinan m ≥ 1 inputs
o factores de producción diferentes disponibles en cuantía limitada.
Sea yij ≥ 0 la cuantía de input i requerida por el proceso j para producir xj ≥ 0
unidades de bien según la relación
yij = aij xj,
[RPMPL]
en la que aij es el coeficiente técnico unitario de producción que representa las
unidades de factor i necesarias para producir una unidad de bien en el proceso j.
La producción total viene dada por la agregación de la producción en los n
procesos productivos,

x0 =

n

∑xj .

[MPL1]

j=1

Del mismo modo, la cantidad total de input i requerida por el programa
conjunto de producción viene dada por

yi =

n

n

j=1

j=1

∑ y ij = ∑ a ij x j ;

i = 1, 2, …, m.

[MPL2]

Por último, debe considerarse que existe una disponibilidad máxima del factor
i-ésimo, bi, que limita la cantidad total de input i utilizable,

y i ≤ b i ; i = 1, 2, …, m.

[MPL3]

El modelo de producción lineal completo viene dado por MPL1, MPL2, MPL3,
y las condiciones de no negatividad establecidas sobre las componentes de los
vectores x ∈ Rn e y ∈ Rm.
Al conjunto de puntos (x, y) ∈ Rn+m que cumplen las relaciones entre y,
cantidades dispuestas de factores, y x, niveles posibles de producción, se le
denomina conjunto tecnológico, conjunto de planes de producción factibles o
conjunto de posibilidades productivas,
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{

}

X = (x, y) ∈ R n+ m / y permite obtener x .

En el modelo de producción lineal y, en general, con rendimientos constantes a
escala, X ⊂ Rn+m recibe la denominación de cono tecnológico por tratarse de un cono
convexo, ya que en el mismo sólo se considera [MPL2] y las condiciones de no
negatividad. En efecto, el conjunto
X = {(x, y) ∈ Rn+m / y = Ax, x ≥ θ, y ≥ θ; A = [aij] ∈ Mmxn},
es un conjunto convexo por ser intersección de m hiperplanos y de m+n
semiespacios cerrados. Además es un cono ya que ∀(x, y) ∈ X y ∀α ≥ 0 se obtiene
α(x, y) ∈ X pues αy = Aαx = αAx , por lo que y = Ax, siendo αx ≥ θ, αy ≥ θ.
En conclusión, el conjunto tecnológico para el modelo de producción lineal es
un conjunto convexo y es un cono, por lo tanto X es un cono convexo.
De dicho conjunto X se deducen otros dos:
•

el conjunto de niveles de producción,

{

}

X(y) = x ∈ R n / (x, y) ∈ X ,
•

el conjunto de requerimientos de factores productivos,

{

}

X ( x ) = y ∈ R m / ( x , y) ∈ X .
Más aún, si se fija un nivel de producción total x0, entonces se establece un
conjunto de niveles de utilización de factores productivos con los que es posible
alcanzar dicho nivel,
n


X(x 0 ) =  y ∈ X( x ) / x 0 = ∑ x j  ,


j =1

conjunto que en análisis económico se conoce como isocuanta y que en el modelo
lineal es un conjunto convexo por ser la envoltura convexa del conjunto {y1, …,yn},
en el que yj ∈ Rm es el nivel de factores productivos requeridos por el proceso j para
producir un nivel de bien x0. Es decir, cada componente de yj es yij = aijx0, el nivel de
factor productivo i que se requiere para un nivel total de producción x0 en el proceso
j.
Proposición 3.19
Sea el modelo de producción lineal y sea X(y) no vacío ni nulo, entonces el
conjunto tecnológico X es un cono convexo ↔ el conjunto X(x) de requerimientos
de factores productivos es un conjunto convexo.
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Demostración:
La condición necesaria de que X es convexo es evidente. Si X es un
cono convexo entonces ∀(x1, y1), (x2, y2)∈ X y ∀α, β ≥ 0 se cumple que
α(x1, y1)+ β(x2, y2) ∈ X.
Como X = X(y)⊗X(x) se tiene que αy1+βy2 ∈ X(x) del mismo modo
que αx1+βx2 ∈ X(y). Si se toma α ∈ [0,1] y β = 1- α queda probado que X(x)
es un conjunto convexo, así como que también lo es X(y).
Para demostrar la condición suficiente de que X es convexo se procede
en dos fases:
Como se sabe que X(x) es un conjunto convexo entonces se cumple
∀(y1, y2) ∈ X(x) y ∀α ∈ [0,1] que
αy1+ (1-α)y2 ∈ X(x).
Sea cualquier (x1, x2) ∈ X(y) tal que
y1 = Ax1, y2 = Ax2,
entonces
y = αy1+ (1-α)y2 = αAx1+ (1-α)Ax2 = A(αx1+ (1-α)x2) = Ax,
y como también x = αx1+ (1-α)x2 ≥ 0, se llega a
αx1+ (1-α)x2 ∈ X(y),
de lo que se concluye que X(y) es también un conjunto convexo, y en
consecuencia, como X = X(y)⊗X(x), por la propiedad iv), de los conjuntos
convexos, el conjunto X es un conjunto convexo.
Por otro lado, si X(x) es un conjunto convexo y, como se ha visto en el
párrafo previo, X(y) también lo es, si se toma un (x, y) ∈ X y un α ≥ 0 que
sean arbitrarios, se cumple que αy = Aαx = αAx, con αy ≥ θ, αx ≥ θ, por lo
que se concluye que X es un cono convexo.
En resumen, el supuesto de rendimientos constantes a escala equivale
matemáticamente a un cono que representa el grupo de tecnologías disponibles, y el
supuesto de convexidad supone la ausencia de discontinuidades externas en el
sentido de que si un par (x1, y1), (x2, y2) ∈ X entonces cualquier combinación lineal
convexa de dichas posibilidades tecnológicas también es un proceso tecnológico
factible [Li (1995)38].

38

Trata tecnologías homogéneas de grado uno, siendo la lineal un caso particular.
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Entre las implicaciones de los modelos con rendimientos constantes a escala se
destaca que las empresas con la misma tecnología forman una unidad de producción
y la entrada de nuevas empresas no afecta al grupo de tecnologías, y que el conjunto
tecnológico agregado es igual al conjunto tecnológico individual por ser los
conjuntos de inputs convexos.
3.8.2.- Aplicación financiera de teoremas de alternativa a decisiones de inversión
Una de las más interesantes aplicaciones que existe de los teoremas de
alternativa es al área de la Economía Financiera en la demostración de que la no
existencia de arbitraje equivale a la existencia de un vector de precios de estado39.
En concreto, se va a utilizar una versión modificada del Lema de Stiemke en la que
mediante el teorema de separación de conos se demostrará que el par retorno-precio
(B, q) está libre de oportunidades de arbitraje ↔ existe un vector de precios de
estado positivos, p ∈Rs++, tal que Bp = q.
El análisis de decisiones de inversión en ambiente de incertidumbre puede
realizarse en notación matricial. Los supuestos son los siguientes:
•

Existen n activos o posibilidades de inversión/financiación y s estados o
posibilidades de ocurrencia mediante los cuales se modeliza la incertidumbre,

•

bij es el retorno en unidades monetarias de la inversión en el activo i ∈ {1,…, n}
en el estado de la naturaleza j ∈ {1,…, s}, lo que da lugar a una matriz B de
orden nxs,

•

q ∈ Rn es el vector de precios de los activos,

•

x ∈ Rn es la cartera de inversión inicial, en la que cada componente xi es el
número de unidades del activo i que posee el inversor,

•

qtx es el valor de mercado de la cartera,

•

Btx es el vector de retorno total de la cartera, en el que la j-ésima componente
Bjtx es el retorno de la cartera en el estado j.
Definición 3.27.- Una cartera x ∈ Rn es una cartera de arbitraje fuerte si es tal

que
qtx ≤ 0 y Btx ≥ θ pero Btx ≠ θ.

39

Dos referencias al respecto, la primera de ellas de nivel avanzado, son:

Duffie, D. (1996), Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, Princeton, NJ. Cap. 1.
Anthony, M y Biggs, N. (1996), Mathematics for economics and finance, Cambridge University Press.
Secciones 15.3 y 17.4.
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Es decir, una cartera es de arbitraje si proporciona un resultado positivo sin
coste alguno,
n

∑

i =1

q i x i ≤ 0.

Una componente negativa, qixi < 0, significa endeudamiento o que se recibe
financiación externa. Por resultado positivo se entiende que en ningún estado de la
naturaleza se tienen pérdidas y al menos en un estado de la naturaleza se obtiene una
ganancia. Es decir, las componentes de Btx son ≥ 0 y al menos una de ellas es > 0.
Definición 3.28.- Un vector de precios de estado p = (p1, p2, …, ps)t ∈ Rs++ es
aquel tal que q = Bp. Cada pj > 0 es una ponderación que se interpreta como el coste
marginal de obtener una unidad monetaria adicional en el estado j.
En la práctica, el vector de precios de estado se obtiene como solución al
sistema compatible y determinado Bp = q en el que la ponderación asignada a cada
estado pj se elige de tal modo que el rendimiento ponderado de cada activo sea su
precio de mercado. Es decir, ∀i ∈ {1,…, n} se tiene que
s

∑ b ij p j = B i p = q i .
j=1

Si el sistema Bp = q es inconsistente, entonces no existe un vector de precios de
estado para B, lo que, como prueba el teorema siguiente, equivale a que existe una
cartera de arbitraje.
Teorema 3.20.- No existencia de arbitraje.
No existe una cartera de arbitraje ↔ existe un vector de precios-estado.
Demostración:
Matemáticamente el teorema puede expresarse como
qtx ≤ 0 , Btx ≤ θ ↔ Bp = q, p > θ,
que técnicamente es un teorema de alternativa que, aunque similar al lema de
Farkas, proviene del lema de Stiemke con sistema dual planteado como
By - qξ = θ, (y, ξ) > (θ, 0),
de forma tal que p = y/ξ > θ.
Para la condición necesaria de no existencia de arbitraje se utiliza
como vía de demostración un teorema de separación. Sea pues, el conjunto
C = {(qtx, Btx) ∈ R⊗Rs / qtx ≤ 0, Btx ≤ θ, x ∈ Rn},
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y considérese el conjunto D = R+⊗Rs+. Tanto C como D son dos conos
convexos cerrados de Rs+1 = R⊗Rs en los que C ∩ D = {θ}, lo que, como se
va a ver, equivale a que no existe arbitraje. En efecto, por el teorema 3.2 de
separación lineal de conos existe un hiperplano que separa a C de D,
-ξqtx+yt(Btx) = 0, con (y, ξ) > (θ, 0),
siendo y/ξ > θ lo que se denomina vector p de precios de estado.
En la condición suficiente de no existencia de arbitraje, si ∃p = y/ξ > θ
entonces no existe arbitraje, ya que xtBp=xtq = qtx ≤ 0 si xtB = Btx ≤ 0.
El teorema significa que si la inversión es un juego limpio (en inglés “fair
game”) no existe cartera de arbitraje, ya que no puede obtenerse un resultado
positivo a cambio de nada.
3.8.3.- Concavidad generalizada en problemas económicos
Entre las hipótesis habituales sobre las funciones que forman parte de los
modelos de análisis económico suele encontrarse la concavidad (convexidad) o la
cuasiconcavidad (cuasiconvexidad) en Rn+, en su caso estrictas en Rn++.
En el epígrafe 2.6.2 se vio que las funciones cóncavas (convexas) generan
conjuntos de nivel superior (inferior) convexos y en el epígrafe 3.6.3 se procedió a la
caracterización en términos de conjuntos de nivel superior (inferior) de las funciones
cuasicóncavas (cuasiconvexas).
Una interpretación en términos económicos de dicha caracterización es que si
la asignación x1 ∈ Rn es preferida o indiferente a la asignación x2 ∈ Rn, entonces una
asignación entre x1 y x2 es preferida o indiferente a x2. Así, en la teoría del
consumidor los planes de consumo tales que U(x) ≥ u , siendo u un determinado
nivel de utilidad, son conjuntos convexos en los que una media ponderada de dos
planes de consumo es tan buena como uno de los extremos, lo que en términos
generales se denomina gusto o preferencia por la diversidad.
Igualmente, de las secciones 3.1 y 3.6, se sabe que tanto las funciones
estrictamente cóncavas como las funciones estrictamente cuasicóncavas generan
conjuntos de nivel superior estrictamente convexos, lo que se interpreta en términos
económicos como que si la asignación x1 ∈ Rn es preferida o indiferente a la
asignación x2 ∈ Rn, entonces una asignación entre x1 y x2 es preferida a x2. En la
teoría del consumidor se plasma en que los planes de consumo tales que U(x) ≥ u
son conjuntos estrictamente convexos en los que una media ponderada de dos planes
de consumo es mejor que uno de los extremos, dando lugar a una preferencia por la
diversidad en términos estrictos.
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x2

u

x1

(0,0)

Gráfico 3.16.- La preferencia estricta por la diversidad con dos bienes.
A modo más general, tomando la clásica restricción de disponibilidad de un
determinado recurso productivo
g(x) ≤b,
dondeb > 0 es la disponibilidad de factor y g(x) es la cantidad de factor necesaria
para producir el vector x ∈ Rn+. Dicha inecuación es, en términos analíticos, un
conjunto de nivel inferior que, cuando es convexo, se interpretará económicamente
como que una media ponderada entre dos planes de producción no precisa más
cantidad de recurso que uno de los extremos y, si es estrictamente convexo, precisa
menor cantidad, quedando con ello excluidas las economías de especialización.

x2

g(x) =  b
(0, 0)

x1

Gráfico 3.17.- Deseconomías de especialización con dos bienes.
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Por otra parte, en los modelos de análisis económico también son habituales los
supuestos de funciones f: Rn+→R que son de clase C2 en Rn++ y tales que
∂f(x)/∂xj > 0, j ∈ N(n), ∀x ∈ Rn++,
o, en su caso,
∂f(x)/∂xj < 0, j ∈ N(n), ∀x ∈ Rn++.
Así, con dichos supuestos, la hipótesis de (estricta) concavidad de la función de
utilidad supone que la utilidad marginal (decrece) no crece, ya que de la
caracterización de clase C1 para funciones (estrictamente) cóncavas del ejercicio
resuelto 2.5, y considerando en la misma que
(x2 – x1) = (0, 0, …, x2j – x1j, …, 0),
se obtiene que
∂U(x2)/∂xj (<) ≤ ∂U(x1)/∂xj si x2i > x1i.
Por su parte, la hipótesis de estricta cuasiconcavidad en Rn++ supone que la tasa
marginal de sustitución entre dos bienes (decrece) no crece a lo largo de la curva de
indiferencia. En efecto, con la hipótesis
∂U(x)/∂xj > 0, j ∈ N, ∀x ∈ Rn++,
entonces ∀i,j ∈ N(n), con i ≠ j, la tasa marginal de sustitución entre el bien j y el
bien i a lo largo de la curva de indiferencia U(x) = u es


 ∂x j

 ∂U
 
 > 0,
 ∂x   ∂U ∂x  = − 
∂
x
i 
j
i


por lo que

∂x j

∂x i

< 0,

lo que refleja la pendiente negativa de la curva de indiferencia con dos bienes.
Además, se tiene


 − ∂U ∂x i



 ∂U


∂
∂ ∂U


∂


∂
U
∂
x
∂
x
∂ xj
j
j
1
 ∂U  ∂x i  ∂U 

=
=−
−
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,
∂x i
∂x i
∂x i
∂x i
∂2xi
 ∂U
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 ∂x  
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y como

∂ ∂U

2
2
 ∂x i  = ∂ U + ∂ U ∂x j ,
∂x i
∂ 2 x i ∂x j∂x i ∂x i
2
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expresión cuyo numerador no es más que el desarrollo de un menor principal orlado
de segundo orden, h*2(ji), cambiado de signo
∂U

0
∂U
∂U

∂ U
2

∂x j

∂ U

∂ U

∂x i

2

2

∂2x j

2

∂x i

∂U

∂x j

∂x j∂x i

∂ U

=2

2
∂U ∂ 2 U ∂U  ∂U  ∂ 2 U  ∂U  ∂ 2 U


−
−
,
∂x j ∂x j∂x i ∂x i  ∂x j  ∂ 2 x i  ∂x i  ∂ 2 x j

2

∂x i ∂x j

∂2xi

por lo que

∂2x j
∂ xi
2

=

h *2( ji )
 ∂U

 ∂x 
j



3

> 0,

ya que todo menor principal orlado de orden dos es positivo al ser f una función
estrictamente cuasicóncava no estacionaria. Con las hipótesis establecidas, este
resultado también puede interpretarse para el caso de dos bienes como que las curvas
de indiferencia que resultan de una función de utilidad o bienestar son funciones
estrictamente convexas. Así pues, se concluye que si la derivada parcial ∂xj /∂xi es
negativa y creciente, su opuesta, la tasa marginal de sustitución entre xi y xj , es
positiva y decreciente.
Del mismo modo, puede demostrarse que la hipótesis de (estricta) concavidad
de la función de producción supone rendimientos (decrecientes) no crecientes a
escala, ya que la productividad marginal (decrece) no crece, mientras que la
hipótesis de estricta cuasiconcavidad supone que la tasa marginal de transformación
decrece a lo largo de la curva isocuanta, que resulta ser una función estrictamente
convexa.
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3.8.4.- Orden de preferencias convexo
Sea X ⊆ Rn un conjunto convexo tal que X ≠ {∅}, lo que excluye la
indivisibilidad de bienes. Si ∀x1, x2 ∈ X se establecen las siguientes relaciones de
orden:
i) x1 ≻ ó ∼ x2 → αx1+(1-α)x2 ≻ ó ∼ x2; ∀α ∈ (0,1), donde x1 ≠ x2,
ii) x1 ≻ x2 → αx1+(1-α)x2 ≻ x2; ∀α ∈ (0,1), donde x1 ≠ x2,
iii) x1 ∼ x2 → αx1+(1-α)x2 ≻ x2;∀α ∈ (0,1), donde x1 ≠ x2,
iv) x1 ∼ x2 → αx1+(1-α)x2 ≻ ó ∼ x2; ∀α ∈ (0,1),
entonces
•

el orden de preferencias es débilmente convexo si se cumple i),

•

el orden de preferencias es convexo si se cumple ii) y iv),

•

el orden de preferencias es estrictamente convexo si se cumple ii) y iii).

En los tres casos, la relación de orden establecida con los puntos que son
indiferentes, ∼, o preferidos, ≻, a uno dado constituye un conjunto convexo. Además,
en el caso de un orden de preferencias estrictamente convexo dicha relación de orden
constituye un conjunto estrictamente convexo. Por su parte, un orden de preferencias
débilmente convexo presenta la particularidad de que los puntos que son
indiferentes, ∼, no son sólo los de la frontera de la relación de orden, sino que
pueden ser también puntos interiores, cosa que no sucede en un orden de
preferencias convexo o estrictamente convexo.
Un orden de preferencias es representable mediante una función siempre que
las relaciones de orden a que da lugar sean conjuntos cerrados, en concreto
conjuntos de nivel superior o inferior. En dicho caso, y considerando lo visto en la
sección 3.7, una representación coherente debe atender a las siguientes relaciones:
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Función

Orden de preferencias

Cuasicóncava (cuasiconvexa)

Débilmente convexo

Explícitamente cuasicóncava
(Explícitamente cuasiconvexa)

Convexo

Estrictamente cuasicóncava
(Estrictamente cuasiconvexa)

Estrictamente convexo
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Tabla 3.4.- Representación funcional de la convexidad en un orden de preferencias.
Cada orden de preferencias da lugar a un tipo característico de mapas de
indiferencia, ∼ . Así, gráficamente, se obtiene para un orden de preferencias
Débilmente convexo
x2

Convexo

Estrictamente convexo

x2

x2

x1

x1

x1

Gráfico 3.18.- Relaciones de indiferencia en R2+, ∼, según su orden.
Por último, debe tenerse en cuenta que
•

un orden de preferencias convexo supone una relación marginal de sustitución
no creciente mientras que un orden de preferencias estrictamente convexo
supone una relación marginal de sustitución decreciente,

•

si el orden de preferencias es continuo, entonces ii) → i), y iii) → ii).

Así, como ejemplos ilustrativos, la función Cobb-Douglas da lugar a un orden
de preferencias estrictamente convexo, mientras que la función de coeficientes fijos
o función de Leontief da lugar a un orden de preferencias convexo pero no
estrictamente convexo.

x2

x2

x1

x1

Gráfico 3.19.- Orden de preferencias para funciones Cobb-Douglas y Leontief.
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3.8.5.- Optimización por separación: Robinson Crusoe
En esta aplicación se hace uso del análisis convexo tanto en conjuntos como en
funciones, mostrando que la resolución de un programa matemático convexo se
reduce a separar dos conjuntos convexos.
Como supuestos económicos de partida se tiene que
•

existe un único factor de producción: trabajo,

•

existe un único bien: alimentos.

Sea A el conjunto alcanzable que surge como intersección del conjunto de
posibilidades de producción W, que estará delimitado por una frontera de
producción T , y del conjunto de posibilidades de consumo X, que estará delimitado
por una frontera de subsistencia U . Supóngase que, como es habitual en análisis
económico, W y X son conjuntos convexos; entonces A es también un conjunto
convexo por ser intersección de ambos.
U(L,x)

U de supervivencia

x

T
X
E*
W∩X=A
H
W

L
Gráfico 3.20.- Optimización por separación de conjuntos convexos.
Se supone que Robinson Crusoe es un agente racional y, en consecuencia, tiene
un orden completo de preferencias. Si dicho orden de preferencias se expresa bajo la
idea de conjuntos de nivel superior cuyo contorno son curvas de indiferencia, y con
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la hipótesis de continuidad de las preferencias, entonces Robinson Crusoe se situará
en un punto E* sin necesidad de un sistema de precios. Las hipótesis mínimas para
dicho resultado es que el orden de preferencias se represente por una función de
utilidad continua y cuasicóncava, y que el conjunto W sea un conjunto de nivel
inferior al valor T de una función de transformación T(L,x) continua y
cuasiconvexa.
En efecto, sea U(L,x) la curva de indiferencia tal que E* = (L*, x*) es el mejor
punto del conjunto alcanzable A. El conjunto no inferior a E*, X(E*), es un conjunto
de nivel superior delimitado por U(L,x), que sólo tiene en común con A al punto E*.
Obsérvese que por E* se puede hacer pasar la recta H que separa el conjunto de
oferta, W, del conjunto no inferior a E*, X(E*). Dicha recta H es un hiperplano que
separa las decisiones de producción y de consumo, optimizando ambas.
Analíticamente,
H = { (L, x) ∈ R2 / px - wL = B ≡ px* - wL*},
hiperplano que contiene implícitamente al sistema de precios (p > 0, w > 0) que hace
posible dicha descentralización, de modo que
•

E* minimiza px - wL sujeto a U(L,x) ≥ U ,

•

E* maximiza px - wL sujeto a T(L,x) ≤ T .

En general, si E* es el mejor punto de un conjunto alcanzable y no es punto de
saturación, ∇U(E*) ≥ θ pero ∇U(E*) ≠ θ, si el conjunto de oferta es (estrictamente)
convexo en E*, y si el orden de preferencias es representable y (estrictamente)
convexo, entonces existe un sistema de precios tal que E* es el (único) punto que
maximiza el beneficio dentro del conjunto de oferta, y tal que E* es el mejor (y en su
caso único) entre todos los puntos que pertenecen al conjunto de consumo y cuyo
coste no excede al de E*.
Así pues, la hipótesis de convexidad sobre los conjuntos de posibilidades de
oferta (producción) y sobre las preferencias son hipótesis mínimas que aseguran la
existencia de un sistema de precios que permite la adopción descentralizada de
decisiones compatibles y eficientes. Además, si para representar los mismos se
utilizan funciones diferenciables, el cociente entre precios descentralizados iguala
tanto la relación marginal de sustitución entre bienes, en este caso trabajo-consumo,
como la relación marginal de transformación de los mismos.
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Problemas resueltos
3.1.- Estudie para qué valores de a > 0 el conjunto
S = { ( x1 , x2 ) ∈ R2 / x2 ≥ x1a , x1 ≥ 0 }
es
a)

un conjunto convexo,

b) un conjunto estrictamente convexo,
c)

un cono convexo.
Obtener el cono polar o dual, C*(S), correspondiente al apartado c).
Solución:
a) Para ser un conjunto convexo debe cumplir ∀x1, x2 ∈ S y ∀α ∈ [0, 1] que
x = αx1+(1-α)x2 ∈ S,

que en este caso concreto significa que ∀(x11, x21), (x12, x22) ∈ S y ∀α ∈ [0, 1] se
debe cumplir que
αx21+(1-α)x22 ≥ (αx11+(1-α)x12)a,
αx11+(1-α)x12 ≥ 0.
El último resultado se cumple ∀a > 0 debido a que como (x11, x21) y (x12, x22)
pertenecen a S se cumple que
x11 ≥ 0,
x12 ≥ 0,
y además
α ≥ 0,
(1-α) ≥ 0,
por ser α ∈ [0, 1], y entonces
αx11 ≥ 0,
(1-α)x12 ≥ 0,
expresiones que sumadas dan lugar a
αx11 + (1-α)x12 ≥ 0.
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Con respecto al primer resultado considerar que al ser (x11, x21) y (x12, x22)
puntos pertenecientes a S entonces,
x21 ≥ (x11)a,
x22 ≥ (x12)a,
y considerando que S es el epígrafo de la función x2 = x1a, que es un conjunto
convexo si y sólo si dicha función es convexa, y como
x2' = ax1a-1,
x2'' = a(a-1)x1a-2,
y la función es convexa si y sólo si x2'' ≥ 0, entonces a(a-1) ≥ 0, siendo la única
solución admisible (a - 1) ≥ 0, o equivalentemente a ≥ 1, ya que por hipótesis a > 0.
Así pues, y en resumen, S es un conjunto convexo si y sólo si a ≥ 1.
x2 = x1a con a > 1
x2 = x1a con a = 1 [x2 = x1]

x2

S

x1
Gráfico 3.21.- Ilustración de la convexidad de S.
b) Para que S sea un conjunto estrictamente convexo debe cumplir ∀x1, x2 ∈ S
y ∀α ∈ (0, 1) que
x = αx1+(1-α)x2 ∈ int(S),
y como la recta x1 = 0 es una frontera operativa del conjunto que es lineal, entonces
el conjunto S nunca puede ser un conjunto estrictamente convexo ya que tomando
dos puntos sobre dicha frontera cualquier punto en el segmento lineal abierto entre
ambos está también en dicha frontera y no en el interior del conjunto. En efecto, sean
(x11, x21), (x12, x22) ∈ S tales que x11= x12 = 0, entonces
x = (x1, x2) = αx1+(1-α)x2 = α(0, x21)+ (1-α)(0, x22) = (0, αx21+ (1-α)x22),
por lo que x1 = αx11+ (1-α)x12 = 0, que es también un punto de Fr(S) y no de int(S).
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c) Para que S sea un cono convexo es preciso que primero sea un conjunto
convexo, así que de entrada se tiene por el apartado a) que a ≥ 1. Además debe ser
un cono, es decir que ∀x ∈ S y ∀α ≥ 0 se cumpla que αx ∈ S, así que si se toma un
punto (x1, x2) ∈ S, se tiene que
x2 ≥ x1a ,
x1 ≥ 0,
y si se toma α(x1, x2) = (αx1, αx2) con α ≥ 0, resulta que
αx1 ≥ 0
se cumple siempre, pero
αx2 ≥ (αx1)a ,
sólo se satisface si a = 1, ya que si a > 1 entonces para valores de α > 1 se obtiene
(αx1)a = αax1a > αx1a,
pero como
x2 ≥ x1a,
si se multiplica por α en ambos lados de la inecuación se obtiene
αx2 ≥ αx1a ,
y no queda garantizado ∀α ≥ 0 que
αx2 ≥ (αx1)a.
En conclusión, S es un cono convexo si y sólo si a = 1, lo que, por otra parte,
puede observarse en el gráfico 3.21 , ya que entonces el conjunto S está constituido
por todos los puntos del cuadrante R2+ situados entre las rectas x1 = 0 y x2 = x1.

3.2.- Obténgase el cono engendrado y el cono dual al mismo del conjunto
S = {(-2,1), (0,3)}.
Solución:
El cono engendrado por S = {(-2,1), (0,3)} es el cono cuyos rayos extremos son
las dos semirrectas con origen en (0,0) que pasan respectivamente por (-2,1) y (0,3).
Es decir,
C ={(x1, x2) ∈ R2 / (x1, x2) = α(-2,1)+ β(0,3); α, β ≥ 0}=
={(x1, x2) ∈ R2 / x1 = -2α, x2 = α+ 3β; α, β ≥ 0}=
{(x1, x2) ∈ R2 / x1 + 2 x2 ≥ 0, x1 ≤ 0},
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siendo su cono dual

x 
C* = { (p1,p2) ∈R2/ (p1,p2)  1  ≤ 0; ∀(x1,x2) ∈ C }=
x2 
= {(p1,p2)∈R2 / p1(-2α)+ p2(α+3β) ≤ 0; ∀α, β ≥ 0} =
= {(p1,p2)∈R2 / α(-2p1+ p2)+β(3 p2) ≤ 0; ∀α, β ≥ 0} =
= { (p1,p2) ∈R2/ -2p1+p2 ≤ 0, p2 ≤ 0 }.

x1+2x2 = 0

C(S)

(0,3)

(-2,1)

x1,p1

C*
-2p1+p2=0
x2,p2
Gráfico 3.22.- Cono engendrado por S = {(-2,1), (0,3)}y cono dual.

3.3.- Considérese c ∈ Rn, x ∈ Rn, A ∈ Mmxn, b ∈ Rm, e y ∈ Rm. Las relaciones
entre los dos tipos de problemas programación lineal siguientes,
Max. ZP = ctx
s.a

Ax ≤ b,

[PP]

x ≥ θ;
Min. ZD = bty
s.a

Aty ≥ c,

[PD]

y ≥ θ,
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llamados respectivamente programa primal [PP] y programa dual [PD], se establecen
en base a argumentos de dualidad lagrangiana, que se tratarán en el epígrafe 7.3.3, y
dichas relaciones se resumen en la denominada tabla de Tucker.
Sabiendo que cuando existe solución factible óptima acotada en el programa
primal [PP], ZP* ≡ Máximo { ZP ∈ R / Ax ≤ b, x ≥ θ} < ∞, o en el programa dual
[PD], ZD* ≡ Mínimo { ZD ∈ R / Aty ≥ c, y ≥ θ} > - ∞, entonces ZP* = ZD*, obténgase
la siguiente versión matricial del corolario 3.1 al lema de Farkas ,
ctx ≤ 0,
Ax ≤ θ,

[SP]

⇔

x ≥ θ,

Aty ≥ c,
[SD]
y ≥ θ,

como una consecuencia de la dualidad entre [PP] y [PD].
Solución:
Si se considera que ZP* = 0, entonces el sistema primal [SP] puede plantearse
como el siguiente programa primal
Max. ZP = ctx,
Ax ≤ θ,

s.a

[PP]

x ≥ θ,
por lo que su programa dual es
Min. ZD = θty = 0,
s.a

Aty ≥ c,

[PD]

y ≥ θ,
cuya función objetivo es la función nula, ZD = 0, y en consecuencia ZD* = 0, así que
la elección de variables duales queda reducida al sistema dual [SD]
Aty ≥ c,
y ≥ θ.

3.4.- Dadas las funciones
a)
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f(x) =

1
2π

1
− x2
e 2

,
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b) f(x1, x2) = e x1 + x 2 ,
2

2

c)

f (x1 , x 2 , x 3 ) = x 3 + x1 x 2 en R 3+ ,

d)

f (x) = A

∏ (x j − d j )σ ,
n

j

con A > 0, σj > 0, xj > d j > 0, ∀j∈ N,

j=1

analice para todas ellas la concavidad/convexidad, pseudoconcavidad/
pseudoconvexidad, y cuasiconcavidad/cuasiconvexidad de las mismas. Defina para
cada una de ellas tanto el conjunto de nivel superior como el conjunto de nivel
inferior para un a ∈ R y determine en qué casos puede afirmarse la convexidad y la
estricta convexidad de los mismos.
Solución:
a) La función
f(x) =

1
2π

1
− x2
e 2

,

es la función de densidad de la función normal estándar, N(0,1), que está definida de
R en (0,1], siendo su derivada primera
f '(x) =

(− x )
2π

e

1
− x2
2

,

y su derivada segunda
f ''(x) =

( x 2 − 1)
2π

1
− x2
e 2 .

Mediante la caracterización de clase C2 se descarta que la función es cóncava o
convexa, así como que sea estrictamente cóncava y estrictamente convexa, debido a
que
f ''(x) ≥ 0 si x ∈ (-∞, -1] ∪ [1, ∞),
mientras que
f ''(x) ≤ 0 si x ∈[ -1, 1].
Por su parte, la caracterización de clase C2 de la concavidad/convexidad
generalizada no es operativa ya que se satisfacen las pertinentes condiciones
necesarias pero ninguna de las suficientes.
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Sin embargo, y antes de pasar a caracterizaciones de clase C1 o definiciones
que resultan más tediosas, obsérvese que la función f(x) se puede entender como la
función compuesta f(x) = g[h(x)], donde h(x) = -(1/2)x2 y g(y) = key para y = h(x)
siendo k = 1/ 2π .
La primera función, h(x) = - (1/2)x2, es estrictamente cóncava, y por lo tanto
estrictamente pseudocóncava y estrictamente cuasicóncava, mientras que la segunda
función, la función exponencial, g(y) = ey es creciente y estrictamente convexa ya
que g'(y) = g''(y) = ey > 0. Como f(x) es la composición de una función estrictamente
cóncava, h(x) = - (1/2)x2, con una función creciente, g(y) = ey, entonces f(x) es
estrictamente pseudocóncava y estrictamente cuasicóncava en R, y por lo tanto es
pseudocóncava, explícitamente cuasicóncava y cuasicóncava.
Se descarta que sea cuasiconvexa, explícitamente cuasiconvexa y estrictamente
cuasiconvexa y, por lo tanto, que sea pseudoconvexa y estrictamente pseudoconvexa,
simplemente con constatar que no se cumple la definición de función cuasiconvexa
ya que tomando x1 = -1, x2 = 2 y x = 0 ∈ [-1, 2] se obtiene que
f(0) = 1/ 2π > Máximo {f(-1), f(2)} = 1/ 2πe .
El conjunto de nivel superior para un a ∈ R es
1 2


1 − 2x
S a = x ∈ R /
e
≥ a ,
2π


y el conjunto de nivel inferior es
1 2


1 − 2x
S a = x ∈ R /
e
≤ a .
2π



Debido a que la función es estrictamente pseudocóncava y estrictamente
cuasicóncava puede garantizarse que el conjunto de nivel superior Sa es
estrictamente convexo. No obstante, hay que tener presente que se está en R, por lo
que el concepto de conjunto estrictamente convexo es coincidente con el de conjunto
convexo.
Como la función no es cuasiconvexa se puede garantizar también que el
conjunto de nivel inferior Sa no es un conjunto convexo.
b) Por la caracterización de clase C2 se demuestra que la matriz hessiana es
definida positiva, así que la función es estrictamente convexa, lo que implica que es
estrictamente pseudoconvexa y estrictamente cuasiconvexa, así como convexa,
pseudoconvexa, explícitamente cuasiconvexa y cuasiconvexa. En efecto, si
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f (x1 , x 2 ) = e x1 + x 2 ,
2

2

su vector gradiente es
2
2
2
2
∇f ( x ) =  2x1e x1 + x 2 , 2x 2 e x1 + x 2 ,



y su matriz hessiana es

 4x 2 e x12 + x 22 + 2e x12 + x 22
Hf ( x ) =  1
2
2

4 x 1 x 2 e x1 + x 2


4 x 1 x 2 e x1 + x 2
2

2
2
4x 22 e x1 + x 2

2

+ 2e

x 12 + x 22


,



siendo los menores principales conducentes

H1 = 4 x1e x1 + x 2 + 2e x1 + x 2 > 0,
2

2

4x12 e x1 + x 2 + 2e x1 + x 2
2

H 2 = Hf ( x ) =

2

2

2

4 x 1 x 2 e x1 + x 2

2

2

4x1x 2 e x1 + x 2
2

2

2

4x 22 e x1 + x 2 + 2e x1 + x 2

2

2

2

2

2

=

(
)(
)
) [16x x + 8x + 8x + 4 − 16x x ] =
) (2 x + 2 x + 1) > 0.
= 4e (

= e 2 (x1 + x 2 ) 4 x 12 + 2 4x 22 + 2 − 16x 12 x 22 e 2 (x1 + x 2 ) =
2

2

= e 2 (x1 + x 2
2

2

2

2
1

2
2

2 x12 + x 22

2
2

2
1

2
1

2
1

2

2
2

2
2

Se puede descartar que la función es cuasicóncava por la definición, ya que si
se toma, por ejemplo, el punto
(x1, x2) = (0,0) ∈ [(1,1), (-1,-1)],
se incumple la misma. En efecto,
f(0,0) = 1 < Mínimo {f(1,1), f(-1,-1)} = e2,
y
(0,0) =

1
1
(1,1)+
(-1,-1).
2
2

El conjunto de nivel superior para un a ∈ R es
S a = {( x 1 , x 2 ) ∈ R 2 / e x1 + x 2 ≥ a} ,
2

2

y el conjunto de nivel inferior es
S a = {( x 1 , x 2 ) ∈ R 2 / e x1 + x 2 ≤ a} .
2

2
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Como la función es estrictamente convexa se puede garantizar que el conjunto
de nivel inferior Sa es estrictamente convexo. Sin embargo, al no ser la función
cuasicóncava también puede garantizarse que el conjunto de nivel superior Sa no es
un conjunto convexo.
c) La función

f (x1 , x 2 , x 3 ) = x 3 + x1 x 2

,

tiene por vector gradiente


1
1
∇f ( x ) = 
x2,
x1 ,
2 x x
2
x
x
1
2
1
2


t


1 ,



que no está definido si x1 = 0 ó x2 = 0.
La matriz hessiana es

 1 −3 / 2 1 / 2
 − x1 x 2
 4

1
Hf ( x ) = 
 4 x1x 2

0



1
4 x1x 2
1 1 / 2 −3 / 2
− x1 x 2
4
0


0


0 ,

0



siendo los menores principales conducentes

H1 = −

H2 =

−

1 −3 / 2 1 / 2
x1 x 2
4

1 −1 / 2 −1 / 2
x1 x 2
1
1
4
=
−
= 0,
1 1 / 2 −3 / 2 16x 1 x 2 16x 1 x 2
− x1 x 2
4

1 −1 / 2 −1 / 2
x1 x 2
4
−

H 3 = Hf ( x ) =
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1 −3 / 2 1/ 2
x1 x 2 < 0,
4

1 −3 / 2 1/ 2
x1 x 2
4
1
4 x1x 2
0

1
4 x1x 2
1 1/ 2 −3 / 2
− x1 x 2
4
0

0
0 = 0,
0
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y siendo el rango de Hf(x) igual a 1 (todos los menores de orden 2 son nulos). Por lo
tanto, se trata de una matriz semidefinida negativa que se corresponde con una
función cóncava, y en consecuencia también pseudocóncava, por ser diferenciable,
así como cuasicóncava en R3++. Como resulta que la función es continua en R3+, que
es un conjunto convexo y no vacío, y es cóncava en int(R3+) = R3++, entonces es
también una función cóncava en R3+, siendo a su vez una función cuasicóncava en
R3+, pero no es pseudocóncava en dicho dominio más general al no ser diferenciable
si x1 = 0 o x2 = 0.
Por la propia caracterización de clase C2 se excluye la posibilidad de que fuese
convexa o estrictamente convexa.
Sin embargo, la caracterización de clase C2 no permite afirmar pero tampoco
negar que la función sea estrictamente cóncava, estrictamente pseudocóncava y/o
estrictamente cuasicóncava, lo que queda por comprobar por otras vías.
Que es estrictamente cóncava se descarta mediante un contraejemplo. Sea
x1=(1,1,1), para el que f(1,1,1) = 2, sea x2 = (1,1,2), para el que f(1,1,2) = 3, y
tomando α ∈ (0,1) sea un punto
αx1+(1-α)x2 = α(1,1,1)+(1-α)(1,1,2)= (α, α, α)+ (1-α, 1-α, 2-2α) = (1,1,2-α),
para el que
f(αx1+(1-α)x2) = f(1,1,2-α) = 2-α+1= 3-α,
y como resulta que también
αf(x1)+(1-α)f(x2) = αf(1,1,1)+(1-α)f(1,1,2)= α2+(1-α)3=2α+3-3α=3-α
puede descartarse que la función sea estrictamente cóncava.
Se ve la estricta pseudoconcavidad del mismo modo, mediante un
contraejemplo. Sea x1 = (2,2,0), para el que f(2,2,0) = 2, y sea x2 = (1,1,1), para el
que f(1,1,1) = 2. Como
x2- x1 = (-1,-1,1),
t

1 1 
∇f ( x1 ) = ∇f (2,2,0) =  , , 1 ,
2 2 
1 
 2
1 1
( x − x )∇f ( x ) = (− 1,−1, 1)  1  = − − + 1 = 0,
 2
2 2
 1 
 
2

1

1

lo que descarta la estricta pseudoconcavidad en esta función.
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Para estudiar la estricta cuasiconcavidad se utiliza el mismo ejemplo. Como
Mínimo{f(x1), f(x2)}= Mínimo{f(2,2,0), f(1,1,1)}= Mínimo{2,2}=2,
y para α ∈ (0,1) se tiene que
αx1+(1-α)x2 = α(2,2,0)+(1-α)(1,1,1)= (2α,2α,0)+ (1-α,1-α,1-α)=(1+α,1+α,1-α),
f(αx1+(1-α)x2) = f(1+α,1+α,1-α)= 1-α+1+α= 2,
puede descartarse la estricta cuasiconcavidad.
Por último, el que la función no sea convexa no excluye la posibilidad de que
sea pseudoconvexa o cuasiconvexa. Dicha posibilidad puede descartarse también
mediante un contraejemplo. Así, sea el punto x1 = (1, 0, 1), para el que f(1, 0, 1) = 1,
y sea el punto x2 = (1, 1, 0), para el que f(1, 0, 1) = 1. Entonces,
Máximo{f(x1), f(x2)}= Máximo{f(1, 0, 1), f(1, 1, 0)}= Máximo{1, 1}= 1,
y como para α ∈ (0,1) se tiene que
αx1+(1-α)x2 = α(1, 0, 1)+(1-α)(1, 1, 0)= (1, 1-α, α),
f(αx1+(1-α)x2) = f(1, 1-α, α)= 1+(α - α2)1/2 > 1,
se tiene
f(αx1+(1-α)x2) = 1+(α - α2)1/2 > 1 = Máximo{f(x1), f(x2)},
lo que incumple la definición de función cuasiconvexa y, por lo tanto, supone que la
función tampoco es pseudoconvexa, ni explícitamente cuasiconvexa, ni estrictamente
cuasiconvexa, ni estrictamente pseudoconvexa.
El conjunto de nivel superior para un a ∈ R es
S a = {( x 1 , x 2 , x 3 ) ∈ R 3 / x 1 +

x 2 x 3 ≥ a} ,

y el conjunto de nivel inferior es
S a = {( x 1 , x 2 , x 3 ) ∈ R 3 / x 1 + x 2 x 3 ≤ a } .
Como la función es cóncava se puede garantizar que el conjunto de nivel
superior Sa es convexo, pero como la función no es estrictamente cóncava, ni
estrictamente pseudocóncava, ni tampoco estrictamente cuasicóncava, no puede
afirmarse que Sa es estrictamente convexo. No obstante, en R3+ el conjunto imagen
es f(R3+) = R+, así que para un a ∈ R+ determinado, la frontera del conjunto de nivel
superior,

x 3 + x1 x 2 = a,
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sólo es lineal si x1 = 0 o x2 = 0, por lo que para subdominios que excluyan dichos
valores, como es el caso de R3++, el conjunto Sa sí es estrictamente convexo.
Por último, al no ser la función cuasiconvexa también puede garantizarse que el
conjunto de nivel inferior Sa no es un conjunto convexo.
d) La función

f (x) = A

∏ (x j − d j )σ , con A > 0, σ j > 0, x j > d j > 0, ∀j ∈ N,
n

j

j=1

puede expresarse como

f (x) =

(

 n
ln  A ∏ x j − d j
e  j=1

)σ j 

,

por lo que se identifica con una función compuesta f = g[h(x)], en la que g(y) = ey es
una función creciente y estrictamente convexa, mientras que

(

 n
h(x) = ln A ∏ x j − d j
 j=1

)a  = ln A + ∑ ln(x j − d j )σ
n

j



n

j

j=1

(

)

= ln A + ∑ σ j ln x j − d j ,
j=1

es una función estrictamente cóncava ya que su vector gradiente es

 σ1
σ2
σn
∇h ( x ) = 
,
,⋯,
xn − dn
 x 1 − d1 x 2 − d 2

t


 ,


y su matriz hessiana es

 − σ1

2
 (x1 − d1 )

0
Hh ( x ) = 


⋮

0



0

⋯

0

− σ2

(x 2 − d 2 )2

⋯

0

⋮

⋱

0

⋯

⋮
− σn

(x n − d n )2





,



,


una matriz definida negativa por ser una matriz diagonal cuyos elementos en la
diagonal principal son todos estrictamente negativos,

−σ j

(x j − d j )2

< 0, ∀j ∈ N.
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En consecuencia, como h(x) es una función estrictamente cóncava, es
estrictamente pseudocóncava, por ser diferenciable, y estrictamente cuasicóncava.
Como f(x) es la transformada mediante una función creciente de una función
estrictamente cóncava, y por lo tanto estrictamente pseudocóncava y estrictamente
cuasicóncava, la conclusión es que f(x) es estrictamente pseudocóncava así como
estrictamente cuasicóncava.
La función no es cuasiconvexa, por lo que tampoco es pseudoconvexa ni
convexa, y obviamente tampoco es estrictamente cuasiconvexa, ni explícitamente
cuasiconvexa, ni estrictamente pseudoconvexa, ni estrictamente convexa. En efecto,
por la caracterización de clase C2 resulta que el gradiente de f(x) es
t

 σ1

σ2
σn
∇f ( x ) = 
f ( x ),
f ( x ), ⋯ ,
f ( x )  ,
x2 −d2
xn − dn
 x 1 − d1

y la matriz hessiana es

σ1 (σ1 −1)

f ( x)


(x1 − d1 )2

σ 2 σ1
f (x )

H =  (x 2 − d 2 )(x1 − d1 )

⋮

σ n σ1
f (x)

 (x n − d n )(x 1 − d1 )


σ1σ 2
f (x)
(x1 − d1 )(x 2 − d 2 )
σ 2 (σ 2 − 1)
f (x )
(x 2 − d 2 ) 2
⋮
σn σ2
f (x )
(x n − d n )(x 2 − d 2 )

σ1σ n

f ( x) 
(x1 − d1 )(x n − d n )


σ2σn
⋯
f (x) 
(x 2 − d 2 )(x n − d n ) ,

⋱
⋮

σ n (σ n − 1)
⋯
f
(
x
)


(x n − d n ) 2

⋯

por lo que la matriz hessiana orlada con el gradiente es

0


 σ1
f (x)

 (x1 − d1 )
H* =  σ2
f (x)

 (x2 − d2 )
⋮

 σn
f (x)
 (xn − dn )


σ1

(x1 −d1 )

f (x)

σ1 (σ1 −1)

σ2

(x2 −d2 )

f (x)

σ1σ2
f (x)
(x1 −d1 )(x2 −d2 )
(x1 −d1 )
σ2σ1
σ2 (σ2 −1)
f (x)
f (x)
(x2 −d2 )(x1 −d1 )
(x 2 − d 2 )2
⋮
⋮
σn σ1
σn σ2
f (x)
f (x)
(xn −dn )(x1 −d1 )
(xn −dn )(x2 −d2 )
2

f (x)

⋯
⋯
⋯
⋱
⋯

σn





σ1σn
f (x) 
(x1 −d1 )(xn −dn ) 

σ2σn
f (x)
(x2 −d2 )(xn −dn ) 
⋮

σn (σn −1)

f (x) 
2

(xn −dn )


(xn −dn )

f (x)

siendo sus dos primeros menores principales conducentes
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0

H 1* =

σ1
σ (σ −1)
f (x) 1 1 2 f (x)
(x1 −d1 )
(x1 −d1 )

σ1
f (x)
(x1 −d1 )
σ2
f (x)
(x2 −d2 )

=

= −

σ12

(x1 −d1 )

σ1
f (x)
(x1 −d1 )

0

H 2* =

σ1
f (x)
(x1 −d1 )

σ1 σ 22

σ1(σ1 −1)

(x1 −d1 )

2

2

[f (x)]2 < 0,

σ2
f (x)
(x2 −d2 )
σ1σ2
f (x) =
(x1 −d1 )(x2 −d2 )

f (x)

σ2σ1
f (x)
(x2 −d2 )(x1 − d1 )

σ2 (σ2 −1)

(x1 −d1 )2

σ 2 σ12

+

(x 1 − d 1 )2 (x 2 − d 2 )2 (x 1 − d 1 )2 (x 2 − d 2 )2

f (x)

> 0,

incumpliendo el segundo la condición necesaria de segundo orden para la
cuasiconvexidad.
El conjunto de nivel superior para a ∈ R es


Sa = x ∈ R +n + / A


∏ (x j − d j )σ
n

j

j=1


≥ a ,


que es un conjunto estrictamente convexo al ser la función estrictamente
cuasicóncava. Por su parte, el conjunto de nivel inferior para a ∈ R es


Sa = x ∈ R +n + / A


∏ (x j − d j )σ
n

j=1

j


≤ a ,


que no será un conjunto convexo por no ser la función cuasiconvexa.

3.5.- Sea S ⊆ Rn un conjunto convexo y no vacío, y sea f: S ⊆ Rn → R-{0}
una función pseudocóncava sobre S. Demuéstrese que la función 1/f es una función
pseudoconvexa sobre S.
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Solución:
Si f es una función pseudocóncava, entonces ∀x1, x2 ∈ S tales que
(x2- x1)t∇f(x1) ≤ 0,
se verifica que f(x2) ≤ f(x1).
Sea F(x) = 1/f(x), entonces
F(x1) = 1/f(x1),

F(x2) = 1/f(x2),

∇F(x1) = [-1/[ f(x1)]2]∇f(x1),

así que
(x2- x1)t∇F(x1) = (x2- x1)t[-1/[ f(x1)]2]∇f(x1) ≥ 0,
y además que
F(x2) = 1/f(x2) ≥ 1/f(x1) = F(x1),
con lo que se concluye que
F(x) = 1/f(x),
es una función pseudoconvexa.
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Problemas propuestos
3.1.- Sea A una matriz de orden mxn y b un vector de Rm. Analice en qué
casos los siguientes conjuntos son conos convexos
S1 = { x ∈ Rn / Ax = b },
S2 = { x ∈ Rn / Ax ≥ b },
y, en su caso, obténgase su cono dual.

3.2.- Demuestre que el eje de abcisas
OX = {(x1, x2) ∈ R2 / x2 = 0}
es un cono y obténgase su cono dual.

3.3.- En la teoría de los mercados financieros completos se dice que el par
retorno-precio (B, q) ∈ Mnxs⊗Rn asociado a un cartera de activos x ∈ Rn está
débilmente libre de oportunidades de arbitraje si qtx ≥ 0 cuando Btx ≥ θ. Demuestre
que (B,q) está débilmente libre de oportunidades de arbitraje ↔ ∃p ∈ Rs+, vector de
precios-estado débil, tal que Bp = q.
Nota.- Se trata de una aplicación del Lema de Farkas.

3.4.- Dadas las siguientes funciones
a) f(x) = xa en R+, siendo a > 0,
b) f(x1, x2) = e ax1 + bx 2 , con a, b ∈ R,
c) f(x1, x2 , x3) = ln (x1+ x2 + x3) en R 3+ + ,
d) f(x1, x2 , x3) = ln(x1x2x3) en R 3+ + ,
e) f(x1, x2 , x3) = x1+ ln(x2x3) en R 3+ + ,
f) f(x1, x2) = x1-p + x2-q en R 2+ + , siendo p > 0 y q > 0,
g) f (x) =

n

∑ x1i/ 2 en R n+ ,
i =1

h) f(x1, x2) = (x1+x2)3+x1+x2 en R 2 ,
i) f(x) = x1x2 en R2++,
j) f(x) = x1x3 en S = {R3 / x1 > 0, x3 > 0 },
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k) f ( x ) =

−x 2
en S ={ x ∈ R2 / x1 > 0 },
x1

analice la concavidad/convexidad generalizada de las mismas, y determine la
convexidad, estricta en su caso, tanto del conjunto de nivel inferior como del
conjunto de nivel superior ∀a ∈ R, así como la convexidad, también estricta en su
caso, del epígrafo e hipógrafo.

3.5.- Demuestre que el cociente entre dos funciones lineales afines,
n

∑ ci x i + c0
f (x) =

i =1
n

,

∑ dixi + d0
i =1

con denominador positivo,
n

∑ d i x i + d 0 > 0,
i =1

es una función tanto cuasimonotónica como pseudomonotónica.

3.6.- Dado S ⊆ Rn, un conjunto convexo, abierto y no vacío, y dada f: S → R,

una función cuasicóncava, demuestre que ∀x1, x2 ∈ S tales que (x2-x1)t∇f(x1) = 0 se
cumple que f(x2) ≤ f(x1).
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4.1.- INTRODUCCIÓN
4.1.1.- La PNL en la teoría de la optimización
Dentro de la teoría de la optimización, la programación no lineal (PNL) es la
parte más general en un doble sentido. De un lado, se ocupa de resolver directamente
problemas con una función objetivo general donde los óptimos pertenecen a un
conjunto de oportunidades definido por restricciones de igualdad o desigualdad con
funciones generales. Por otra parte, existen otros tipos de problemas con enunciados
que, en principio, no son de programación no lineal pero que se pueden reducir o
aproximar por problemas de PNL, por ejemplo, problemas de control óptimo, de
teoría de juegos, estocásticos, de redes, multiobjetivo, etc. Así pues, la PNL es
importante para resolver gran cantidad de problemas que surgen directamente al
modelizar la realidad y, también, como instrumento intermedio para afrontar otros
problemas más complejos que en su origen no son de PNL.
La PNL engloba como casos particulares a la programación clásica y a la
programación lineal, técnicas desarrolladas cronológicamente antes que la PNL. A su
vez, y con posterioridad, se han desgajado algunos otros casos particulares como la
programación cuadrática, la programación geométrica, la programación general con
restricciones lineales o la programación fraccional. Estos problemas específicos se
pueden resolver con las técnicas generales de la PNL, aunque para ellos se han
construido técnicas propias de resolución sobre todo en lo referente a métodos
numéricos.
En ocasiones, la PNL, como técnica de resolución, se aplica tras hacer uso de
alguna metodología que reduce el problema original a subproblemas más
manejables. Algunas de estas metodologías son la programación separable, la
programación multiobjetivo o la discretización de problemas dinámicos continuos.
La PNL se utiliza en Economía en multitud de aplicaciones. El problema
general de optimización matemática se adapta perfectamente al objetivo principal de
la Economía de repartir recursos escasos entre usos alternativos de una manera
eficiente. Cuando este problema económico se modeliza como un problema
matemático aparece, en muchos casos, un problema de PNL. Algunos ejemplos son:
• Problema de producción: la función objetivo es el valor de la producción de
un bien que depende de la utilización de varios factores de producción y las
restricciones indican las limitaciones técnicas, presupuestarias, de demanda,
etc. Alternativamente, el problema se puede plantear de forma que se
minimice una función de costes de uso de factores productivos con una
restricción adicional que garantice la obtención de un nivel de producción
dado.
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• Problema del consumidor: se intenta maximizar la función de utilidad del
consumidor que depende del consumo de varios bienes con una restricción
de tipo presupuestario. Un problema equivalente económicamente es el de
minimizar el gasto del consumidor imponiendo, a través de una restricción,
la consecución de un nivel mínimo de utilidad.
• Problema de asignación de recursos: es un problema general que trata de
distribuir varios recursos escasos entre distintas actividades de forma que se
maximice una función de beneficios, de rendimiento, etc. Las restricciones
indican las limitaciones de recursos y las variables representan el nivel
seleccionado para cada actividad. Obsérvese cómo el problema del
consumidor es un caso particular de éste más general. Otro caso particular
es el de selección de cartera que parte del problema estocástico y,
asumiendo que las variables se distribuyen como una normal, lo reduce a un
problema de PNL con una restricción adicional de limitación de riesgo
representado por la varianza de la función que se maximiza.
• Problema de la empresa que maximiza beneficios: el problema determina
niveles de output, que deben ser producidos y vendidos, y niveles de inputs
a utilizar para maximizar beneficios con una restricción que relaciona inputs
y outputs a través de la función de producción. Similares son los problemas
de maximizar ingresos o ventas.
• Problema de planificación económica: Es un problema de maximización de
alguna medida de bienestar social sujeta a restricciones que representan
procesos de producción disponibles y dotaciones de recursos de la
economía. Las variables son las cantidades de bienes producidos y recursos
utilizados.
El avance que supone la PNL respecto al cálculo de extremos restringidos
clásico es la incorporación de restricciones de desigualdad, las cuales van a jugar un
papel muy importante en la obtención de óptimos. Ante la dificultad de encontrar
directa o gráficamente la solución de estos problemas, el núcleo central de la PNL
consiste en el establecimiento de condiciones necesarias y/o suficientes que debe
satisfacer un punto para resolver el problema, todo ello sin obviar otros aspectos de
cualquier problema de optimización como es el estudio de la existencia, unicidad y
sensibilidad de la solución.
En los capítulos 4 y 5 se desarrolla este núcleo básico de la PNL. La parte más
importante se recoge en el capítulo 5 donde se hace explícitas las condiciones
necesarias y suficientes de máximo global del problema en términos analíticos,
destacando las llamadas condiciones de Kuhn y Tucker. En el capítulo 4 se presenta
aspectos generales previos de la PNL y se completa la visión de las técnicas de
resolución del problema, con especial hincapié en las condiciones geométricas de
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óptimo que, aunque menos operativas, son un elemento básico para entender
posteriormente las condiciones de Kuhn y Tucker.
4.1.2.- Enunciado y características del problema
En este epígrafe se proporciona distintos enunciados posibles para el problema
de programación no lineal. En principio, cuanto más general es el enunciado menos
se puede avanzar en el establecimiento de condiciones analíticas manejables para su
resolución. El primer enunciado que surge es el de optimizar una función para puntos
de un subconjunto general S:
Opt. f(x)
s.a x∈S,
n

n

con f: D ⊆ R → R, x ∈ R , f diferenciable y S ⊆ D. El objetivo es encontrar
óptimos (máximos o mínimos) globales dentro del conjunto de oportunidades S.
Sobre este problema se puede enunciar ciertas condiciones necesarias y
suficientes de óptimos en términos geométricos (sección 4.4). No obstante, resultan
condiciones poco operativas para su tratamiento analítico, de ahí el deseo de
establecer otras que superen esta desventaja. Para ello, se tiene que concretar más la
forma del conjunto S aunque ello suponga restar generalidad al enunciado.
El siguiente problema de programación no lineal define el conjunto S a través
de restricciones y de un conjunto X:

Opt. f(x)
s. a

g i (x) ≤ b i ,

i = 1, . . . , m 1 ;

g i (x) ≥ b i ,

i = m 1 + 1, . . . , m 2 ;

g i (x) = b i ,

i = m 2 + 1, . . . , m 3 ;

x ∈ X.
n

con f: D ⊆ Rn → R; gi: Rn → R ; x ∈ R , bi ∈ R , f y gi diferenciables, X ⊆ D ,
X≠{∅} y m3-m2 < n. Este enunciado del problema admite un tratamiento analítico
mucho más satisfactorio aunque, para simplificar las expresiones matemáticas y sin
pérdida de generalidad, se procede a establecer un enunciado más concreto: el
problema PNL1.

Max. f(x)
s. a g(x) ≤ b

[PNL1]

x ∈ X,
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con f: Rn → R; g: Rn → Rm ; x ∈ R , b ∈ Rm , f y g diferenciables y X ⊆ Rn
abierto, X≠{∅}.
Efectivamente, el enunciado del problema PNL1 no supone perder generalidad
respecto al enunciado previo y sólo se trata de una simplificación. Por una parte, el
criterio de optimización de la función objetivo puede ser tanto de maximizar como
de minimizar. Dado que, como se ha visto en los capítulos 1 y 2, maximizar f
equivale a minimizar -f, ambos criterios son fácilmente intercambiables. Sin
embargo, dado el enfoque económico que se pretende para el problema, se ha
elegido como criterio estándar el de maximización.
Por otra parte, las restricciones también pueden transformarse en desigualdades
de un sólo sentido. Efectivamente, una desigualdad puede cambiar de sentido
multiplicando ambos miembros por (-1). Si la restricción es de igualdad, se puede
desdoblar en dos desigualdades de sentido contrario: g(x)=b equivale a g(x)≤b y
g(x)≥b. De nuevo, y debido al enfoque económico del problema, se tomarán las
restricciones como menor o igual.
El conjunto X puede adoptar distintas formas. Las más habituales son:
n

a) X=R

↔

variables no restringidas.
n

b) X como subconjunto abierto de R .
n

c) X = {x∈R / xj ≥ 0 , j∈J} con J⊆{1,…,n} ↔ variables no negativas.
n

d) X = {x∈R / Lj ≤xj ≤Uj , j∈J} con J⊆{1,…,n} ↔

variables acotadas.

En los dos últimos casos, las condiciones de no negatividad o las cotas se
pueden introducir como restricciones adicionales. Por otra parte, el primer caso es
una particularidad del segundo por lo que no hay pérdida de generalidad al
n
considerar a X como un subconjunto abierto y no vacío de R . No obstante, podrían
plantearse subconjuntos X no abiertos y tampoco transformables en intersección de
restricciones de desigualdad. Un ejemplo sería aquél en el que X es el conjunto de
números enteros, aunque el problema ya no sería diferenciable sino de programación
entera o entera mixta.
Por último, si la función objetivo no está definida en todo el espacio inicial sino
sólo en un subconjunto D, el conjunto X se puede sustituir por el conjunto X’=X∩D.
Así pues, el enunciado PNL1 se tomará como punto de partida para desarrollar
las condiciones necesarias y suficientes de óptimo en el capítulo 5.
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Ejemplo 4.1.- El siguiente problema:
2

Min. (x-2) +(y-4)
2

2

2

s.a x +y ≤ 9,
x+y ≥ 2,
x≥0, y≥0 ;
pasado al enunciado PNL1 es:
2

Max. -(x-2) -(y-4)
2

2

2

s.a x +y ≤ 9,
-x-y ≤ -2,
-x ≤ 0,
-y ≤ 0,
2

(x,y)∈X=R .
En este ejemplo previo, las condiciones de no negatividad se pueden expresar
2

también (x,y)∈ R + , aunque este conjunto no es abierto y el enunciado se apartaría
de PNL1. No obstante, dado que estas condiciones son habituales en aplicaciones
económicas, gran parte de los desarrollos matemáticos que se realizan para resolver
el problema las consideran de forma especial y no como restricciones adicionales, lo
que permite cierta reducción en el número de expresiones a manejar. Hay que
observar que el hecho de partir del enunciado PNL1 se justifica por razones de
simplicidad en el tratamiento analítico del problema. Las características de
convexidad que más tarde se exigen a las funciones f y g, así como ciertos signos o
desigualdades que intervienen en las formulaciones matemáticas son fácilmente
trasladables a enunciados distintos a PNL1. En consecuencia, al resolver problemas
que trasciendan lo puramente teórico, no vale la pena realizar el esfuerzo de pasar al
enunciado PNL1, sino que resulta más eficiente adaptar los distintos teoremas y
expresiones matemáticas al problema de partida. Esta observación es la causa del
desarrollo del epígrafe 5.5.1 en el próximo capítulo.
4.1.3.- Distintas técnicas de resolución: gráfica, analítica y numérica
Se pueden citar tres técnicas generales de obtención de la solución de un
problema concreto:
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• Gráfica: Sólo es válida en problemas de hasta tres variables. La solución se
consigue representando gráficamente el conjunto de oportunidades y las
curvas de nivel de la función objetivo. Posteriormente se identifica la
solución óptima (si existe) al desplazar las curvas de nivel lo más posible en
la dirección del gradiente (maximizar) o en su opuesta (minimizar) tocando
algún punto del conjunto de oportunidades. En caso de existir solución, se
llega siempre a óptimos globales, aunque se puede identificar también a los
óptimos locales.
• Analítica: Se trata de resolver un conjunto de condiciones algebraicas o
geométricas, en combinación con algún tipo de estudio acerca de si dichas
condiciones son necesarias y/o suficientes para óptimo local o global.
• Numérica: Es una técnica algorítmica que consiste en ir pasando, en cada
etapa, de un punto a otro siguiendo un determinado criterio de mejora.
Existe también un criterio de parada tras el cual se da por bueno el último
punto obtenido o se concluye que no hay solución. El punto óptimo
obtenido puede ser local o global según se den algunas características de
convexidad.
La resolución gráfica se trata con más detalle en la sección 4.3. Dentro de las
técnicas analíticas destacan las basadas en condiciones algebraicas y a ellas se dedica
todo el capítulo 5. Sin embargo, en la sección 4.4 de este capítulo se contempla otra
técnica analítica basada en condiciones geométricas. Por último, las técnicas
numéricas existentes son de muy diverso tipo y un desarrollo adecuado de ellas
justificaría, por sí solo, la elaboración de un libro aparte por lo que su tratamiento se
ha eliminado del presente texto.
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4.2.- TEOREMAS DE EXISTENCIA
4.2.1.- Teorema de Weierstrass
Un primer resultado importante en problemas de optimización hace referencia a
la existencia de solución óptima para el problema. Dado el enunciado:
Max. f(x) sujeto a x∈S,
la solución que se busca es un máximo global, es decir, un punto x*∈S que satisface
f(x*) ≥ f(x), ∀x∈S. El teorema de Weierstrass proporciona unas condiciones
suficientes que garantizan la existencia de máximo global.
Teorema 4.1.- Teorema de Weierstrass.
Dado el problema Max. f(x) s.a x∈S, si f es continua en S y S es compacto y
no vacío entonces existe máximo global finito del problema.
Demostración:
Es una propiedad de las funciones continuas que la imagen de un
conjunto compacto es un conjunto compacto. Así pues, f(S) es un conjunto
compacto. Como consecuencia, posee supremo dentro del conjunto, es decir:
∃ f(x*)∈f(S) / f(x*)≥f(x), ∀ f(x)∈f(S).
O, en otras palabras:
∃ x*∈S / f(x*)≥f(x), ∀ x∈S ,
lo que lleva a concluir que x* es máximo global finito.■
Las mismas hipótesis exigidas en el teorema 4.1 garantizan también la
existencia de mínimo global.
Obsérvese que el teorema se enuncia como condición suficiente, es decir,
aunque no se cumplan las hipótesis del mismo, el problema de optimización puede
tener máximo y/o mínimo.
Si el problema de partida es de la forma PNL1, algunas de las hipótesis del
teorema 4.1 son siempre ciertas. Efectivamente, la diferenciabilidad de la función
n
objetivo implica su continuidad. Además, en el caso muy habitual de que X=R , y
dado que las restricciones están definidas con desigualdades no estrictas, el conjunto
de oportunidades S es cerrado. Por consiguiente, en estos casos la única hipótesis
que normalmente habrá que comprobar es la de que S sea un conjunto acotado.
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Ejemplo 4.2.- Para estudiar la existencia de mínimo global en el problema
enunciado en el ejemplo 4.1, se comprueba las hipótesis del teorema de Weierstrass:
La función objetivo de dicho problema es continua por tratarse de un polinomio
de grado 2 en x e y.
Por otra parte, el conjunto de oportunidades es claramente cerrado. Una manera
2
de ver si es acotado es encontrando un escalar r>0 y un punto (x,y)∈R tal que
S⊆B((x,y),r). Para este problema, basta con tomar (x, y)=(0, 0) y r=3 para demostrar
que es un conjunto acotado, por tanto el conjunto es compacto y se completa la
totalidad de hipótesis del teorema de Weierstrass por lo que está garantizada la
existencia de mínimo global del problema (y también la de máximo global). Otra
manera de ver que el conjunto es acotado es encontrando cotas inferiores y
superiores para cada variable. En este caso, se observa que 0 es una cota inferior
para ambas y que 3 es una cota superior haciendo uso de la primera restricción.
4.2.2.- Otros teoremas de existencia con condiciones más débiles
En este epígrafe, se muestran otros teoremas de existencia que relajan alguna
condición del teorema 4.1. Sin embargo, estos teoremas deben exigir alguna otra
condición o limitarse a garantizar únicamente la existencia sólo de máximo o de
mínimo. Para ello son necesarias las definiciones de función semicontinua
inferiormente (definición 1.5) y semicontinua superiormente (definición 1.6).
Teorema 4.2.- Teorema de existencia de máximo (mínimo) global para
funciones semicontinuas1.
Dado el problema Max. (Min.) f(x) sujeto a x∈S, si f es semicontinua
superiormente (inferiormente) en S y S es compacto y no vacío entonces existe
máximo (mínimo) global del problema.
En problemas sin restricciones es evidente que no se cumple ninguno de los dos
teoremas anteriores de existencia. Para esos casos puede ser útil el teorema 4.3, que
se muestra tras la definición 4.1.
Definición 4.1.- Una función real f definida en un conjunto D es coercitiva si
cumple:

lim f(x) = +∞ .

||x||→∞

1

La demostración se puede ver en Mangasarian (1969), pág. 198.

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

261

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M.

Teorema 4.3.- Teorema de existencia de mínimo global.
Dado el problema de Min. f(x), si f es continua y coercitiva, entonces existe al
menos un mínimo global. Además, si las derivadas parciales primeras existen
n
∀x∈R , el mínimo global se encuentra entre los puntos críticos de f.
Demostración:
Por ser f continua, en concreto en el punto θ, el valor de f(θ) es un
número finito. Por ser f coercitiva se cumple:

lim f(x) = +∞ .

||x||→∞

Entonces, para puntos con una norma suficientemente grande su imagen
será mayor que cualquier número finito, es decir:

∃r > 0

/ si | | x| | > r → f(x) > f(θ ) .
n

El conjunto B(θ,r)={x∈R / ||x|| ≤ r} es compacto y dado que f es
continua se puede aplicar el teorema de Weierstrass de manera que:
∃x* ∈ B(θ , r) / f(x*) ≤ f(x) ∀x ∈ B(θ , r).
En concreto, también es cierto que f(x*) ≤ f(θ). Además, como los
puntos x que no pertenecen a B(θ,r) cumplen que f(x) > f(θ), se llega a:
f(x*) ≤ f( θ) < f(x) ∀x ∉ B(θ , r).
Por lo que, en cualquier caso, se cumple f(x*) ≤ f(x) y x* es mínimo
global. La 2ª parte del teorema es inmediata debido a que los mínimos
globales son puntos críticos en problemas sin restricciones, y ello
independientemente de que la función sea coercitiva.■
Evidentemente, el teorema se puede enunciar y demostrar para el caso de
máximo teniendo en cuenta que el máximo de una función es el mínimo de su
opuesta.
4

4

Ejemplo 4.3.- La existencia de mínimo de la función f(x,y)=x -4xy+y no
queda garantizada a través del teorema de Weierstrass. Por otra parte, la aplicación
del teorema local global no es posible al no ser la función convexa por lo que, en
principio, no basta con obtener mínimos locales. Sin embargo, se demuestra que es
una función coercitiva:
Efectivamente, con el cambio a coordenadas polares x=ρ cos α , y=ρ sen α,
se tiene:
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4

4

4

2

4

4

lim x -4xy+y = lim ρ cos α - 4ρ cos α sen α + ρ sen α =
ρ→∞

||x||→∞

2

2

4

4

= lim ρ [ρ ( cos α + sen α) - 4 cos α sen α].
ρ→∞

En esta expresión, el paréntesis es estrictamente positivo, por lo que al
multiplicarlo por un término que tiende a más infinito, el resultado tiende también a
+∞. Por otra parte, el término (- 4 cos α sen α) es finito. Así pues, el corchete tiende
a +∞ y, en consecuencia:
4

4

lim x -4xy+y = +∞
||x||→∞

Ahora, por ser una función coercitiva, y aplicando el teorema 4.3, analizando
los puntos críticos se puede encontrar los mínimos globales. En este caso, las
condiciones necesarias son las de un problema sin restricciones, es decir, derivadas
parciales nulas (ver con más detalle en el epígrafe 5.5):
3

3

4x -4y=0 , 4y -4x=0.
Y sus soluciones son (0,0), (1,1) y (-1,-1). Analizando el valor de la función
objetivo en cada punto se tiene:
f(0,0)=0, f(1,1)=-2 y f(-1,-1)=-2
Por tanto (1,1) y (-1,-1) son mínimos globales.
Otro tipo de relajación del teorema de Weierstrass en el caso de existencia de
un conjunto de oportunidades S se refiere a la hipótesis de que dicho conjunto sea
compacto. Efectivamente, en muchos de los problemas aplicados a la Economía, la
condición de conjunto de oportunidades acotado es excesivamente fuerte. Un
conjunto acotado implica que todas las variables tienen cota inferior y superior. Sin
embargo, se intuye que bajo ciertas características de la función objetivo bastará con
exigir la acotación superior (xi<U para todo i) o la inferior (xi>L para todo i) o una
mezcla de ambas (xi<U para algunas variables y xi>L para el resto de variables). El
teorema 4.4 sigue esta línea.
Teorema 4.4.- Teorema de existencia de máximo (mínimo) global para PNL
cóncava (convexa) 2.
n

Dado el problema Max. (Min.) f(x) sujeto a x∈S ⊆ R , sea J el conjunto de
subíndices de variables con cota superior y no acotadas inferiormente y sea K el
conjunto de subíndices de variables con cota inferior pero no acotadas

2

Ver la demostración en Rockafellar, R.T. (1970).
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superiormente, es decir, xi<M para i∈J y xi>-M para i∈K con J∪K⊆{1,2,…,n} y
J∩K={∅}, siendo el resto de variables acotadas inferior y superiormente. Entonces,
si el conjunto de oportunidades es cerrado, no vacío y convexo, si f es cóncava
(convexa) y las derivadas parciales cumplen la condición:

∂f(x) > 0

si i ∈ J (i ∈ K)


∂x i < 0 si i ∈ K (i ∈ J)

para todo punto x perteneciente a S, el problema tiene máximo (mínimo) global.
Ejemplo 4.4.- Las hipótesis del teorema 4.4 sobre el siguiente problema:
Max. -x-y
2

s.a y - x ≤ 0
x≥0, y≥0,
se cumplen dado que el conjunto de oportunidades es claramente cerrado y no vacío.
También es convexo por ser intersección de conjuntos convexos (un conjunto de
2
nivel inferior con y -x convexa y dos semiespacios). Por otra parte, la función
objetivo es cóncava por ser lineal. Además, las dos variables están acotadas
∂f(x)
∂f(x)
= −1 < 0 ,
= −1 < 0 .
inferiormente pero no superiormente y se cumple
∂x
∂y
En consecuencia, queda garantizada la existencia de máximo global. Obsérvese que
el conjunto de oportunidades no está acotado por lo que no se verifica el teorema de
Weierstrass.
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4.3.- RESOLUCIÓN GRÁFICA EN R

La resolución gráfica de problemas de programación no lineal es posible en el
caso de que el número de variables sea menor o igual que tres, aunque, por razones
de claridad en la representación gráfica, se va a limitar el estudio al caso de dos
variables. Esta limitación es muy importante y deja fuera a la mayoría de los
problemas, pero es interesante desarrollar el tratamiento gráfico para aclarar algunos
conceptos. La principal ventaja del método gráfico es que proporciona, si existen,
tanto óptimos locales como globales. Además, es una técnica habitual en la
exposición de los problemas económicos de optimización (modelos de
comportamiento optimizador).
Dado un problema de programación no lineal de la forma:

Opt. f(x, y)
s. a g(x, y) ≤ b,
2

con f: R2 → R; g: R2 → Rm ; (x,y) ∈ R , b ∈ Rm y f y g diferenciables, los pasos
para llegar a obtener el óptimo global son los siguientes:
a) Representar gráficamente el conjunto de oportunidades o de puntos
2
factibles, S={(x,y)∈R / g1(x,y)≤b1 ,…, gm(x,y)≤bm }, es decir, el conjunto
que surge como intersección de los m conjuntos de puntos que cumplen
2
cada una de las m restricciones. Para ello, hay que representar en R los
puntos que satisfacen cada relación gi(x,y)=bi , i=1,…,m ; y determinar la
región del plano que corresponde a los puntos que cumplen cada restricción.
Al final, puede ocurrir que el conjunto S no tenga ningún punto, en cuyo
caso no existirá solución factible ; que tenga un solo punto, y esa será la
solución óptima ; o que tenga más de un punto, y habrá que seguir con el
paso b). En casos más generales, el conjunto de oportunidades puede surgir
de expresiones no diferenciables, de condiciones de integridad para las
variables, etc.
b) Representar varias curvas de nivel para la función objetivo. Una curva de
nivel está formada por los pares de puntos (x,y) que satisfacen la relación
f(x,y)=k para algún valor de k, es decir, la curva de nivel k de f(x,y) es el
conjunto:

S k = {(x, y) ∈ R / f(x, y) = k, k ∈ R}.
2

Asignando distintos valores a k se tiene otras tantas curvas de nivel. De
esta manera, se deducirá en qué sentido se debe desplazar las curvas de
nivel según el valor de k sea mayor o menor.
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c) Determinar gráficamente los óptimos desplazando las curvas de nivel en la
dirección de preferencia: la que tenga un mayor valor de k para problemas
de maximizar o la de menor valor de k en problemas de minimizar. La
dirección de desplazamiento coincide, en cada punto de la curva de nivel,
con la del gradiente en ese punto (para maximizar) o con la opuesta a la del
gradiente (para minimizar). De hecho, el vector gradiente en un punto es
perpendicular al conjunto de nivel que pasa por dicho punto. El
desplazamiento de las curvas de nivel prosigue mientras algún punto de las
mismas pertenezca al conjunto de oportunidades. Los óptimos son los
puntos que pertenecen al conjunto de oportunidades y a la última curva de
nivel trazada. Si el desplazamiento de las curvas es ilimitado el problema es
no acotado y no existe solución óptima.
d) Determinar el valor de las variables en los puntos óptimos. Este paso se
realiza observando en el gráfico las características de los óptimos
(restricciones que saturan, condiciones de tangencia, etc.) de manera que se
pueda extraer al menos dos ecuaciones cuya resolución proporcione el
punto óptimo (x*, y*).
En los ejemplos que siguen a continuación aparece un tipo de solución distinta
en cada caso, lo que muestra la gran variedad de soluciones posibles en PNL.
Ejemplo 4.5.- La resolución gráfica del problema del ejemplo 4.1 se inicia
representando el conjunto de oportunidades, que es el área sombreada del gráfico
4.1. Las curvas de nivel son, en este problema, circunferencias concéntricas
centradas en el punto (2,4). Dichas circunferencias deben tener un radio lo más
pequeño posible, pero con algún punto del conjunto de oportunidades, por lo que se
determina el óptimo en el punto (x*, y*).

Gráfico 4.1.- Resolución gráfica del ejemplo 4.1
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El punto A=(x*,y*) cumple 2 características. En primer lugar, satura la 1ª
restricción y, en segundo lugar, la pendiente de la 1ª restricción y de la función
objetivo son iguales, por tanto se tiene un sistema de dos ecuaciones:
2

2

• se satura la primera restricción: x* +y* = 9
• pendiente de la función objetivo = pendiente de la 1ª restricción (se aplica el
x * −2 x *
teorema de la función implícita para obtener las derivadas):
=
y * −4 y *
La solución del anterior sistema es: (x*,y*)=( 3 5 5 , 6 5 5 )
mínimo global del problema.

que es el

La característica de igualdad de pendientes o propiedad tangencial observada
en el ejemplo 4.5 es bastante frecuente en Economía, como se podrá apreciar en la
sección 5.6 de aplicaciones económicas del próximo capítulo. En el fondo, lo que
implica esta característica tangencial de las soluciones es un conjunto de relaciones
marginales entre las funciones, indicando aspectos como la utilidad marginal que
debe proporcionar la última unidad de bien consumido en la teoría del consumidor,
la productividad marginal de la última unidad de factor utilizada en la teoría de la
producción, etc.
La solución del anterior ejemplo se ha obtenido en un punto frontera y extremo
del conjunto de oportunidades. El problema resuelto 4.5 es un ejemplo de una
solución en un punto frontera pero no extremo del conjunto de oportunidades.
Ejemplo 4.6.- El problema de optimización:
2

Min. (x-3) +(y-3)
s.a

2

x+y ≤ 10,
x+y ≥ 2,
x≥0 , y≥0 ,

alcanza su mínimo global en el punto B=(3,3) que es interior al conjunto de
oportunidades (ver gráfico 4.2).
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Gráfico 4.2.- Resolución gráfica del ejemplo 4.6.
Ejemplo 4.7.- El problema de optimización:
Max. 3x+2y
s.a

3x+2y ≤ 12,
0≤x≤3, 0≤y≤4,

alcanza su máximo global en todos los puntos que pertenecen al segmento lineal que
une los puntos (x1,y1)=(4/3,4) y (x2,y2)=(3,3/2). Existe solución múltiple también
llamada, en este caso, solución de arista (ver gráfico 4.3).

Gráfico 4.3.- Resolución gráfica del ejemplo 4.7.
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Ejemplo 4.8.- El problema de optimización:
Max. y
s.a

y ≤ 4,

-3x+2y ≤ 12,
x≥0 , y≥0 ,
tiene solución en todos los puntos que pertenecen a la semirrecta cuyo origen es el
punto C=(4/3, 4). Este es también un tipo de solución múltiple y se llama de arista
infinita (ver gráfico 4.4).

Gráfico 4.4.- Resolución gráfica del ejemplo 4.8.
Ejemplo 4.9.- El problema de optimización:
Max. x+y
s.a

y ≤ 4,

-3x+2y ≤ 12,
x≥0 , y≥0 ,
no admite solución porque las curvas de nivel se pueden desplazar en la dirección de
preferencia de forma ilimitada. Se dice también que presenta un tipo de solución no
acotada (ver gráfico 4.5).
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Gráfico 4.5.- Resolución gráfica del ejemplo 4.9.
Ejemplo 4.10.- El problema de optimización:
Max. f(x,y)
s.a

x+y ≥ 4,
x+y ≤ 1,
x≥0 , y≥0 ,

no admite solución porque el conjunto de oportunidades es el conjunto vacío, ningún
punto satisface las restricciones (ver gráfico 4.6).

Gráfico 4.6.- Resolución gráfica del ejemplo 4.10.
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4.4.- CONDICIONES GEOMÉTRICAS DE ÓPTIMO
4.4.1.- Definiciones: dirección de mejora y dirección factible
Dadas las limitaciones del método gráfico, se hace necesario el estudio de otras
técnicas más generales para la obtención de los óptimos globales del problema. La
técnica basada en condiciones geométricas es la que se presenta en este epígrafe.
Pese a ser un método todavía poco operativo en la práctica, su conocimiento
proporciona una buena base para afrontar tanto los métodos analíticos a través de
condiciones algebraicas (condiciones de Kuhn y Tucker en el capítulo 5) como
algunos de los métodos numéricos más utilizados. A continuación, se presenta las
definiciones básicas y en el siguiente epígrafe se establece las condiciones necesarias
y suficientes de óptimo.
Definición 4.2.- Dado un conjunto S⊆Rn convexo y no acotado y un vector no
nulo d∈Rn, se dice que d es una dirección de S si:

∀x ∈ S se cumple

x + λd ∈ S ,

∀λ ≥ 0 .

Definición 4.3.- Dado un conjunto S⊆Rn convexo y cerrado y d una dirección
de S, se dice que d es una dirección extrema si no se puede expresar como
combinación lineal no negativa de dos direcciones distintas de S.
2

Ejemplo 4.11.- En el conjunto S={(x,y)∈R / x≥0, y≥0, x≥y}, se va a obtener
las direcciones y las direcciones extremas.
Para que (d1,d2) sea dirección se debe cumplir que (x,y)+λ(d1,d2)∈S para todo
(x,y) de S y para todo λ no negativo. Por tanto, debe satisfacerse:
x+λd1 ≥ 0 , y+λd2 ≥ 0 , x+λd1 ≥ y+λd2 .
Lo cual lleva a que la dirección debe cumplir necesariamente las siguientes
condiciones: d1 ≥ 0 , d2 ≥ 0 y d1 ≥ d2. Por tanto el conjunto de direcciones de S es:
2

{d=(d1,d2)∈R / d≠(0,0), d1 ≥ 0 , d2 ≥ 0 y d1 ≥ d2}.
En el gráfico 4.7 se representa tres ejemplos de direcciones en el conjunto S.
Por otra parte, las direcciones extremas son todas aquellas direcciones de S
tales que d1= d2 o d2=0 ya que, en caso contrario, es decir, si d1> d2 y d2>0 la
dirección se puede expresar como combinación lineal no negativa de otras
dos direcciones de S: (d1, d2) = (d2, d2)+(d1-d2,0). En el gráfico 4.7 las direcciones
1
3
2
d y d son direcciones extremas de S, no así la dirección d .
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Gráfico 4.7.- Direcciones y direcciones extremas en el ejemplo 4.11.
Definición 4.4.- Dada una función f:S⊆Rn → R, un vector d∈Rn es una
dirección ascendente (de ascenso o de crecimiento) de f en un punto x de la clausura
de S si:

∃δ >0 /

f(x + λd) > f(x)

∀λ ∈]0, δ[ .

Si la desigualdad se cambia de sentido se tiene la definición de dirección
descendente (de descenso o de decrecimiento) y ambos tipos de direcciones
conjuntamente se llaman direcciones de preferencia.
En un problema de maximizar (minimizar) f, la dirección ascendente
(descendente) se llama también dirección de mejora. Un pequeño desplazamiento
desde un punto a otro a lo largo de una dirección de mejora lleva a puntos donde se
mejora la función objetivo en el sentido deseado.
Definición 4.5.- Dada una función f:S⊆Rn → R, el cono de direcciones
ascendentes de f en un punto x de la clausura de S es el conjunto:

F = { d ∈R

n

/ f(x + λd) > f(x) , ∀λ ∈]0, δ[ , para algún δ>0}.

Ejemplo 4.12.- Dada la función objetivo f(x,y)=-x-y y el conjunto S del
ejemplo 4.5, para comprobar que (-1,0) es una dirección ascendente en el punto
(3,0) se escoge, por ejemplo, δ=1 y se tiene que:
f((3,0)+λ(-1,0)) = f(3-λ,0) = -3+λ > -3 = f(3,0) para todo λ∈]0,δ[,
con lo que se cumple la definición de dirección ascendente.
En caso de diferenciabilidad de f en x, aparece la proposición 4.1.
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Proposición 4.1.- Condición suficiente
(descendente) para funciones diferenciables.

de

dirección

ascendente

t

t

Si f es diferenciable en x, verificándose que [∇f(x)] d > 0 ( [∇f(x)] d < 0 ),
entonces d es una dirección ascendente (descendente) en x.
Demostración:
Si f es diferenciable en x:
t

f(x + λd) = f(x) + λ[∇f(x)] d + λ d ε ( x, λd ) con lim ε ( x , λd ) = 0.
λ →0

De donde:

f(x + λd) - f(x)
t
= [∇f(x)] d + d ε ( x, λd ) con lim ε ( x , λd ) = 0.
λ
λ →0
Como el primer sumando del segundo miembro es estrictamente positivo
(negativo) por hipótesis y el segundo sumando tiende a cero, se puede escoger
un λ suficientemente pequeño de manera que todo el segundo miembro sea
estrictamente positivo (negativo), por lo que está garantizado que:

∃δ >0

f(x + λd) > (<)f(x)

/

∀λ ∈]0, δ[ .

Y por tanto d es una dirección ascendente (descendente).■
2

Ejemplo 4.13.- Dada la función f(x,y,z)=x +xy-2yz, para hallar una dirección
3
ascendente en el punto (1,2,-1) y dado que f es diferenciable en todo R , por ser
t

polinómica, basta con aplicar la proposición 4.1. Como [∇f(1,2,-1)] =(4,3,-4) la
condición suficiente de dirección ascendente es:
t

[∇f(1,2,-1)] d > 0 ↔ 4d1+3d2-4d3>0.
Así pues, cualquier dirección que cumpla la anterior desigualdad es ascendente,
por ejemplo, d=(1,0,0).
Proposición 4.2.- Condición necesaria
(descendente) para funciones diferenciables.

de

dirección

ascendente

Si f es diferenciable en x, verificándose que d es una dirección ascendente
t

t

(descendente) en x, entonces [∇f(x)] d ≥ 0 ( [∇f(x)] d ≤ 0 ).

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

273

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M.

Demostración:
t

Se procede por reducción al absurdo. Supóngase que [∇f(x)] d < 0
t

( [∇f(x)] d > 0 ). Como f es diferenciable en x:
t

f(x + λd) = f(x) + λ[∇f(x)] d + λ d ε ( x , λd ) con lim ε ( x , λd ) = 0.
λ→0

De donde:

f(x + λd) - f(x)
t
= [∇f(x)] d + d ε ( x, λd ) con lim ε ( x , λd ) = 0.
λ
λ →0
Como el primer sumando del segundo miembro es estrictamente
negativo (positivo) por hipótesis y el segundo sumando tiende a cero, a partir
de un cierto λ suficientemente pequeño todo el segundo miembro es
estrictamente negativo (positivo). Por tanto, también lo será el primer
miembro, por lo que no se podrá encontrar un δ>0 tal que f(x+λd)>(<)f(x)
∀λ∈]0,δ[, lo que va en contra de que d sea una dirección ascendente
(descendente).
t

t

Así pues, la hipótesis de que [∇f(x)] d < 0 ( [∇f(x)] d > 0 ) no es
cierta y queda demostrada la proposición.■
Al conjunto de direcciones que cumplen la condición suficiente se le denota por
'
F0 y al de direcciones que cumplen la condición necesaria por F0 , por tanto:

F0 = { d ∈ R

n

/

t

[ ∇f(x)] d > 0} ,

'
n
t
F0 = { d ∈ R / d ≠ θ , [ ∇f(x)] d ≥ 0} .
'
Además, según las proposiciones 4.1 y 4.2, se cumple F0 ⊆ F ⊆ F0 .
Definición 4.6.- Dada una función f:S⊆Rn → R, un vector d∈Rn no nulo es
una dirección factible de S en un punto x de la clausura de S si:

∃δ > 0

/

x + λd ∈ S

∀λ ∈]0, δ[ .

Un pequeño desplazamiento desde un punto a otro a lo largo de una dirección
factible lleva a puntos factibles.
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Definición 4.7.- Dada una función f:S⊆Rn → R, el cono de direcciones
factibles de f en un punto x de la clausura de S es el conjunto:

D = { d ∈R

n

/ d ≠ θ, x + λd ∈ S , ∀λ ∈]0, δ[ , para algún δ>0}.

Ejemplo 4.14.- La dirección (-1,0) es factible en el punto (1,1) dado el
2
conjunto S={(x,y)∈R / |x+y| < 2}.
El punto (1,1)∉S pero sí a la clausura de S. Para comprobar la definición de
dirección factible basta con escoger, por ejemplo, δ=1 y se tiene que el punto
(1,1)+λ(-1,0)=(1-λ,1) pertenecerá a S si y sólo si |1-λ+1|<2. Y, efectivamente:
|2-λ|<2 ya que λ∈]0,1[ → (1-λ,1)∈S.
Dado un conjunto S definido de la siguiente manera S={x∈X / g(x)≤b} con
n
m
m
X⊆R abierto y no vacío, g:R → R y b∈R , si g es diferenciable en x se puede
enunciar condiciones necesarias y suficientes de direcciones factibles. Para
establecer estas condiciones es necesario partir de un concepto que va a ser muy
utilizado a partir de ahora, el de restricción activa o saturada en un punto.
n

Definición 4.8.- Una restricción del tipo gi(x)≤bi es una restricción activa o
saturada en un punto x ∈S si se cumple con igualdad en ese punto, es decir:

g i (x) = b i .
En caso contrario se dice que la restricción es inactiva o no está saturada en x .
El conjunto I( x ) está formado por los subíndices de las restricciones activas en
el punto x :

I(x) = {i ∈ N / g i (x) = b i } ,
aunque, cuando no haya lugar a confusión, se utilizará simplemente la notación I.
Proposición 4.3.- Condición suficiente de dirección factible en conjuntos
definidos por desigualdades con funciones diferenciables.
t

Si g es diferenciable en x, cumpliéndose que [∇g i (x)] d < 0 , ∀ i ∈ I ,
n

entonces d∈R es una dirección factible en x.
Demostración:
Si gi (i∈I) es diferenciable en x:
t

g i (x + λd) = g i (x) + λ[∇g i (x)] d + λ d ε ( x , λd ) con lim ε ( x , λd ) = 0.
λ→0
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De donde:

g i (x + λd) - gi (x)
t
= [∇g i (x)] d + d ε ( x, λd ) con lim ε ( x , λd ) = 0.
λ
λ →0
Como el primer sumando del segundo miembro es estrictamente
negativo y el segundo sumando tiende a cero, se puede escoger un λ
suficientemente pequeño de manera que todo el segundo miembro sea
estrictamente negativo, por lo que está garantizado que:

∃ δ1 > 0

/

g i (x + λd) < g i (x) = b i

∀λ ∈]0, δ 1 [.

Por otra parte, si i∉I, se tiene que gi(x)<bi, por lo que para toda
dirección d se cumple:

∃ δ2 > 0

/

g i (x + λd) < b i

∀λ ∈]0, δ 2 [.

Escogiendo ahora δ = min {δ 1 , δ 2 } se tiene ∀i que:

∃δ >0

/

g i (x + λd) ≤ b i

∀λ ∈]0, δ[.

Por tanto, x+λd∈S y d es una dirección factible.■
2

2

2

Ejemplo 4.15.- Dado el conjunto S={(x,y)∈R / x +y ≤ 9, x+y ≥ 3}, para
obtener las condiciones que aseguren que una dirección es factible en el punto (0,3)
se parte de las funciones de restricción una vez cambiada de signo la 2 ª:
2 2
g1(x,y)=x +y y g2(x,y)=-x-y. Ambas son funciones diferenciables por ser
polinomios y es aplicable la proposición 4.3. Se observa que las dos restricciones se
saturan en (0,3), por lo que se ha de exigir:
t

t

[∇g1(0,3)] d < 0 y [∇g2(0,3)] d < 0.
Calculando los gradientes se pasa al sistema:
6d2 < 0 y -d1-d2 < 0.
De donde se llega a que las desigualdades a cumplir son: -d1 < d2 < 0.
Proposición 4.4.- Condición necesaria de dirección factible en conjuntos
definidos por desigualdades con funciones diferenciables.
Si g es diferenciable en x, cumpliéndose que d es una dirección factible,
t

entonces [∇g i (x)] d ≤ 0 , ∀ i ∈ I .
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Demostración:
t

Por reducción al absurdo, supóngase que [∇g i (x)] d > 0 , para algún
i∈I. Si gi (i∈I) es diferenciable en x:
t

g i (x + λd) = g i (x) + λ[∇g i (x)] d + λ d ε ( x, λd ) con lim ε ( x , λd ) = 0.
λ →0

De donde:

g i (x + λd) - gi (x)
t
= [∇g i (x)] d + d ε ( x, λd ) con lim ε ( x , λd ) = 0.
λ
λ →0
Como el primer sumando del segundo miembro es estrictamente positivo
y el segundo sumando tiende a cero, a partir de un cierto λ suficientemente
pequeño todo el segundo miembro es estrictamente positivo. Por tanto,
también lo es el primer miembro, por lo que no se puede encontrar un δ>0 tal
que gi(x+λd)<gi(x)=bi , ∀λ∈]0,δ[ ; lo que contradice que d sea una dirección
factible.
t

Así pues, la hipótesis de que [∇g i (x)] d > 0 , para algún i∈I no es
cierta y queda demostrada la proposición.■
Al conjunto de direcciones que cumplen la condición suficiente de dirección
factible se le denota por G0 y al de direcciones que cumplen la condición necesaria
'
por G 0 , por tanto:

G0 = { d ∈R

n

t

/ [∇g i (x)] d < 0, i ∈ I},

'
n
t
G 0 = { d ∈ R / d ≠ θ , [∇g i (x)] d ≤ 0, i ∈ I}.
'
Además, según las proposiciones 4.3 y 4.4, se cumple G0 ⊆ D ⊆ G 0 .
4.4.2.- Condiciones necesarias y condiciones suficientes de óptimo
El problema que se trata ahora es:
Max. f(x)
s.a

x∈S.
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Con f: Rn → R y S⊆Rn. Sobre el anterior problema restringido se enuncian las
proposiciones 4.5 y 4.6.
Proposición 4.5.- Condición necesaria de máximo local.
Si x* es máximo local entonces no hay ninguna dirección factible de mejora:
F∩D={∅}.
Demostración:
Por reducción al absurdo, supóngase que exista una dirección d factible
de mejora en x*, es decir, d∈F∩D. En consecuencia:

∃δ > 0

/

x * + λd ∈ S

y

f(x * +λd) > f(x*),

∀λ ∈]0, δ[ .

Por otra parte, por ser x* máximo local se tiene que:
∃ ε > 0 / f(x*) ≥ f(x) ,

∀x ∈ B(x*, ε ) ∩ S .

Por lo que, eligiendo un λ suficientemente pequeño (en concreto,
ε
λ<
), se tiene que:
d
f(x * + λd) > f(x*)

con x * + λd ∈ B( x*, ε ) ∩ S .

Lo que va en contra de que x* sea máximo local, quedando demostrada
la proposición.■

Proposición 4.6.- Condición suficiente de máximo local.
Si no hay ninguna dirección factible de mejora en x* (F∩D={∅}), f es
pseudocóncava en x* y existe un ε > 0 tal que d=x-x* es una dirección factible en x*
∀x ∈ B(x*, ε ) ∩ S , entonces x* es un máximo local.

Demostración:
Por reducción al absurdo, supóngase que no sea máximo local, es decir:
ɵ > f(x*) .
∀ ε > 0 , ∃xɵ ∈ B(x*, ε ) ∩ S / f(x)
Por hipótesis, d= xɵ - x * pasa a ser una dirección factible de S en x*.
Ahora, por ser f pseudocóncava en x* se tiene:

ɵ > f(x*) → [∇f(x*)] t (xɵ − x*) > 0 → [∇f(x*)] t d > 0 .
f(x)
Por lo que d es una dirección ascendente o de mejora en x*, en contra de
que no hay ninguna dirección factible de mejora en x*, lo que demuestra la
proposición.■
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Nota 1.- La condición suficiente necesita que la función sea diferenciable por
ser pseudocóncava, cosa que no se exige en la condición necesaria.
Nota 2.- Se puede sustituir la hipótesis de que no haya ninguna dirección
factible de mejora (F∩D={∅}) por la de que no haya ninguna dirección factible que
t

cumpla [∇f(x*)] d>0 (F0∩D={∅}), ya que la contradicción se obtiene igualmente.
Nota 3.- Se puede sustituir la hipótesis de que d=x-x* sea una dirección factible
∀x ∈ B(x*, ε ) ∩ S por la de que S sea convexo. Efectivamente, x-x* es una
dirección factible si cumple x*+λ(x-x*)∈S para λ suficientemente pequeño o,
equivalentemente, si λx+(1-λ)x*∈S para ese mismo λ, lo que se cumple si S es
convexo.
A continuación, se pasa a un enunciado del problema de optimización menos
general pero muy habitual en aplicaciones económicas. En concreto, la función
objetivo f es diferenciable y se especifica el conjunto factible con restricciones de
desigualdad (gi diferenciables) y un conjunto, X, abierto y no vacío, llegando de
nuevo al problema [PNL1]:
Max. f(x)
s.a g(x) ≤ b,
x∈X.
La condición necesaria y suficiente de máximo en un punto x* para este
enunciado se enuncia en las proposiciones 4.7 y 4.8, donde I es el conjunto de
restricciones activas o saturadas en ese punto.

Proposición 4.7.- Condición necesaria de máximo local.
Si x* es un máximo local, entonces F0∩G0={∅}.

Demostración:
Si x* es un máximo local, entonces F∩D={∅} por la proposición 4.5.
Dadas las inclusiones F0⊆F y G0⊆D, es evidente entonces que F0∩G0={∅}.■

Proposición 4.8.- Condición suficiente de máximo local.
Si F0∩G0={∅}, f es pseudocóncava en x* y existe un ε > 0 tal que todas las
funciones restricción saturadas en x*, gi (i∈I), son estrictamente pseudoconvexas en
B(x*, ε ) ∩ S , entonces x* es un máximo local.

Demostración:
Por reducción al absurdo, supóngase que no sea máximo local, es decir:
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ɵ > f(x*) .
∀ ε > 0 , ∃xɵ ∈ B(x*, ε ) ∩ S / f(x)
Como xɵ ∈ B(x*, ε ) ∩ S y gi (i∈I), son estrictamente pseudoconvexas en
B(x*, ε ) ∩ S , entonces :

ɵ ≤ g i ( x*) = b i → [∇g i (x*)] t (xɵ - x*) < 0 .
∀i ∈ I, g i ( x)
Ello implica que d= xɵ - x * ∈G0 y, por tanto, es una dirección factible de
S en x*. Ahora, por ser f pseudocóncava en x* se tiene:

ɵ > f(x*) → [∇f(x*)] t (xɵ − x*) > 0 → [∇f(x*)] t d > 0 .
f(x)
Por lo que d∈F0 y es también una dirección ascendente o de mejora en
x*, en contra de que F0∩G0={∅}, lo que demuestra la proposición.■

Ejemplo 4.16.- Dado el problema:
2

2

Max. -x -y +6xy+2x+4y
s.a x+y ≤ 12,
2

x +y ≥ 4,
x ≥ 0, y ≥ 0,
se trata de demostrar que el punto (2,0) no es máximo local y que (47/8, 49/8)
cumple la condición necesaria de máximo local.
Por una parte, el punto (2,0) no es máximo local por no cumplir la condición
necesaria de máximo local establecida en la proposición 4.7. Efectivamente, las
restricciones saturadas son la 2ª y la 4ª, por lo que no debería haber solución para el
sistema:
t

[∇f(2,0)] d > 0,
t

[∇g 2 (2,0)] d < 0,
t

[∇g 4 (2,0)] d < 0;
donde las funciones g2 y g4 se deben cambiar de signo por ser las restricciones del
tipo mayor o igual.
Tras calcular los gradientes el sistema queda:
-2d1+16d2 > 0 ,
-4d1-d2 < 0 ,
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-d2 < 0 ;
que admite solución, por ejemplo, para d=(0,1). Esta solución indica que
aumentando la componente “y”, se pasa a un punto mejor y factible por lo que (2,0)
no es máximo local.
Por otra parte, para el punto (47/8, 49/8) sólo se satura la 1ª restricción. El
sistema que no debe tener solución es:
t

[ ∇f(47 / 8, 49 / 8)] d > 0,
t

[ ∇g 1 (47 / 8, 49 / 8)] d < 0.
El sistema queda 27d1+27d2 > 0 , d1+d2 < 0 ; el cual, efectivamente, no tiene
solución. Por tanto se cumple la condición necesaria de máximo local.
Ejemplo 4.17.- Las hipótesis de la proposición 4.8 sobre el punto (47/8,49/8)
en el ejemplo 4.16 no se satisfacen. Efectivamente, en dicho punto se cumple
F0∩G0={∅} como ha quedado probado antes. Sin embargo, la única restricción
saturada es lineal y, por tanto, no es estrictamente pseudoconvexa en
B((47 / 8, 49 / 8), ε) ∩ S , para cualquier ε>0. Así pues, no se cumplen todas las
hipótesis de la proposición 4.8 y no se puede asegurar que sea máximo local.
Estas condiciones en términos geométricos no se suelen utilizar, pero sirven de
punto de apoyo para establecer las condiciones en términos algebraicos que se tratan
en el capítulo 5.
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Problemas resueltos
4.1.- Dado el problema de optimización:
Max. x
3

y-(1-x) ≤ 0,

s.a

y ≥ 0,
a) Calcule las direcciones de mejora en el punto (0,0).
b) Calcule las direcciones factibles en el punto (0,1).
c) Compruebe la condición necesaria y suficiente de máximo local en el punto (1,0).
Solución:
a) Las direcciones de mejora en (0,0) son aquellas en las que:
∃ δ > 0 / f((0,0)+λ(d1,d2)) > f(0,0) ∀ λ ∈ ]0,δ[.
Sustituyendo la expresión de la función objetivo, se debe cumplir:
λd1 > 0 ∀ λ ∈ ]0,δ[.
De donde la condición que resulta es d1>0. Por tanto, el cono de direcciones de
mejora es:
2

F={ (d1, d2)∈R / d1 > 0}.
b) Utilizando la definición para obtener el conjunto D de direcciones factibles,
se tiene que una dirección (d1,d2)≠(0,0) es factible en (0,1) si:
∃ δ > 0 / (0,1)+λ(d1,d2) = (λd1, 1+λd2)∈S , ∀ λ ∈ ]0,δ[.
Para ello, se debe satisfacer las restricciones:
3

1+λd2 - (1- λd1) ≤ 0 , 1+λd2 ≥ 0.
La segunda es siempre cierta dado que λ es suficientemente pequeño, mientras
que la primera desigualdad queda, tras desarrollar el paréntesis y simplificando:
2

2

3

3

1+λd2 - 1+3λd1 - 3λ d1 + λ d1 ≤ 0 ↔

2

2

3

d2 + 3d1 - 3λd1 + λ d1 ≤ 0.

Como λ es positivo y suficientemente pequeño, la condición anterior es cierta si
3d1+d2 < 0 y no es cierta si 3d1+d2 > 0. Ahora bien, si 3d1+d2 = 0, la condición a
comprobar pasa a ser:
2

2

3

- 3λd1 + λ d1 ≤ 0 ↔
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Y esta condición siempre es cierta porque λ es suficientemente pequeño. En
conclusión, toda dirección factible en (0,1) cumple 3d1 + d2 ≤ 0, además de ser no
nula. El cono de direcciones factibles es:
2

D = { (d1, d2)∈R / 3d1 +d2 ≤ 0, (d1,d2)≠(0,0) }.
c) Una condición necesaria es que F0∩G0={∅}. En el punto (1,0) se tiene que
t

2

[∇f(1,0)] =(1,0), de donde F0 ={ (d1, d2)∈R / d1 > 0}. Por otra parte, se saturan las
t

t

dos restricciones y se tiene que [∇g1(1,0)] =(0,1) y [∇g2(1,0)] =(0,1). En
consecuencia, dado que las restricciones son de menor o igual y mayor o igual
respectivamente, se tiene que:
2

G0 ={ (d1, d2)∈R / d2 < 0, d2 > 0}={∅},
y, evidentemente, F0∩G0={∅}, cumpliéndose la condición necesaria de máximo
local en (1,0).
La anterior es también la primera condición que exige el teorema de suficiencia
de la proposición 4.8. La segunda condición se cumple, es decir, la función objetivo
es pseudocóncava por ser lineal. Sin embargo, la tercera condición de dicha
proposición no se satisface al no ser la 2ª restricción saturada estrictamente
pseudocóncava por ser lineal. En consecuencia, con este análisis no se puede
garantizar que dicho punto sea máximo local.
Se intenta aplicar ahora las condiciones de suficiencia de la proposición 4.6. La
primera de ellas es F∩D ={∅}. Para verificar esta condición se debe calcular F y D.
Una dirección pertenece a F si:
∃ δ > 0 / f((1,0)+λ(d1,d2)) > f(1,0) , ∀ λ ∈ ]0,δ[.
Sustituyendo la expresión de la función objetivo, se debe cumplir:
f(1+λd1, λd2) = 1+λd1 > 1=f(1,0) , ∀ λ ∈ ]0,δ[.
De donde la condición que resulta es d1>0. Por tanto:
2

F={ (d1, d2)∈R / d1 > 0}.
Por otra parte, una dirección no nula pertenece a D si:
∃ δ > 0 / (1,0)+λ(d1,d2) = (1+λd1, λd2)∈S , ∀ λ ∈ ]0,δ[.
Para ello, se debe satisfacer las restricciones:
3

λd2 - (1-(1+ λd1)) ≤ 0 , λd2 ≥ 0.
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Tras operar y dado que λ es positivo, se reducen a:
2

3

d2 + λ d1 ≤ 0 ,

d2 ≥ 0.

La primera lleva a dos posibilidades, d2<0 por una parte o d2 = 0 junto con
d1<0, por otra. Dado que d2 ≥ 0, la única opción que queda para que se cumplan las
dos es: d2 = 0 y d1<0. Así pues, el conjunto D es:
2

D = { (d1, d2)∈R / d2 = 0, d1<0, (d1,d2)≠(0,0) }.
Se observa, por tanto, que F∩D ={∅}.
La segunda condición de la proposición 4.6 se cumple puesto que f es
pseudocóncava en (1,0) por ser lineal.
La tercera y última condición de la proposición es que exista un ε>0 tal que
d=x0-x* sea una dirección factible en x*, ∀x 0 ∈ B(x*, ε ) ∩ S . En este caso,
x*=(1,0) y x0=(x,y) por lo que d=x0-x*=(x,y)-(1,0) = (x-1,y) debe ser una dirección
factible para (x,y) infinitamente próximo a (1,0). Esto, en cambio, no se cumple.
Efectivamente, el punto (x,y) se puede tomar con x<1 (pero infinitamente
3
próximo a 1) e y=(1-x) >0. Un punto así es factible porque cumple las dos
restricciones (la primera con igualdad y la segunda con desigualdad estricta) y
además está tan próximo a (1,0) como se quiera. Por tanto, (x,y) ∈ B((1,0) , ε ) ∩ S .
Sin embargo, la dirección (x-1,y) no es una dirección factible en (1,0) ya que se
puede encontrar un λ>0 tal que:
(1,0) + λ(x-1,y) = (1+λ(x-1), λy) ∉ S.
En concreto, no se cumple la primera restricción. El primer miembro de dicha
restricción queda:
3

3

3

3

3

3

3

2

λy - [1-(1+λ(x-1))] = λy + λ (x-1) = λ(1-x) - λ (1-x) = λ(1-x) (1-λ )
y su signo, dado que λ>0 y x<1, puede ser positivo para algún λ. Así pues, no se
puede afirmar que el primer miembro sea menor o igual que cero para todo λ.
En conclusión, tampoco se puede aplicar la proposición 4.6.
El punto (1,0), sin embargo, sí que es máximo local pero recurriendo al método
gráfico de resolución.
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Gráfico 4.8.- Obtención del punto óptimo en el ejercicio 4.1.

4.2.- Dado el problema de optimización:
2

Max. -(x-3) -(y-2)
2

2

2

x +y ≤5

s.a

x+y ≤ 3
a) Demuestre que el punto (1,2) no es máximo local.
b) Demuestre que el punto (2,1) cumple una condición necesaria de máximo local.
c) Demuestre que el punto (2,1) es máximo local.
Solución:
a) En el punto (1,2) ambas restricciones se saturan y se tiene:
t

[∇f(1,2)] =(4,0)
t

→

2

F0 ={ (d1, d2)∈R / d1 > 0},

t

2

[∇g1(1,2)] =(2,4) , [∇g2(1,2)] =(1,1) → G0 ={ (d1, d2)∈R / d1+2d2 < 0, d1+d2 < 0}.
Se observa que F0∩G0≠{∅} (la dirección (1,-2) pertenece a ambos conjuntos)
y no se cumple una condición necesaria de máximo local por lo que (1,2) no lo es.
b) En el punto (2,1) también se saturan ambas restricciones y se tiene:
t

→

[∇f(2,1)] =(2,2)
t

t

2

F0 ={ (d1, d2)∈R / d1 +d2 > 0},
2

[∇g1(2,1)] =(4,2) , [∇g2(1,2)] =(1,1) → G0 ={ (d1, d2)∈R / 2d1+d2 < 0, d1+d2 < 0}.
Se observa claramente que F0∩G0={∅} y se cumple una condición necesaria
de máximo local.
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c) Para demostrar que es máximo local se debe comprobar una condición
suficiente. No es aplicable la proposición 4.8 porque la segunda restricción no es
estrictamente pseudoconvexa al ser lineal. Sí que es aplicable la proposición 4.6
teniendo en cuenta la nota 2. Efectivamente, F0∩G0’={∅} por ser G0’ igual que G0
pero con desigualdades no estrictas. En consecuencia, F0∩D={∅} debido a que
D⊆G0’ y se cumple la primera hipótesis de dicha proposición según la nota 2.
En segundo lugar, la función objetivo es pseudocóncava por ser estrictamente
cóncava. Esto se observa al aplicar la caracterización de funciones cóncavas de clase
2
C . La matriz hessiana,

− 2 0 
,
 0 − 2

Hf= 

representa una forma cuadrática definida negativa porque sus autovalores (iguales a 2) son negativos.
Por último, hay que demostrar que la dirección d=(x-2,y-1) es factible para
todo (x,y) del conjunto de oportunidades suficientemente cercano a (2,1). Esta
condición, según la nota 3 del teorema 4.6 se cumple si S es convexo cosa que en
este problema es cierta por ser intersección de un conjunto de nivel inferior definido
por una función convexa (1ª restricción) y de un semiespacio (2ª restricción). El
primer miembro de la primera restricción es una función convexa porque su matriz
 2 0
hessiana, Hf= 
 , representa una forma cuadrática definida positiva al ser sus
 0 2
autovalores (iguales a 2) positivos.

4.3.- Estudie la existencia de solución en el siguiente problema de
optimización:
1/2 1/3

Max. x

y

s.a 4x+3y ≤ 100,
x≥0 , y≥0.
Solución:
Se demuestra el cumplimiento de las hipótesis del teorema de Weierstrass. En
primer lugar, la función objetivo es continua en todo su dominio al ser una función
polinómica. Y, en segundo lugar, el conjunto de oportunidades es compacto por ser
cerrado (restricciones no estrictas) y acotado. El hecho de ser acotado se deriva de la
existencia de cotas para las variables. Efectivamente, de las restricciones se deduce
0≤x≤25 , 0≤y≤100/3.
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4.4.- Estudie la existencia de solución en el siguiente problema de
optimización:
2

2

Min. x +y +2x+3y+xy
s.a 4x+3y≥100,
x≥0 , y≥0.
Solución:
El teorema de Weierstrass no es aplicable al no ser el conjunto de
oportunidades acotado. Sin embargo, sí que es aplicable el teorema 4.4 para PNL
convexa.
El conjunto de oportunidades es cerrado (restricciones no estrictas), convexo
(intersección de semiespacios) y no vacío.

 2 1
 , es
 1 2

La función objetivo es convexa ya que su matriz hessiana, Hf= 
definida positiva al ser los menores conducentes, A1= 2 > 0 y A2= 3 > 0.

Las dos variables tienen cota inferior (condiciones de no negatividad) y, por
tanto, pertenecen al conjunto K. Sólo falta por demostrar que las derivadas de la
función objetivo respecto a las variables son positivas. Efectivamente, para cualquier
punto factible, y debido a que las variables son no negativas, se cumple:

∂f
∂x
∂f
∂y

= 2x + 2 + y > 0,
= 2y + 3 + x > 0;

4.5.- Resuelva gráficamente el siguiente problema de optimización:
Max. x y
s.a x+2y ≤ 12,
x+y ≤ 10,
x≥0 , y≥0.
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Solución:
El conjunto de oportunidades es la intersección de 4 semiespacios (zona
sombreada en el gráfico 4.9). Las curvas de nivel son hipérbolas con asíntotas en
x=0 e y=0. La hipérbola más alejada del origen que contenga algún punto del
conjunto de oportunidades determina el punto buscado (x*,y*).
La solución gráfica se muestra en el gráfico 4.9.

Gráfico 4.9.- Solución del problema propuesto 4.5.
Se observa que el punto está sobre la primera restricción y es tangente a la
curva de nivel correspondiente, por tanto, las igualdades que se exigen son:
x+2y=12

(se satura la primera restricción).

-1/2 = -y/x (pendiente de la recta x+2y=12 igual a la de la curva de nivel).
La solución del sistema es (x*,y*) = (6,3) con f(x*,y*)=18.
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Problemas propuestos
4.1.- Sea el siguiente problema de optimización sin restricciones:
2

2

Max. -x + 2xy - 4y - e

-x-y

.

a) Estudie si el punto (0,0) es solución óptima. En caso contrario, encuentre una
dirección de mejora en dicho punto.
b) Estudie la existencia de solución óptima.

4.2.- Dado el problema anterior con la restricción x+y ≤ 0:
a) Demuestre que el punto (0,0) cumple una condición necesaria de máximo local.
b) Demuestre que el punto (0,0) también cumple una condición suficiente de
máximo local.

4.3.- Resuelva gráficamente el siguiente problema de optimización:
2

Min. (x-2) +(y-3)

2

s.a 3x+2y ≤ 6.

4.4.- Sea el siguiente problema de optimización:
Max. x-y
2

s.a (x-3) +y-4 ≥ 0,
y ≥ 0.
a) Compruebe gráficamente que no existe solución.
b) Obtenga gráficamente un máximo local del problema.
c) Utilice las condiciones geométricas para comprobar que el punto obtenido en el
apartado b) es, efectivamente, un máximo local.

4.5.- Dado el problema:
Max. x-y
s.a x (≤) (≥) 8,
y (≤) (≥) 6 ;
razone qué desigualdad hay que elegir en cada restricción para asegurar la existencia
de máximo global (no usar la representación gráfica).
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4.6.- Sea el enunciado siguiente de un problema de optimización:
2

2

Min. x -3xy+y +7y
2

s.a x -y ≤ 9,
x ≥ 0,
3x-5y ≥ -15.
a) Transforme el enunciado a uno del tipo PNL1 en el que X incluya a todas las
variables como no negativas.
2

b) Transforme el enunciado a uno del tipo PNL1 en el que X=R .

4.7.- Dado el problema de optimización del ejercicio 4.6, demuestre que el
punto (0,-9) no es mínimo local del mismo.
4.8.- Dado el conjunto de oportunidades de un problema de optimización
3
2
S={(x,y,z) ∈ R / x+y ≤ 6, x -y+z ≥ 0, x ≥ 0, z ≥ 0}:
a) Halle el conjunto G0 en (0,0,0).
b) Compruebe si la dirección d=(1,-1,1) pertenece a dicho conjunto.
c) ¿Es cierto que d=(1,-1,1) es una dirección factible de S en (0,0,0) ?.

4.9.- Dado el siguiente problema de optimización
2

2

Max. -x -(y-z) -2x+3y-4z
s.a x ∈ S ,
se pide:
a) Halle el conjunto F0 en (0,0,0).
b) Compruebe si la dirección d=(1,1,0) pertenece a dicho conjunto.
c) ¿Es cierto que d=(1,1,0) es una dirección ascendente en (0,0,0) ?.

4.10.- Dado el problema de optimización del ejercicio 4.9 con S igual al
conjunto definido en el ejercicio 4.8, demuestre que el punto (0,0,0) cumple la
condición necesaria de máximo local del mismo.
4.11.- Resuelva gráficamente los siguientes problemas de optimización:
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2

2

a) Max. x +y

s.a x+y ≤ 4,
x ≥ 0 , y ≥ 0.
b) Max. x+y
2

s.a y = -x + 1.
c) Min. xy
s.a x+y ≥ 16.
d) Min. 3x+4y
s.a xy ≥ 9,
x ≥ 0 , y ≥ 0.

4.12.- Sea el problema de optimización sin restricciones:
4

Min. x +xy+(1+y)

2

.

a) Razone si el punto (0,-1) es mínimo local del mismo.
b) Demuestre que la dirección d=-∇f(0,-1) es una dirección de mejora.
-1

c) Demuestre que la dirección d=-Hf(0,-1) ∇f(0,-1) es otra dirección de mejora.

4.13.- Dado el problema de optimización:
Max. x + y
s.a

2

2

(x-1) + y ≤ 1
(x,y) ∈ X,

donde X es la envoltura lineal convexa del conjunto A={(1,1),(-1,1),(1,-1),(-1,-1)},
se pide:
a) Resuelva el problema gráficamente.
b) Reemplace el conjunto X por un sistema de desigualdades de manera que el
2
problema se pueda enunciar con la condición adicional (x,y) ∈ X’=R .
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5.1.- INTRODUCCIÓN
En este capítulo se aborda la búsqueda de óptimos globales del problema
general de programación no lineal (PNL) a través de condiciones algebraicas, que
son más manejables que las condiciones geométricas establecidas en el capítulo
anterior (sección 4.4) ya que, mediante la resolución de un sistema de igualdades y
desigualdades se consigue localizar las posibles soluciones del problema.
Hay que destacar desde un principio que estas condiciones no siempre logran
obtener la solución global del problema, requiriéndose, para ello, que se satisfagan
ciertas condiciones adicionales que se irán estudiando a lo largo del capítulo. Así,
dentro de la PNL, existen problemas que se pueden resolver a través de este tipo de
condiciones por cumplir las exigencias adicionales (problemas de programación
cóncava o convexa, siendo un caso particular los problemas de programación lineal)
y existen otros problemas en los que la aplicación de las condiciones algebraicas es
totalmente irrelevante debido a que el punto óptimo no las satisface (no son
necesarias). En una posición intermedia se sitúan los problemas donde la resolución
de las condiciones algebraicas proporciona uno o varios puntos entre los que se
encuentra, si existe, el óptimo global (son necesarias) ; pero fallan las condiciones de
convexidad o concavidad que permiten deducir cuál es el óptimo global. En estos
casos, hay que recurrir a la comprobación de la existencia de solución (sección 4.2)
y, en caso afirmativo, a la evaluación de la función objetivo en cada punto obtenido
para determinar el óptimo.
Las condiciones algebraicas se recogen en la sección 5.2. En primer lugar, las
condiciones de Fritz-John establecen que si un punto es máximo global, existe una
combinación lineal no nula de los gradientes de la función objetivo y de las
funciones de las restricciones que es igual al vector nulo. En su demostración, al
igual que en otras partes del capítulo, es imprescindible partir de las condiciones
geométricas del capítulo anterior.
En segundo lugar, se presenta las condiciones de Kuhn y Tucker, que exigen
que, en la combinación lineal antes comentada, el escalar que multiplica al gradiente
de la función objetivo sea estrictamente positivo. Estas condiciones son más
utilizadas que las anteriores debido a que suponen un filtro más depurado de los
posibles óptimos que las condiciones de Fritz-John, especialmente en algunos tipos
de problemas que luego se comentan. Esta mayor depuración es tal que, en algunos
casos, los óptimos no pasan el filtro, cosa que no ocurre en las condiciones de FritzJohn. Es decir, las condiciones de Kuhn y Tucker no siempre son necesarias de
óptimo global y las de Fritz-John sí. La sección 5.2 acaba mostrando una condición
que, en caso de cumplirse en un punto, transforma en necesarias las condiciones de
Kuhn y Tucker ; se trata de la condición de independencia lineal o de regularidad.
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La sección 5.3 muestra otras condiciones que juegan el mismo papel que la
condición de regularidad y que, de forma general, reciben el nombre de cualificación
de restricciones. La comprobación de esta condición es importante porque de lo
contrario el óptimo global podría no cumplir las condiciones de Kuhn y Tucker,
siendo inútil su planteamiento y resolución.
En la sección 5.4 se plantea el problema de decidir cuál o cuáles de los puntos
que cumplen las condiciones necesarias es óptimo global. Aparece en esta sección un
conjunto de teoremas de suficiencia que requieren condiciones de convexidad o
concavidad para las funciones que intervienen en el problema. Estas condiciones se
van relajando haciendo uso de los conceptos ya vistos en el capítulo 3 de
cuasiconvexidad o cuasiconcavidad y pseudoconvexidad o pseudoconcavidad. En los
casos en que estas condiciones no se cumplan, no se podrán aplicar estos teoremas y
habrá que recurrir a argumentos más básicos. Por ejemplo, si varios puntos cumplen
las condiciones necesarias y existe solución, habrá que evaluar la función objetivo en
esos puntos y elegir el mejor o los mejores.
Existen casos en los que el óptimo no se podrá obtener con estos métodos. Por
ejemplo, si existen infinitos puntos que cumplen las condiciones necesarias y no se
puede aplicar ningún teorema de suficiencia o si, existiendo un número finito de
puntos que las cumplen, nada garantiza que exista solución. Asimismo, en el caso de
muchas variables y restricciones el sistema de condiciones algebraicas puede ser
totalmente inabordable. En estos casos, no hay más remedio que decantarse por las
técnicas numéricas, que han quedado fuera del presente libro.
En la sección 5.5 se particulariza las condiciones algebraicas y los teoremas a
distintos enunciados concretos del problema. Se trata el problema con condiciones
de no negatividad para las variables, el problema de programación clásica como caso
particular del general, el problema lineal y el problema cuadrático.
Las aplicaciones económicas se recogen en la última sección. Se analiza el
problema básico de la teoría del consumidor (maximización de la utilidad) y los
problemas de partida de la teoría de la empresa (minimización de costes y
maximización del beneficio). Estas aplicaciones tendrán continuidad en capítulos
posteriores, especialmente en el dedicado al análisis de sensibilidad.
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5.2.- CONDICIONES NECESARIAS DE ÓPTIMO
5.2.1.- Condiciones de Fritz-John
Se considera el problema de programación no lineal siguiente:

Max. f(x)
s. a

g(x) ≤ b ,

[PNL1]

x ∈ X,
con f: Rn → R; g: Rn → Rm ; b ∈ Rm , f y g diferenciables y X⊆ Rn abierto y no
vacío.
Sobre este problema se enuncian las condiciones necesarias de óptimo de FritzJohn.
Teorema 5.1.- Condiciones necesarias de Fritz-John.
Si x* es un máximo local entonces existen unos escalares, llamados también
*
*
multiplicadores, λ 0 y λ i i=1,…,m ; tales que se cumplen las siguientes condiciones
de Fritz-John:
m

*
λ 0 ∇f(x*) - ∑ λ*i ∇g i (x*) = θ

FJ a),

* *
* *
*
λ 0 ; λ i ≥ 0 , i = 1, . . . , m ; ( λ 0 , λ 1 , . . . , λ m ) ≠ (0, . . . ,0)

FJ b),

g i (x*) ≤ b i

i = 1, . . . , m

FJ c),

*
λ i [b i - g i (x*)] = 0

i = 1, . . . , m

FJ d).

i=1

Demostración:
Por ser x* máximo local se cumple F0∩G0={∅} (proposición 4.7), es
decir, no hay ninguna dirección d que resuelva el sistema lineal de
desigualdades:
t

[∇f(x*)] d > 0
t

[∇g i (x*)] d < 0, i ∈ I
Por el teorema de Gordan (caso particular del teorema 3.3), existe una
* ' t
combinación lineal no negativa y no nula de escalares ( λ 0 , λ ) , tal que:
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*
λ 0 ∇f(x*) - ∑ λ'i ∇gi (x*) = θ.
i ∈I

Que equivale a FJa) sin más que completar el vector de multiplicadores
con ceros para i∉I:

*
λi =

 λ' si i ∈ I
 i
 0 si i ∉ I.

Por otra parte, FJb) y FJd) se cumplen por la forma en que se ha
*
construido los λ i .
Por último, FJc) es evidente dado que el punto es máximo local y por
tanto factible.■
Las condiciones de Fritz-John se pueden plasmar de una forma más compacta a
partir de la función lagrangiana:

L(x, λ 0 , λ )

m

=

λ 0 f(x) + ∑ λ i [b i - gi (x)],
i=1

en cuyo caso se expresan de la siguiente manera:

* *
∇ x L(x*, λ 0 , λ i ) = θ

FJ a),

* *
* *
*
λ 0 ; λ i ≥ 0 , i = 1, . . . , m ; ( λ 0 , λ 1 , . . . , λ m ) ≠ (0, . . . ,0)

FJ b),

* *
∇ λ i L(x*, λ 0 , λ i ) ≥ 0

FJ c),

*
* *
λ i ∇ λ i L(x*, λ 0 , λ i ) = 0

i = 1, . . . , m
i = 1, . . . , m

FJ d).

Estas condiciones resultan siempre necesarias de óptimo local aunque presentan
dos desventajas. En primer lugar, resulta sorprendente que el gradiente de la función
objetivo pueda no jugar ningún papel en la obtención del óptimo y eso es lo que
*
ocurre si λ 0 =0, en cuyo caso las condiciones de Fritz-John pierden parte de su
potencia para realizar una selección eficiente de los óptimos. Esto ocurre en algunos
tipos de problemas importantes, verificándose dichas condiciones de manera trivial
en muchos puntos. Por ejemplo, si existe alguna restricción de igualdad gj(x)=bj,
todo punto factible satisface las condiciones de Fritz-John ya que al desglosar la
igualdad en dos desigualdades gj1(x)≤bj y gj2(x)≥bj, basta con tomar λ0=0, λj1=λj2>0
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y λi=0, ∀i∈I i≠j. En segundo lugar, se trata de condiciones que pueden no ser
suficientes ni siquiera en problemas lineales.
Ejemplo 5.1.- Las condiciones de Fritz-John del siguiente problema:
Max. x
s.a

3

y-(1-x) ≤ 0
y≥0

se obtienen, tras cambiar el sentido de la segunda desigualdad, a partir de la función
lagrangiana correspondiente:
3

L(x,y,λ0,λ1,λ2) = λ0x+λ1 (-y+(1-x) )+ λ2y ,
y son las siguientes:
2

FJ a) λ0 - 3λ1 (1-x) =0 , -λ1 + λ2 =0 ;
FJ b) λ0 ≥ 0, λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0 , (λ0, λ1, λ2) ≠ (0,0,0) ;
3

FJ c) y-(1-x) ≤ 0 , y ≥ 0 ;
3

FJ d) λ1 (-y+(1-x) ) = 0 , λ2y = 0.

*
Para resolverlas, de la última igualdad se deduce que y*=0 ya que si λ 2 = 0 el
resto de multiplicadores también sería cero utilizando FJa) lo que contradice FJb).
Por la misma razón, se deduce de la primera igualdad de FJd) que x*=1. Se observa,
*
además, que el punto (1,0) satisface FJa) y FJb) con λ 0 =0 y con cualquier par de

*
*
multiplicadores que cumplan λ 1 = λ 2 >0. Por otra parte, dicho punto es factible al
saturar ambas restricciones (se cumple FJc). En consecuencia, (1,0) es el único punto
que satisface las condiciones necesarias de Fritz-John.
5.2.2.- Condiciones de Kuhn y Tucker
Las condiciones de Fritz-John presentan ciertas desventajas frente a las
*
condiciones de Kuhn y Tucker. Como se ha dicho antes, la posibilidad de que λ 0 =0
no acota suficientemente el conjunto de puntos que pueden ser óptimos. La idea de
las condiciones de Kuhn y Tucker es eliminar esta posibilidad. Así pues, estas
condiciones aseguran que el gradiente de la función objetivo interviene en la
obtención de los puntos óptimos. Además, como se verá más tarde, son condiciones
necesarias y suficientes en una clase importante de problemas: los problemas
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lineales. Cabe señalar también que las condiciones de Kuhn y Tucker son suficientes
en problemas de programación cóncava o convexa, es decir, en problemas donde la
función objetivo es cóncava si se maximiza o convexa si se minimiza, y donde las
restricciones están definidas a partir de funciones cóncavas si son de mayor o igual,
convexas si son de menor o igual o cóncavas y convexas simultáneamente si son de
igualdad. Por último, las condiciones de Kuhn y Tucker no siempre son suficientes,
al igual que las de Fritz-John, pero, al contrario que éstas, tampoco son siempre
necesarias. Para ello, habrá que exigir condiciones adicionales que se ven en los
siguientes epígrafes.
Las condiciones de Kuhn y Tucker se enuncian nuevamente para el problema
PNL1.
n+m

Definición 5.1.- Un punto (x, λ ) ∈R
se dice que cumple las condiciones de
Kuhn y Tucker o es un punto de Kuhn y Tucker de PNL1 si:
m

∇f(x) - ∑ λ i ∇g i (x) = θ

KT a),

λi ≥ 0

KT b),

i=1

g i (x) ≤ b i

i = 1, . . . , m
i = 1, . . . , m

λ i [b i - g i (x)] = 0

i = 1, . .. , m

KT c),
KT d).

Estas condiciones son la base para encontrar puntos óptimos, aunque por sí
solas no son ni necesarias ni suficientes de máximo local ni global.
Las condiciones KTa) hasta KTd) se llaman respectivamente condición de
estacionariedad, condición de no negatividad de los multiplicadores, condición de
factibilidad y condición de holgura complementaria. Alternativamente, las
condiciones KTa) y KTb) juntas son la condición de factibilidad dual.
La condición de factibilidad dual implica que la dirección del gradiente
(dirección de máximo crecimiento) se puede expresar como combinación lineal no
negativa de los gradientes de las restricciones y, más concretamente, de las
restricciones saturadas, dada la condición de holgura complementaria. Si esto ocurre,
el punto es de Kuhn y Tucker. Geométricamente, esto implica que la dirección de
máximo crecimiento pertenece al cono de los gradientes de las restricciones
saturadas.
Es fácilmente observable que un punto de Fritz-John con la condición λ0>0 es
también un punto de Kuhn y Tucker, sin más que tomar como multiplicadores de
Kuhn y Tucker los resultantes de los cocientes λi/λ0. A su vez, resulta igual de
evidente que un punto de Kuhn y Tucker es de Fritz-John tomando λ0=1 y asignando
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el mismo valor al resto de multiplicadores. El esquema que sintetiza estas
implicaciones es el siguiente:
λ0>0
Máximo local

Punto de FJ

Punto de KT

Ejemplo 5.2.- El punto (1,0) no satisface las condiciones de Kuhn y Tucker en
el problema del ejemplo 5.1. Las condiciones de Kuhn y Tucker parten de la función
lagrangiana siguiente:
3

L(x,y,λ1,λ2) = x+λ1 (-y+(1-x) )+ λ2y ,
de donde surge el bloque de condiciones de Kuhn y Tucker:
2

KTa) 1- 3λ1 (1-x) =0 , -λ1 + λ2 =0 ;
KTb) λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0 ;
3

KTc) y-(1-x) ≤ 0 , y ≥ 0 ;
3

KTd) λ1 (-y+(1-x) ) = 0 , λ2y = 0.
Y, efectivamente, el punto (1,0) no cumple KTa) por lo que no es un punto de
Kuhn y Tucker. Como se ha comentado antes, un punto de FJ es de KT si λ0>0 ;
cosa que no ocurre en el ejemplo 5.1.
5.2.3.- Condiciones necesarias de Kuhn y Tucker
Como se ha visto en el ejemplo 5.2, las condiciones de Kuhn y Tucker no
siempre son necesarias de máximo local. Para que lo sean, debe exigirse una
condición adicional llamada cualificación de restricciones. En la sección 5.2 se
proporciona varias cualificaciones de restricciones y, por tanto, varias alternativas
para asegurar que las condiciones de Kuhn y Tucker son necesarias de óptimo local.
De entre todas ellas, destaca por su operatividad la llamada condición de
regularidad que, además, permite simplificar la demostración, de ahí que se
destaque sobre las demás en este epígrafe.
Definición 5.2.- Dado el problema PNL1, un punto x perteneciente al
conjunto de oportunidades es un punto regular o cumple la condición de
regularidad si los vectores gradientes de las restricciones activas en dicho punto
forman un sistema de vectores libre (o son vectores linealmente independientes), es
decir:

{∇g i (x) , i ∈ I(x)} es un sistema libre.
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Teorema 5.2.- Condiciones necesarias de Kuhn y Tucker.
Si el punto x* es máximo local de PNL1 y cumple la condición de regularidad,
entonces existe un vector de escalares λ* tal que (x*,λ*) es un punto de KT.
Demostración:
Por ser x* máximo local es un punto de Fritz-John. Como de FJd) se
deduce que las restricciones inactivas tienen asociado un escalar nulo, la
condición FJa) equivale a:

*
λ 0 ∇f(x*) - ∑ λ*i ∇g i (x*) = θ.
i ∈I

*
Supóngase, por reducción al absurdo, que λ 0 =0. Entonces, la anterior
condición, junto con FJb), implica que existe solución para el sistema:

∑ λ*i ∇g i (x*) = θ , λ*i ≥ 0 , λ* ≠ θ .

i ∈I

Esto significa que el vector nulo se puede generar como una
combinación lineal no nula del sistema de vectores {∇gi(x*), i∈I}, lo que
equivale a decir que el sistema es ligado, en contra de la hipótesis de que el
*
punto x* cumple la condición de regularidad. Por tanto, λ 0 >0 y el punto x*
es también de Kuhn y Tucker.■
Ejemplo 5.3.- La condición de regularidad no se satisface en el punto (1,0)
para el problema del ejemplo 5.1. El punto (1,0) satura las dos restricciones por lo
que el sistema de vectores gradiente es:
{∇g1(1,0) , ∇g2(1,0)} = {(0,1), (0,-1)}.
Este sistema es claramente ligado. En consecuencia, no se satisface la
condición de regularidad. Esto sólo significa que no queda asegurada la cualificación
de restricciones y, por tanto, que las condiciones de Kuhn y Tucker sean necesarias.
De hecho, no lo son porque dicho punto sí que es el máximo global (ver problema
resuelto 4.1).
Ejemplo 5.4.- En el siguiente problema:
Max. 2x+y
s.a

x y ≤ 8,
x-y ≤ 2,
-x ≤ 0,
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se va a estudiar la condición de regularidad en los puntos (0,-2) y (4,2) y, tras
comprobar si cumplen las condiciones de KT, se deducirá si pueden o no ser
máximos globales.
Se observa que el punto (0,-2) satura la 2ª y 3ª restricción. Los gradientes de
ambas restricciones en dicho punto forman el sistema {(1,-1),(-1,0)} que es libre. Por
tanto, se cumple la condición de regularidad.
En el punto (4,2), las restricciones saturadas son las dos primeras y el sistema
de gradientes es {(2,4), (1,-1)} que también está formado por vectores linealmente
independientes. Se cumple, de nuevo, la condición de regularidad.
Para escribir las condiciones de Kuhn y Tucker, se parte de la función
lagrangiana:
L(x,y,λ1,λ2,λ3) = 2x + y + λ1(8-xy) + λ2(2-x+y) + λ3x
Las condiciones de Kuhn y Tucker son:
KTa) 2 - λ1y - λ2 +λ3 = 0 , 1 - λ1x + λ2 =0 ;
KTb) λ1 ≥ 0, λ2 ≥ 0 ;
KTc) x y ≤ 8 , x-y ≤ 2 , -x ≤ 0 ;
KTd) λ1 (8 - x y) = 0 , λ2 (2-x+y) = 0 , λ3 x = 0.
Dichas condiciones no se satisfacen en el punto (0,-2) porque de KTd) se
deduce λ1=0, lo que lleva en KTa) a la condición 1+λ2=0 que entra en contradicción
con la no negatividad de los multiplicadores. Por otra parte, el punto (4,2) lleva en
KTd) a λ3=0. Sustituyendo todo en KTa), se llega al sistema:
2-2λ1-λ2=0
1-4λ1+λ2=0,
cuya solución es (λ1,λ2)=(1/2, 1). Se observa que es una solución compatible con
KTb). También KTc) se cumple por ser un punto factible. Así pues, se satisfacen las
condiciones de Kuhn y Tucker.
Como las condiciones de KT son necesarias en ambos puntos y (0,-2) no las
cumple, se puede deducir que no es máximo global del problema. En cambio, como
el punto (4,2) las satisface puede ser máximo global.
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5.3.- CUALIFICACIÓN DE RESTRICCIONES
5.3.1.- Generalidades sobre la cualificación de restricciones
A lo largo de este epígrafe se estudia la cualificación de restricciones en los
problemas no lineales. Se entiende por cualificación de restricciones aquellas
condiciones que transforman las condiciones de Kuhn y Tucker, que se han
enunciado en el epígrafe 5.2.2, en necesarias de óptimo local. De esta manera, los
óptimos del problema se encontrarán, dada alguna cualificación de restricciones, en
el subconjunto de puntos de Kuhn y Tucker.
La finalidad de la cualificación de restricciones es garantizar que el vector
gradiente de la función objetivo es combinación lineal no negativa del sistema de
vectores formado por los gradientes de las restricciones saturadas en la solución
óptima. Esta condición impide que se den ciertas irregularidades en la frontera del
conjunto de oportunidades que provocarían el incumplimiento de las condiciones de
Kuhn y Tucker si la solución óptima estuviera allí. Las irregularidades vienen
provocadas por la expresión de las funciones que intervienen en las restricciones más
que por la forma del conjunto de oportunidades.
Existen varias cualificaciones de restricciones. Unas permiten asegurar que un
punto de Fritz-John (FJ) es también de Kuhn y Tucker (KT), demostrando que λ0>0,
y otras permiten pasar de óptimo local a KT sin necesidad del paso previo por FJ.
Las distintas cualificaciones de restricciones se diferencian en el tipo de condiciones
que exigen aunque se pueden enunciar interrelaciones entre ellas. Normalmente, a
medida que se pasa a condiciones más operativas se exigen requisitos más fuertes y,
por tanto, son aplicables cada vez a un conjunto menor de problemas. En los
próximos epígrafes se muestra algunas cualificaciones de restricciones que destacan
por su generalidad (epígrafe 5.3.2) o por su operatividad (epígrafe 5.3.3).
Para enunciar estas cualificaciones de restricciones se parte de definir
previamente el conjunto de direcciones tangentes (cono de tangentes) a un conjunto
en un punto.
n

n

Definición 5.3.- Dado un conjunto S⊆R , una dirección d∈R es una dirección
tangente a S en un punto x ∈ S ( S es la clausura de S) si existe una sucesión de
escalares λk>0 y otra de puntos, xk∈S con xk→ x , tal que se cumple:
d = lim λk(xk- x ).
k→∞

En otras palabras, si existe una sucesión {xk}, con xk∈S y {xk}→ x , tal que
{xk- x }→d, entonces d es una dirección tangente a S en x .
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2

2

Ejemplo 5.5.- Dado el conjunto S={(x,y)∈R / x≥0, y≥x }, la dirección (1,0)
es tangente a S en el punto (0,0). Para ello se toma la siguiente sucesión de puntos,
2
{xk, yk} = {(1/k, 1/k ), k∈N}, que es factible y tiende a (0,0) a medida que k tiende
a infinito. Eligiendo la sucesión de escalares λk={k, k∈N}, se cumple:
2

2

lim λk((xk, yk)-( x, y )) = lim k((1/k, 1/k ) -(0,0)) = lim (k/k, k/k ) = (1,0) = d.

k→∞

k→∞

k→∞

De esta manera, d=(1,0) cumple la definición de dirección tangente.
Sea T el conjunto de direcciones tangentes y considérese de nuevo el problema
de programación no lineal:

Max. f(x)
s. a

g(x) ≤ b ,

[PNL1]

x ∈ X,
con f: Rn → R; g: Rn → Rm ; b ∈ Rm , f y g diferenciables y X⊆ Rn abierto y no
vacío. S={x∈X / g(x)≤b} es el conjunto de oportunidades.

Teorema 5.3.- Condición necesaria de máximo local.
Si x* es máximo local del problema PNL1, entonces en ese punto F0∩T={∅}.

Demostración:
Efectivamente, dada la diferenciabilidad de f en x* se cumple:
t

f(x k ) − f(x*) = [ ∇f(x*)] (x k - x*) + x k − x * ε ( x*, x k − x*)
con

lim

(x k − x *) → θ

(1)

ε ( x*, x k − x*) = 0.

Dado que x* es máximo local, el primer miembro de (1) es no positivo.
Por tanto, cuando xk está suficientemente próximo a x* también es menor o
igual que cero el primer sumando del segundo miembro de (1). Suponiendo
ahora que d∈T, entonces {xk-x*}→d y, por tanto, la desigualdad comentada
anteriormente se mantendrá reemplazando xk-x* por d, llegándose a
t

[∇f(x*)] d ≤ 0 . Esto significa también que d∉F0 y, por tanto, F0∩T={∅}.■
Otro conjunto previo a definir es G’, un conjunto similar a G0 pero que no
asegura tener direcciones factibles:

G' = { d ∈ R
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t

[∇g i (x)] d ≤ 0, i ∈ I}
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Se puede demostrar de la misma manera que antes que T⊆G’, simplemente
tomando como punto de partida la diferenciabilidad de gi, i∈I, en x .
También se define el conjunto de direcciones alcanzables (cono de direcciones
alcanzables).
n

n

Definición 5.4.- Dado un conjunto S⊆R , una dirección d∈R es una dirección
alcanzable de S en x si existe un arco p(λ) que empieza en x , está formado por
n
puntos de S y es tangente a d, es decir, si existe un δ>0 y una función p(λ):R→R ,
tal que:

p( λ ) ∈ S para λ ∈]0, δ[,
p(0) = x,
dp(0)
dλ

= d.

Al conjunto de direcciones alcanzables se le denota A. Se puede demostrar que
toda dirección alcanzable es tangente y por tanto se cumple que A⊆T. Por otra parte,
dado que T es cerrado también resulta cierta la inclusión A ⊆T [ver Bazaraa, M.S. y
otros (1993), pág. 189].
Ejemplo 5.6.- La dirección (1,0) es alcanzable del conjunto S en el punto (0,0),
2
2
siendo S={(x,y)∈R / x≥0, y≥x }. Efectivamente, tomando por ejemplo la función
2
p(λ)=(λ, λ ) se cumplen las condiciones para hablar de dirección alcanzable:
2

p(λ)=(λ, λ ) ∈ S dado que λ∈]0,δ[ pudiendo tomar δ cualquier valor positivo,
p(0)=(0, 0),
dp(0)/dλ=(1, 2λ) = (1,0) = d.
Por ser (1,0) una dirección alcanzable de S en (0,0) es también una dirección
tangente a S en (0,0), tal y como se ha comprobado en el ejemplo 5.5.
5.3.2.- Cualificaciones de restricciones más generales
A continuación, se enuncia las cualificaciones de restricciones más generales y
se demuestra que, efectivamente, implican que las condiciones de Kuhn y Tucker son
necesarias de óptimo local. Todo ello se refiere al enunciado del problema PNL1.
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Proposición 5.1.- Cualificación de restricciones de Abadie.
Si se cumple T=G’ en un punto x* máximo local, entonces x* cumple las
condiciones de KT.
Demostración:
Si x* es máximo local de PNL1, entonces se cumple F0∩T={∅}
(teorema 5.3) y, dada la cualificación de restricciones, también se cumple que
F0∩G’={∅}, lo que implica que no hay ninguna dirección d que sea solución
del sistema:
t

t

[∇f(x*)] d > 0 , [∇g i (x*)] d ≤ 0 para i ∈ I .
Por el lema de Farkas (teorema 3.4), si este sistema lineal no tiene
solución entonces sí que la tiene el sistema:

λi ≥ 0

i ∈I ,

∑ λ i∇gi (x*) = ∇f(x*) ,

i ∈I

de donde se deduce directamente KTa) y KTb) completando con ceros el
vector de multiplicadores para i∉I. KTc) se cumple por ser x* máximo local
y, por tanto, factible y KTd) también se cumple por la propia construcción del
vector λ.■
Proposición 5.2.- Cualificación de restricciones de Kuhn y Tucker.
Si se cumple A =G’ en un punto x* máximo local, entonces x* cumple las
condiciones de KT.
Demostración:
Basta con demostrar que esta condición implica la cualificación de
restricciones de Abadie. Efectivamente, si A =G’ y dado que siempre es
cierto T⊆G’ y A ⊆T se llega inmediatamente a T=G’.■
Para demostrar la cualificación de restricciones siguiente, hace falta utilizar dos
resultados previos: el teorema de Motzkin, que es un caso particular del teorema 3.3
de Slater, y el lema de linealización de Abadie que se recoge a continuación.
Lema 5.1.- Lema de linealización de Abadie.
Sea x* un máximo local de PNL1 y sean los conjuntos
V(x*)={i∈I / gi es pseudocóncava en x*},
W(x*)={i∈I / gi no es pseudocóncava en x*}.
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Entonces, el sistema:
t

[∇f(x*)] z > 0
t

i ∈ W(x*)

t

i ∈ V(x*)

[∇g i (x*)] z < 0
[∇g i (x*)] z ≤ 0
n

no tiene solución para ningún z∈R .
Demostración:
Supóngase que el sistema tenga solución en un vector z. Entonces se
demostrará que el vector x=x*+δz cumple dos condiciones:
a) x∈B(x*,ε)∩S para algún δ>0 suficientemente pequeño.
b) f(x)>f(x*),
llegando así a establecer una contradicción con la hipótesis de que x* es
máximo local.
Para demostrar a) es evidente que por la forma de construir el punto x,
éste cumple x∈B(x*,ε), pero hay que demostrar que x∈S. Para lo cual:
1. Si i∉I(x*), resulta igual de evidente que existe un δ1>0
suficientemente pequeño tal que gi(x)<bi para δ<δ1 (δ>0).
t

2. Si i∈V(x*), se tiene por hipótesis que [ ∇g i (x*)] z ≤ 0. De donde,
para δ>0:
t

t

[∇g i (x*)] δz ≤ 0 → [ ∇g i (x*)] (x - x*) ≤ 0 .
Y por ser gi pseudocóncavas, se cumple gi(x)≤ gi(x*)≤bi , i∈V(x*).
3. Si i∈W(x*), se tiene, por diferenciabilidad de gi:
t

g i (x) = g i (x*) + δ[∇g i (x*)] z + δ z ε ( x*, δz) con lim ε ( x*, δz) = 0.
δ→0

t

Como por hipótesis, [∇g i (x*)] z < 0 , i ∈ W(x*) ; se tiene que
existe un δ2>0 suficientemente pequeño tal que:
gi(x)≤ gi(x*)≤bi , i∈W(x*) ; para δ<δ2 (δ>0).
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Así pues, en cualquier caso, tomando δ<min{δ1, δ2}, (δ>0), se garantiza
que gi(x)≤bi ∀i, es decir, que x∈S.
Para demostrar b) se sigue el mismo procedimiento que en 3, es decir,
por diferenciabilidad de f:
t

f(x) = f(x*) + δ[∇f(x*)] z + δ z ε ' ( x*, δz) con lim ε ' ( x*, δz) = 0.
δ→0

t

Como por hipótesis [∇f(x*)] z > 0 ; se tiene que existe un δ3>0
suficientemente pequeño tal que f(x)>f(x*) ; para δ<δ3 (δ>0).
Tomando δ<min{δ1, δ2, δ3}, (δ>0), queda demostrado a) y b) y se
consigue la contradicción por lo que el sistema de partida no tiene solución.■
Los conjuntos W(x*) y V(x*) se denotarán simplemente con W y V
respectivamente cuando no haya lugar a confusión.
Proposición 5.3.- Cualificación de restricciones de Arrow-Hurwicz-Uzawa.
Si existe solución para el sistema de desigualdades lineal formado por:
t

i ∈ W,

t

i ∈ V,

[∇g i (x*)] z > 0
[∇g i (x*)] z ≥ 0
donde, de nuevo,

V={i∈I / gi es pseudocóncava en x*},
W={i∈I / gi no es pseudocóncava en x*}
y x* es máximo local, entonces x* cumple las condiciones de KT.
Demostración:
Por ser x* máximo local de PNL1 y por el lema de linealización de
Abadie, el sistema:
t

[∇f(x*)] z > 0
t

i ∈W

t

i ∈V

[∇g i (x*)] z < 0
[∇g i (x*)] z ≤ 0
n

no tiene solución para ningún z∈R .
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Por el teorema de Motzkin, existen escalares ( λ 0 , λ W ) no negativos y
al menos uno positivo y escalares λ V no negativos tales que:

λ 0 ∇f(x*) - ∑ λ i ∇g i (x*) - ∑ λ i ∇gi (x*) = θ.
i ∈W

i ∈V

(2)

Para llegar a las condiciones de Kuhn y Tucker basta con demostrar que
λ0>0. Eso es evidente si W es vacío. Por contra, si W es no vacío, supóngase,
por reducción al absurdo, que λ0=0. La expresión (2) queda:

∑ λ i ∇g i (x*) + ∑ λ i ∇g i (x*) = θ.

i ∈W

i ∈V

(3)

De la hipótesis de cualificación de restricciones de Arrow-HurwiczUzawa, sumando las desigualdades miembro a miembro, se tiene que existe
un z que cumple:

∑ [∇g i (x*)]t z + ∑ [∇g i (x*)]t z > 0.

i ∈W

i ∈V

Ahora, como algún multiplicador λi>0, i∈W, siendo el resto mayores o
iguales que cero, se tiene que:

[ ∑ λ i ∇g i (x*)]t z + [ ∑ λ i ∇g i (x*)]t z > 0.
i ∈W

i ∈V

Lo cual significa que no todas las componentes del vector:

∑ λ i ∇g i (x*) + ∑ λ i ∇g i (x*)

i ∈W

i ∈V

se anulan, en contra de la expresión (3). Así pues, la hipótesis λ0=0 no es
cierta y, por tanto, λ0>0 cumpliéndose las condiciones de Kuhn y Tucker.■
Proposición 5.4.- Si G0≠{∅} en un punto x* máximo local, entonces x*
cumple las condiciones de Kuhn y Tucker.
Demostración:
Si x* es máximo local cumple las condiciones de Fritz-John. Por
*
reducción al absurdo, supóngase que las cumpla con λ 0 =0. Entonces, de FJa)
y FJb) se tiene que existe solución para el sistema:

∑ λ*i ∇g i (x*) = θ , λ*i ≥ 0 , λ* ≠ θ .

i ∈I
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Por tanto, aplicando el teorema de Gordan (caso particular del teorema
3.3 de Slater) no se puede encontrar ninguna dirección d tal que:
t

[∇g i (x*)] d < 0

para d ∈ R ,
n

*
es decir, G0={∅}. Así pues, la hipótesis de que λ 0 =0 no es cierta y se tiene
*
que λ 0 >0, con lo que desde las condiciones de Fritz-John se pasa a las de
Kuhn y Tucker.■
5.3.3.- Cualificaciones de restricciones operativas
En este epígrafe se recogen las cualificaciones de restricciones que destacan
por su operatividad, es decir, por su facilidad de demostración en un problema
concreto. No obstante, son menos generales que las del epígrafe anterior y, por tanto,
aplicables a un conjunto menor de problemas. La notación se refiere de nuevo al
problema PNL1.
Proposición 5.5.- Cualificación de restricciones de Slater.
Si las funciones gi son pseudoconvexas en x* ∀i∈ I(x*) = {i / g i (x*) = b i } y
existe un x∈X tal que gi(x) < bi, ∀i∈I(x*) ; si x* es máximo local, entonces x*
cumple las condiciones de KT.
Demostración:
Dada la pseudoconvexidad de gi en x* ∀i∈I(x*) se tiene que:
t

∀x, x* ∈ X tal que [∇g i (x*)] (x − x*) ≥ 0 implica que g i (x) ≥ g i (x*) .
Y dado que existe un x∈X tal que gi(x) < bi, ∀i∈I(x*), se cumple que
gi (x) < gi (x*), ∀i∈I(x*),
lo que junto a la pseudoconvexidad de gi implica:
t

[∇g i (x*)] (x − x*) < 0, ∀i ∈ I(x*).
Llamando d=x-x*, se tiene que d∈G0 y por tanto G0≠{∅} lo que
garantiza que un punto de Fritz-John es también de Kuhn y Tucker
(proposición 5.4) y, por tanto, son condiciones necesarias.■
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Ejemplo 5.7.- Para verificar la cualificación de restricciones de Slater en el
2
2
punto (0,0) dado el conjunto S={(x,y)∈R / (x-1) +y-1≤0, y≥0} hay que comprobar
dos cosas.
Por un lado, las funciones de las restricciones son pseudoconvexas, dado que la
función g1 es convexa por ser su matriz hessiana,

 2 0
,
 0 0

H= 

semidefinida positiva y la función g2 es lineal.
En segundo lugar, dado que ambas restricciones se cumplen con igualdad en
2
(0,0), hay que demostrar que existe algún punto de R que las cumple como
desigualdad estricta. Escogiendo por ejemplo el punto (1/2, 1/2) se satisface la
condición requerida:
g1(1/2,1/2) = -1/4 < 0

g2(1/2,1/2) = 1/2 > 0.

Por tanto, en un problema de optimización con este conjunto de oportunidades,
para que el punto (0,0) fuera óptimo local debería cumplir las condiciones de KT.
Proposición 5.6.- Cualificación de restricciones de convexidad reversa.
Si las funciones gi , i∈I(x*), son pseudocóncavas en x* o son lineales en todo el
espacio, si x* es máximo local, entonces x* cumple las condiciones de KT.
Demostración:
Bajo este supuesto, el conjunto W(x*) de la cualificación de
restricciones de Arrow-Hurwicz-Uzawa (proposición 5.3) es vacío con lo cual
el vector z=θ es solución del sistema que garantiza el cumplimiento de
aquella cualificación de restricciones.■
Proposición 5.7.- Cualificación de restricciones de independencia lineal o
condición de regularidad.
Si el sistema de vectores formado por los gradientes de las restricciones
saturadas en un punto x* es libre, siendo x* máximo local, entonces x* cumple las
condiciones de Kuhn y Tucker.
Demostración: Véase el teorema 5.2.■
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Ejemplo 5.8.- La cualificación de restricciones de independencia lineal en el
1
punto (1+ 1 2 , ) para el conjunto
2
2

2

S={(x,y)∈R / (x-1) +y-1≥0, y≤

1
2

, x≥0, y≥0}

1
,
2 2 ) son la 1ª y la
2ª. Los gradientes son, cambiando de sentido la primera restricción:
se verifica. Efectivamente, las restricciones saturadas en (1+

∇g1= (-2(x-1), -1) = (-2

1

2 , -1)

1

y ∇g2 = (0,1),

y ambos vectores son linealmente independientes.
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5.4.- CONDICIONES SUFICIENTES DE ÓPTIMO
5.4.1.- Teorema de suficiencia para un punto de Fritz-John
Un punto de Fritz-John no es en general óptimo local ni global. En el caso de
que λ0>0, el punto es también de Kuhn y Tucker y es aplicable el teorema de
suficiencia del epígrafe 5.4.2 recogido más adelante. No obstante, si λ0=0, se
necesita otro teorema para garantizar que sea óptimo global y por tanto local. Este
teorema de suficiencia es el que se presenta a continuación. Considerando de nuevo
el problema de programación no lineal siguiente:

Max. f(x)
g(x) ≤ b

s. a

[PNL1]

x ∈ X,
con f: R → R; g: R → R ; b ∈ Rm , f y g diferenciables y X⊆ Rn abierto y no
vacío. Se llama S al conjunto de oportunidades, S={x∈X / g(x)≤b}.
n

n

m

Teorema 5.4.- Teorema de suficiencia de Fritz-John.
Si x* es un punto de FJ, f es cóncava en x* respecto de S y las funciones gi son
estrictamente convexas en x* respecto de S, entonces x* es máximo global del
problema PNL1.
Demostración:
Sea de nuevo I(x*) el conjunto de subíndices de restricciones saturadas
en x* y sea gI(x*) (o simplemente gI) una función vectorial cuyas funciones
componentes son las de las restricciones saturadas en x*. Por ser x* un punto
de FJ existen multiplicadores tales que:

*
λ 0 ∇f(x*) - ∑ λ*i ∇g i (x*) = θ
i ∈I

*
*
* *
*
λ 0 ≥ 0 ; λ i ≥ 0 , i = 1, . . . , m ; ( λ 0 , λ 1 , . . . , λ m ) ≠ ( 0, . . . ,0) .
Aplicando el teorema de Gordan (caso particular del teorema 3.3 de
Slater), el sistema de desigualdades:
t

[ ∇f(x*)] d > 0
t

[ ∇g i (x*)] d < 0, i ∈ I
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no tiene solución para ningún vector d (o, equivalentemente, F0∩G0={∅}).
Por tanto, y utilizando las hipótesis de concavidad de f y estricta convexidad
de las funciones componentes de gI, no existe ningún x∈S para el que se
cumplan todas las desigualdades del sistema:
t

[∇f(x*)] (x - x*) ≥ f(x)-f(x*) > 0,
t

[∇g i (x*)] (x - x*) < gi(x)- gi(x*) ≤ 0, i∈I ;

(5a)
(5b)

porque si lo hubiera, haciendo d=x-x* se entraría en contradicción con (4).
Pero como x∈S y gi(x*)=bi, i∈I ; sí que se satisface (5b) y, por tanto, lo que
no se cumple es (5a), es decir, f(x*) ≥ f(x) por lo que x* es máximo global.■
Nota 1.- Obsérvese que la estricta convexidad de las gi en x* basta con ser
exigida para i∈I, lo que supone una relajación del teorema.
Nota 2.- Si las hipótesis de concavidad y convexidad en x* respecto de S sólo
se cumplen respecto del conjunto B(x*,δ)∩S para algún δ>0 suficientemente
pequeño, el teorema se transforma en suficiente de máximo local.
Ejemplo 5.9.- Dado el problema de programación no lineal:
Min. x+y
s.a

2

2

x +y ≤ 1,

se va a proceder a analizar:
a) Las condiciones de Fritz-John.
b) Su resolución.
c) La deducción de si los puntos obtenidos en el apartado b) son mínimos
globales.
Para responder al apartado a) se escribe la función lagrangiana tras cambiar de
signo la función objetivo y así partir del enunciado PNL1:
2

2

L(x,y,λ0,λ1) = -λ0(x+y)+λ1(1-x -y ).
Las condiciones de Fritz-John son:
FJ a) -λ0 - 2 λ1 x = 0 , -λ0 - 2 λ1 y = 0 ;
FJ b) λ0 ≥ 0, λ1 ≥ 0, (λ0 , λ1) ≠ (0,0) ;
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2

2

FJ c) x +y ≤ 1 ;
2

2

FJ d) λ1 (1-x -y ) = 0 .
En el apartado b) se resuelven dichas condiciones. Se observa que en la cuarta
condición no se puede mantener que λ1=0 ya que implicaría λ0=0 en FJa) en contra
2 2
de FJb), por tanto, se debe cumplir x +y =1. Por otra parte, de FJa) se deduce la
igualdad x=y. La solución de ambas ecuaciones lleva a dos posibles soluciones

1 ) y (x*,y*)=(- 1 ,- 1 ), sin embargo la primera de ellas
2 ,
2
2
2
lleva a multiplicadores negativos tras sustituir en FJa), mientras que la segunda

(x,y)=(

1

solución es la única compatible con FJa) y FJb) debiéndose cumplir λ0 = 2λ1

1

2 ,

λ0>0 y λ1>0.
Por último, para contestar al apartado c) se pasa a verificar las hipótesis del
teorema 5.4
• La función objetivo (cambiada de signo) es cóncava por ser lineal.
2

2

• La función x +y es estrictamente convexa ya que su hessiana es definida

 2 0
.
 0 2

positiva: H= 

En consecuencia, el punto (x*,y*)=(-

1

2 ,-

1

2 ) sí que es mínimo global.

5.4.2.- Teorema de suficiencia de Kuhn y Tucker
Las condiciones de Kuhn y Tucker enunciadas en el epígrafe 5.2.2 se
transforman en condiciones suficientes de óptimo global bajo ciertas hipótesis de
convexidad. En este epígrafe se presenta un teorema básico de suficiencia y en el
próximo se enuncia otro tras relajar algunas exigencias del teorema básico.
Teorema 5.5.- Teorema de suficiencia de Kuhn y Tucker.
Dado el problema PNL1, si x* es un punto de KT, f es cóncava en S y las
funciones gi son convexas en S, entonces x* es máximo global del problema PNL1.
Demostración:
Dada la concavidad de f, se cumple:
t

f(x) - f(x*) ≤ [∇f(x*)] (x - x*)

∀x ∈ S.
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Multiplicando la condición KTa) por (x-x*), se tiene:
m

t
[∇f(x*)] (x - x*) = [ ∑ λ*i ∇g i (x*)]t (x - x*).

(7)

i =1

Dada la convexidad de gi y la no negatividad de los multiplicadores
(KTb) se tiene:
m

m

i =1

i =1

[ ∑ λ*i ∇g i (x*)]t (x - x*) ≤ ∑ λ*i (g i (x) - g i (x*))

∀x ∈ S.

(8)

En el miembro de la derecha de la desigualdad (8), los términos que
afectan a restricciones no saturadas se anulan dada la condición de holgura
complementaria KTd). Por tanto, es suficiente con analizar el signo de los
términos λ i (g i (x) - g i (x*)) para i ∈ I . Dicho signo es negativo o cero dado
que los multiplicadores son no negativos y se cumple

g i (x) ≤ g i (x*) = b i , ∀x ∈ S
con lo que se establece la desigualdad (9):

*
λ i (g i (x) - g i (x*)) ≤ 0 .

(9)

Enlazando las expresiones (6) hasta (9) queda f(x) - f(x*) ≤ 0, ∀x∈S, es
decir, x* es máximo global.■
Nota 1.- Las condiciones de convexidad exigidas llevan a nombrar al problema
[PNL1] como un problema de programación cóncava. No obstante, el buen
comportamiento de este tipo de problemas en cuanto a que un punto de KT es
máximo global no se extiende a que las condiciones de KT sean necesarias en
problemas de programación cóncava, a no ser que se dé alguna cualificación de
restricciones.
Nota 2.- La condición de convexidad de las restricciones implica que el
conjunto de oportunidades es convexo. El recíproco, en cambio, no es cierto. Por
tanto, si se reemplaza la convexidad de las restricciones por la convexidad del
conjunto S y el punto x* sigue siendo máximo global, se consigue un teorema de
suficiencia con condiciones más débiles. Y, efectivamente, eso es así. Para ello,
t

basta con demostrar que [∇g i (x*)] (x - x*) ≤ 0

∀i ∈ I(x*) (dado que si i∉I(x*),

entonces λi=0) y así poder deducir que la expresión (7) es menor o igual que cero.
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Dada la diferenciabilidad de las funciones gi, se cumple:
t

[ ∇g i (x*)] (x - x*) = D (x-x*) g i ( x*) ≤ 0, ∀i ∈ I(x*) ,
donde D es la derivada direccional en la dirección (x-x*) de la función gi. Es menor
o igual que cero porque g i (x*) = b i , ∀i ∈ I mientras que al desplazarse en la
dirección (x-x*) se llega a un punto xɵ de S :

xɵ = x*+α(x-x*) = αx+(1-α)x* ∈ S, para α∈[0,1] ;
ɵ ≤ b i , ∀i ∈ I(x*)
por ser x, x* ∈ S y S convexo. Ahora, como xɵ ∈S, cumple g i (x)
y, por tanto, la función gi no crece al pasar de x* a xɵ , justificando así que su
derivada direccional es menor o igual que cero.
Ejemplo 5.10.- En el problema del ejemplo 5.9, se va a estudiar:
a) si el punto (x*,y*)= ( − 1 2 ,− 1 2 ) cumple las condiciones de Kuhn y
Tucker.
b) si dicho punto es mínimo global.
Para responder al apartado a) basta con recordar que si un punto es de FritzJohn con λ0 ≠ 0, entonces también es un punto de Kuhn y Tucker. Como el punto
(x*,y*)= ( − 1 2 , − 1 2 ) cumple esas condiciones (ver la resolución del ejemplo
5.9) queda demostrado que cumple las condiciones de Kuhn y Tucker, siendo
además el valor del único multiplicador el cociente λ1/λ0 =

1

2 .

En el apartado b) se analiza si el problema verifica las hipótesis del teorema
5.5. Y, efectivamente, la función objetivo es convexa (o cóncava si se cambia de
signo) y la función de la restricción es convexa. En consecuencia, el punto
(x*,y*)= ( − 1 2 , −

1 ) es mínimo global.
2

5.4.3.- Teoremas de suficiencia con condiciones menos fuertes
Tanto el teorema 5.4 de suficiencia para un punto de Fritz-John como el
teorema 5.5 de suficiencia de Kuhn y Tucker contienen requisitos de convexidad
para f y para todas las gi que se pueden relajar de manera que las condiciones de FJ y
de KT sean suficientes en un conjunto más amplio de problemas. Este es el objetivo
de los teoremas 5.6 y 5.7.
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Teorema 5.6.- Teorema de suficiencia de Fritz-John con extensiones de
convexidad.
Si x* es un punto de FJ, f es pseudocóncava en x* con respecto a S y las
funciones gi, i∈I, son estrictamente pseudoconvexas en x* con respecto a S, entonces
x* es máximo global del problema.
Demostración:
Por ser un punto de FJ y tras aplicar el teorema de Gordan se llega a
F0∩G0={∅} (véase la demostración del teorema 5.4), es decir, el sistema:
t

[ ∇f(x*)] d > 0
t

[ ∇g i (x*)] d < 0, i ∈ I

(4)

n

no tiene solución para ningún d∈R . Ahora, por ser gi, i∈I, estrictamente
pseudoconvexas y como para todo x∈S se cumple:

g i (x) ≤ g i (x*) dado que g i (x) ≤ b i y g i (x*) = b i ,
se tiene que:
t

[∇g i (x*)] (x - x*) < 0, i ∈ I ,
por lo que haciendo d=x-x*, se llega a que d∈G0 y, por tanto, d∉F0. En
consecuencia, la primera desigualdad de (4) es la que no se cumple y se tiene:
t

[∇f(x*)] (x - x*) ≤ 0 ,
que, finalmente, por ser f pseudocóncava lleva a f(x*) ≥ f(x), lo que permite
concluir que x* es máximo global.■
Teorema 5.7.- Teorema de suficiencia de Kuhn y Tucker con extensiones de
convexidad (Mangasarian).
Si x* es un punto de KT, f es pseudocóncava en x* con respecto a S y las
funciones gi , i∈I, son cuasiconvexas en x* con respecto a S, entonces x* es máximo
global del problema.
Demostración:
Para todo x∈S se cumple:

g i (x) ≤ g i (x*) dado que g i (x) ≤ b i y g i (x*) = b i .
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Como las gi (i∈I) son cuasiconvexas y diferenciables, utilizando su
caracterización se tiene:
t

[∇g i (x*)] (x - x*) ≤ 0 , i ∈ I .
Multiplicando por los multiplicadores de Kuhn y Tucker en x* (son no
negativos por KTb) y sumando las expresiones se tiene:
t
[ ∑ λ*i ∇g i (x*)] (x - x*) ≤ 0 .
i ∈I

*
Pero dado que λ i =0, i∉I (holgura complementaria), y dado KTa), se
llega a:
t

[∇f(x*)] (x - x*) ≤ 0 .
Y, como f es pseudocóncava, lo anterior lleva a f(x*) ≥ f(x) por lo que
x* es un máximo global y queda demostrado el teorema.■
Nota 1.- La extensión del teorema básico se ha realizado de varias maneras. En
primer lugar, relajando las hipótesis de convexidad por sus extensiones,
pseudoconcavidad en la función objetivo y cuasiconvexidad en las restricciones; en
segundo lugar, exigiendo dicha hipótesis en el punto x* respecto de S en lugar de en
todo S; y, por último, considerando sólo las restricciones activas en x* en lugar de
todas ellas. Evidentemente, cualquier situación intermedia entre las hipótesis del
teorema básico y las del teorema extendido daría lugar también a un teorema de
suficiencia.
Nota 2.- Los teoremas anteriores también sirven para pasar a máximo local,
dado que máximo global implica local. De hecho, se podrían relajar aún más para
que las condiciones de KT fueran suficientes de máximo local. En este caso, bastaría
con exigir la pseudoconcavidad de f y la cuasiconvexidad de gi (i∈I) en x* respecto
del conjunto B(x*,δ)∩S para algún δ>0.
Nota 3.- Una condición suficiente de máximo local estricto, aunque de poca
aplicación, es que el punto x* cumpla las condiciones de KT, sea un punto regular y
que:

ɵ
H x L(x*,
λ*) sea definida negativa ∀d ∈ R , d ≠ θ / Jg K (x*)d = θ.
n

ɵ
Donde la notación H x L(x*,
λ*) indica la matriz formada por las derivadas de
segundo orden respecto de las variables x, K es el conjunto de subíndices de las
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restricciones asociadas a multiplicadores no nulos en x* y Lɵ es la función
lagrangiana reducida siguiente:

ɵ λ ) = f(x) + ∑ λ [ b − g ( x)]
L(x,
i
i
i
i ∈K

*
con K = {i / λ i > 0}.

Esta condición no es aplicable con frecuencia ya que el sistema Jg K (x*)d = θ
puede no tener solución distinta de la trivial en muchos casos, por ejemplo, cuando
haya tantos multiplicadores no nulos como número de variables x.1
Ejemplo 5.11.- En el problema de optimización:
Max. -x-y
s.a

-xy ≤ -9,
x≥0 ;

se pide:
a) Escriba las condiciones de Kuhn y Tucker del mismo.
b) Verifique que el punto (3,3) cumple dichas condiciones y calcule los
multiplicadores asociados.
c) Razone si se trata de un máximo global.
Las condiciones de Kuhn y Tucker en el apartado a) surgen tras escribir la
función Lagrangiana, que es la siguiente:
L(x,y,λ1,λ2) = -x-y+λ1(-9+xy)+ λ2 x,
Las condiciones de Kuhn y Tucker son:
KTa) -1+λ1 y+λ2 = 0 , -1+λ1 x=0 ;
KTb) λ1 ≥ 0 , λ2 ≥ 0 ;
KTc) -xy ≤ -9 , x ≥ 0;
KTd) λ1(-9+xy) = 0 , λ2 x = 0.
En el apartado b) se verifica que el punto (3,3) cumple dichas condiciones.
Efectivamente, es un punto factible y de KTa) se deduce que λ1=1/3 y λ2=0 con lo
cual también se cumple KTb) y KTd).

1

Ver Barbolla, R. y otros (1991), pp. 488-492.
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Para demostrar que es máximo global no se puede aplicar el teorema 5.5 dado
que la función que aparece en la primera restricción no es convexa al ser su matriz
hessiana,

 0 − 1
,
− 1 0 

H= 

indefinida. Sin embargo, sí que es aplicable el teorema 5.7 debido a que g1(x,y)=-xy
es cuasiconvexa, por ser la opuesta de la función xy que es cuasicóncava, ya que es
a b
del tipo Cobb-Douglas x y con a+b=2>1 (ver ejemplo 3.22). Como la función
objetivo es cóncava por ser lineal y la segunda restricción es lineal se satisfacen
todas las hipótesis de dicho teorema y el punto (3,3) es máximo global.
El siguiente esquema sintetiza las principales relaciones entre máximo local,
máximo global, punto de FJ y punto de KT para el problema PNL1.

f estrictamente cuasicóncava
S convexo (Teorema 3.18)
Máximo

Máximo

local

global
f pseudocóncava
gI estrictamente
pseudoconvexas

f pseudocóncava
gI cuasiconvexas

Punto de

Punto de

Fritz-John

Kuhn y Tucker
Cualificación de restricciones

Para terminar este epígrafe se ha considerado conveniente incluir unos
teoremas adicionales (teoremas 5.8 y 5.9), que caracterizan a los máximos globales
relajando la condición de pseudoconcavidad de la función objetivo por la condición
de cuasiconcavidad. A cambio, exige la condición de no estacionariedad de las
funciones. Esta condición implica que, para todo punto del dominio, exista al menos
una derivada parcial que no se anule, con lo que las condiciones de Kuhn y Tucker,
además, quedan más simples.
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El teorema 5.8 se aplica a problemas con una sola restricción y, en
consecuencia, se utiliza en las aplicaciones económicas más básicas, como las que se
desarrollan en la sección 5.6. Si el problema tiene, además, condiciones de no
negatividad, como suele ser habitual en estas aplicaciones, el teorema 5.8 sigue
siendo válido siempre que se asegure, mediante algún razonamiento de coherencia
económica, que dichas condiciones se satisfacen de forma estricta.
Por su parte, el teorema 5.9 se aplica a problemas con múltiples restricciones y
con condiciones de no negatividad y es sólo un teorema de suficiencia. Este teorema
se conoce también con el nombre de teorema de Arrow-Enthoven.
La razón de incluir estos teoremas es su frecuente uso en aplicaciones
económicas. Efectivamente, las funciones de producción más habituales, CobbDouglas y C.E.S., cumplen los requisitos de no estacionariedad. A su vez, este
requisito también se cumple para las funciones que intervienen en las restricciones
usuales de las aplicaciones económicas: restricción presupuestaria, de producción
mínima, etc. Así pues, son teoremas aplicables a los problemas de maximización del
beneficio, minimización de costes, maximización de la utilidad, etc.
Teorema 5.8.- Condiciones necesarias y suficientes de Kuhn y Tucker para
funciones no estacionarias con extensiones de convexidad.
Sobre el problema PNL1 con una sola restricción, es decir m=1, si f es
cuasicóncava y no estacionaria en S, g es cuasiconvexa y no estacionaria en S, X es
convexo y S es no vacío, entonces x* es máximo global si y sólo si existe un escalar
λ*∈R tal que verifica las siguientes condiciones de Kuhn y Tucker más simples:

*
∇f(x*) - λ ∇g(x*) = θ ;
*
λ >0;

(10)

g(x*) = b.
Demostración:
Condición necesaria: si x* es máximo global, ∃λ*∈R tal que se cumple (10)
Si x* es máximo global cumple las condiciones de Fritz-John, es decir,
* *
existen escalares λ 0 , λ tales que:
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*
*
λ 0 ∇f(x*) - λ ∇g(x*) = θ ;
* *
* *
λ 0 , λ ≥ 0, ( λ 0 , λ ) ≠ (0,0) ;
g(x*) ≤ b;
*
λ [b - g(x*)] = 0.
Para llegar a la primera parte de (10), que es también la condición de
*
estacionariedad de Kuhn y Tucker, basta demostrar que λ 0 >0 porque
entonces las condiciones de Kuhn y Tucker también se cumplen. Por
*
reducción al absurdo, supóngase que λ 0 =0. Entonces, como λ*>0 para que
ambos no sean nulos, ello implicaría ∇g(x*)=θ en la primera condición de
Fritz-John, lo que va en contra de que la función g es no estacionaria.

*
Como λ 0 >0, no puede mantenerse λ*=0 porque ello llevaría a
∇f(x*)=θ en la primera condición de Fritz-John, lo que va en contra de que la
función f es no estacionaria, por tanto λ*>0 y se tiene la segunda parte de
(10). Utilizando la cuarta condición de Fritz-John, si λ*>0 entonces g(x*)=b y
se obtiene la tercera parte de (10).
Condición suficiente: si ∃λ*∈R tal que se cumple (10), x* es máximo global
Supóngase ahora que (x*,λ*) cumple las tres condiciones (10).
Entonces, también cumple las condiciones de KT para el caso general, es
decir, cumple KTa) hasta KTd). Efectivamente, la primera condición en (10)
equivale a KTa). La segunda implica la no negatividad de los multiplicadores,
KTb). La tercera implica la factibilidad, KTc), y la condición de holgura
complementaria, KTd).
En conclusión, x* es un punto de KT. Ahora, por la proposición 3.16,
dado que f es diferenciable, no estacionaria y cuasicóncava, entonces es
pseudocóncava. Y, por último, aplicando el teorema 5.7, como x* es un punto
de KT, f es pseudocóncava y g es cuasiconvexa, entonces x* es máximo
global.■
Teorema 5.9.- Teorema de suficiencia de Arrow-Enthoven. 2
Sobre el problema PNL1 con condiciones adicionales de no negatividad de
todas las variables, si se cumplen las siguientes condiciones:
2

La demostración de este teorema se puede consultar en Arrow, K.J. y Enthoven, A.C. (1961).
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a) f es cuasicóncava en el ortante no negativo,
b) gi son cuasiconvexas en el ortante no negativo i=1,…,m,
c) el punto x* satisface las condiciones de KT,
d) se satisface alguna de las cuatro condiciones siguientes:
d.1)

d.2)

∂f(x*)
∂x j
∂f(x*)
∂x j

< 0 para al menos una variable xj.

> 0 para alguna variable xj que pueda tomar un valor positivo

sin violar las restricciones.
d.3) ∇f(x*) ≠ θ y f es dos veces diferenciable en B(x*,ε) para algún ε > 0.
d.4) f(x) es cóncava en el conjunto de oportunidades.
Entonces x* es máximo global del problema.
Este teorema exige la condición de que f sea cuasicóncava que es más débil que
la condición de pseudocóncava, aunque esta característica se debe dar en todo su
dominio y, además, se exige el cumplimiento de alguno de los requisitos d). Las
condiciones adicionales d.1) a d.3) suponen la no estacionariedad de la función
objetivo en x*, lo cual es más débil que los requisitos de no estacionariedad
utilizados en el teorema 5.8. Por otra parte, si se da d.4) el teorema resulta obvio al
cumplirse las hipótesis del teorema 5.7.
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5.5.- PARTICULARIDADES
5.5.1.- Problemas con enunciados no estándar
Los teoremas y proposiciones enunciados a lo largo del capítulo se han referido
al problema PNL1, es decir, a un problema de maximizar con restricciones del tipo
menor o igual. Cuando el enunciado original del problema no responde a esta
estructura, existen dos opciones: primera, pasar al enunciado PNL1 realizando las
transformaciones adecuadas (ver epígrafe 4.1.2) y mantener como válidos los
distintos teoremas y proposiciones; o, segunda, mantener el enunciado y proponer
nuevos teoremas para ese problema.
La segunda opción suele ser la más eficiente y recomendable porque los
teoremas son fácilmente trasladables en cada caso sin más que recordar las
propiedades de las funciones cóncavas/convexas y sus extensiones.
Así, ante un problema de minimizar se tiene que exigir la convexidad en lugar
de la concavidad de la función objetivo. Por otra parte, si la restricción es del tipo
mayor o igual, la exigencia de convexidad referida a esa restricción pasa a ser de
concavidad. Esto se amplía también a las extensiones de convexidad:
pseudoconvexidad (pseudoconcavidad) y cuasiconvexidad (cuasiconcavidad). Este
cambio se basa en la propiedad de que si una función f es cóncava entonces -f es
convexa, propiedad que se satisface también en las extensiones de convexidad.
En caso de existir restricciones de igualdad y dado que cada una de ellas
equivale a dos de desigualdad de sentido contrario, se debe exigir, en general, tanto
la convexidad como la concavidad, es decir, que sea lineal. No obstante, alguno de
los teoremas con extensiones de convexidad puede relajar esta exigencia.
Restricciones = condiciones Condiciones de no negatividad (no positivas
de factibilidad
o variables libres según el caso)
gi ≤ bi

Maximizar
λi ≥ 0

Minimizar
λi ≤ 0

gi ≥ bi

λi ≤ 0

λi ≥ 0

gi = bi

λi ∈ R

λi ∈ R

Tabla 5.1.- Esquema general de las condiciones de factibilidad y no negatividad
de los multiplicadores.
En cuanto a las condiciones de Fritz-John y de Kuhn y Tucker, no se podrán
expresar de una forma tan compacta como aparece en los epígrafes 5.2.1 y 5.2.2. Si
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se opta por mantener la forma de las condiciones de estacionariedad, (FJa y KTa), el
cambio se trasladará a la condición de no negatividad de los multiplicadores, (FJb y
KTb), además de, evidentemente, a las condiciones de factibilidad, (FJc y KTc). La
tabla 5.1 muestra cómo quedan estas condiciones en cada caso.
Alternativamente, es posible mantener invariable la forma de las condiciones de
no negatividad de los multiplicadores y adaptar las condiciones de estacionariedad a
cada caso. Este ejercicio se deja para el lector.
Otro enunciado posible que no resulta eficiente trasladarlo a la forma de PNL1
es el que incluye condiciones de no negatividad para las variables. No resulta
conveniente tratar dichas condiciones como restricciones adicionales ya que
llevarían asociadas los correspondientes multiplicadores, aumentando así las
incógnitas y el número de condiciones de Kuhn y Tucker. En este caso, lo mejor es
reformular las condiciones de Kuhn y Tucker de forma adecuada. Para justificar
esto, sea el problema con únicamente condiciones de no negatividad:
Max. f(x)
s.a

x ≥ θ.
t

La función lagrangiana es L(x, λ ) = f(x) + λ x , y las condiciones de Kuhn y
Tucker son:

∂f
+ λ j = 0, j = 1, . . . , n; λ ≥ θ; x ≥ θ; λ j x j = 0, j = 1, . . . , n.
∂x j
Estas condiciones equivalen a las siguientes:

λj = −

∂f
, j = 1, . . . , n;
∂x j

∂f
≤ 0, j = 1, . . . , n; x ≥ θ;
∂x j

∂f
x = 0, j = 1, . . . , n.
∂x j j

(11)

La primera condición en (11) se desprecia porque, en el caso de condiciones de
no negatividad, no es interesante obtener el valor del multiplicador asociado, al
carecer de sentido la interpretación económica del mismo (ver al respecto el capítulo
8). Las tres condiciones siguientes en (11) son, respectivamente, de estacionariedad,
de factibilidad y de complementariedad. Así pues, el problema con condiciones de
no negatividad admite otra manera de expresar las condiciones de Kuhn y Tucker.
El lector puede comprobar que si el problema tiene restricciones normales
gi(x)≤bi, la condición de estacionariedad anterior requiere sustituir la función f por la
t

lagrangiana habitual, L=f(x)+λ [b-g(x)]. A su vez, si el problema tiene unas variables
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libres y otras no negativas, las condiciones de Kuhn y Tucker pueden expresarse de
la forma normal para las variables libres y de la forma vista en (11) para las variables
no negativas.
La tabla 5.2 resume las dos posibilidades de expresar las condiciones de Kuhn
y Tucker.
Tipo de
variable

Condición de
estacionariedad
Maximizar

Condición
adicional de
factibilidad

Condición adicional
de
complementariedad

Minimizar

xj ∈ R

∂L

∂x j = 0

∂L

∂x j = 0

-

-

xj ≥ 0

∂L

∂x j ≤ 0

∂L

∂x j ≥ 0

xj ≥ 0

x ∂L ∂x = 0
j
j

Tabla 5.2.- Esquema general de las condiciones de estacionariedad de KT.
Ejemplo 5.12.- La función lagrangiana y las condiciones de Kuhn y Tucker del
siguiente problema de optimización:
Max. -x-y
-xy ≤ -9,

s.a

x≥0 , y≥0;
son, utilizando la tabla 5.2, las siguientes:
Función lagrangiana: L(x,y,λ) = -x-y+λ(-9+xy).
Condiciones de Kuhn y Tucker:
KTa) -1+λy ≤ 0, -1+λx ≤ 0 ;
KTb) λ ≥ 0 ;
KTc) -xy ≤ -9 , x≥0 , y≥0 ;
KTd) λ(-9+xy) = 0 , x(-1+λy)=0, y(-1+λx)=0.
En los siguientes epígrafes se analizan otros enunciados que, por su especial
importancia, merecen una atención un poco más detallada.
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5.5.2.- Problemas con restricciones de igualdad y desigualdad
El problema se enuncia de la siguiente forma:

Max. f(x)
g(x) ≤ b,

s. a:

[PNL2]

h(x) = d,
x ∈ X;

con f: Rn → R; g: Rn → Rm ; h: Rn → Rp ; b ∈ Rm , d ∈ Rp ; f, g y h diferenciables y
X⊆ Rn abierto y no vacío.
Las condiciones de Kuhn y Tucker del problema PNL2 son:
m

p

i=1

j=1

∇f(x) - ∑ λ i ∇g i (x) - ∑ µ j ∇h j (x) = θ ;
λi ≥ 0 , µ j ∈R

i = 1, . . . , m

j = 1, . . . , p ;

g i (x) ≤ b i , h j (x) = d j

i = 1, . . . , m

j = 1, . . . , p ;

λ i (b i - g i (x)) = 0

i = 1, . . . , m .

(12)

Para que (12) sean necesarias y suficientes de máximo global se enuncian los
teoremas 5.10 y 5.11.
Teorema 5.10.- Condiciones necesarias de Kuhn y Tucker en presencia de
restricciones de igualdad y desigualdad.
Si el punto x* es máximo local de PNL2 y cumple la condición de regularidad,
es decir, los vectores del sistema de vectores {∇g i (x*), ∇h j (x*), i ∈ I, ∀j} son
m

linealmente independientes, entonces existe un par de vectores de escalares λ*∈R y
p
µ*∈R tal que (x*,λ*,µ*) es un punto de Kuhn y Tucker, es decir, cumple (12).
Demostración:
Basta con observar que (12) son equivalentes a las condiciones de Kuhn
y Tucker del problema con restricciones de desigualdad (PNL1) si se
reemplaza cada restricción de igualdad por dos restricciones de desigualdad
(hj(x)≤d y -hj(x)≤-d). Efectivamente, tras realizar este cambio es aplicable el
+

−

teorema 5.2. Por último, llamando µ j y µ j a los multiplicadores no negativos
de Kuhn y Tucker de estas dos nuevas restricciones, se denota con µj a la

328

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Programación no lineal II
+

−

diferencia entre ellos, es decir, µj = µ j - µ j , dando lugar a un multiplicador
no restringido en signo, lo cual completa la equivalencia entre ambos tipos de
condiciones de Kuhn y Tucker.■
Obsérvese el nuevo enunciado de la condición de regularidad en presencia de
restricciones de igualdad. En general, todas las cualificaciones de restricciones de la
sección 5.2 se deben adaptar a esta circunstancia mediante el desdoblamiento
habitual en dos restricciones de desigualdad de signo opuesto. De esta manera, en
algunas de las cualificaciones de restricciones (proposiciones 5.1, 5.2 y 5.4), el papel
que juegan los conjuntos G’ y G0 pasa a ser ocupado respectivamente por G’∩H0 y
G0∩H0

t

H 0 = {d / ∇h j (x) d = 0 , ∀j} .

donde

Asimismo,

en

aquellas

cualificaciones de restricciones que contienen exigencias de pseudoconvexidad de gI
se debe añadir la exigencia de pseudoconvexidad y pseudoconcavidad de hj, ∀j.
Teorema 5.11.- Teorema de suficiencia de Kuhn y Tucker en presencia de
restricciones de igualdad y desigualdad.
Si x* es un punto de KT para el problema PNL2, f es pseudocóncava en x* con
respecto a S, las funciones gi , i∈I, son cuasiconvexas en x* con respecto a S, las
funciones hj son cuasiconvexas si µj*>0 o cuasicóncavas si µj*<0 en x* con respecto
a S, entonces x* es máximo global del problema.
Demostración:
Para todo x∈S se cumple para i∈I:

g i (x) ≤ g i (x*) dado que g i (x) ≤ b i y g i (x*) = b i .
Como las gi (i∈I) son cuasiconvexas, utilizando su caracterización para
1
funciones de clase C se tiene:
t

[∇g i (x*)] (x - x*) ≤ 0 , i ∈ I .
De forma similar, como hj son cuasiconvexas para j∈J1 (J1={j / µj*>0})
y hj son cuasicóncavas para j∈J2 (J2 = { j / µj* < 0}), se tiene:
t

[∇h j (x*)] (x - x*) ≤ 0 , j ∈ J 1 ,
t

[∇h j (x*)] (x - x*) ≥ 0 , j ∈ J 2 .
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Multiplicando por los multiplicadores de Kuhn y Tucker respectivos en
x* y sumando las expresiones se tiene:

∑ λ*i [ ∇g i (x*)] t (x - x*) + ∑ µ*j [ ∇h j (x*)] t (x - x*) +

i ∈I

j∈J 1

+

∑ µ*j [ ∇h j (x*)] t (x - x*) ≤ 0 ,

j∈J 2

o, lo que es equivalente:

∑ λ*i [∇g i (x*)] t (x - x*) +

i ∈I

∑ µ*j [∇h j (x*)] t (x - x*) ≤ 0 .

j∈J 1 ∪ J 2

*
Pero dado que λ i =0, i∉I (holgura complementaria), que µj*=0 si
j∉J1∪J2 y dado KTa), se llega a:
t

[∇f(x*)] (x - x*) ≤ 0
Y, como f es pseudocóncava, lo anterior lleva a f(x*) ≥ f(x) por lo que
x* es un máximo global y queda demostrado el teorema.■
Obsérvese cómo las hipótesis del teorema 5.11 se han relajado respecto a las
que eran de esperar si simplemente se hubiera extendido el teorema 5.7 al caso de
restricciones de igualdad y desigualdad. Efectivamente, la extensión de ese teorema
hubiera dado lugar a la hipótesis de funciones hj cuasicóncavas y cuasiconvexas ∀j.
Ejemplo 5.13.- Para verificar si el punto (1-

2

,

2

) cumple las condiciones
2
2
(12) y estudiar si se trata del máximo global dado el problema:
Max. y
s.a

2

2

x +y -2x = 0,
x+y ≤1,

se parte de la función lagrangiana:
2

2

L(x, y, µ, λ) = y+µ(-x -y +2x)+λ(1-x-y),
y de las correspondientes condiciones (12), de Kuhn y Tucker adaptadas al caso de
existencia de restricciones de igualdad:
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KTa) (-2x+2)µ-λ = 0 , 1-2µy-λ = 0 ;
KTb) µ no restringida en signo, λ ≥ 0 ;
2

2

KTc) x +y -2x = 0, x+y ≤ 1 ;
KTd) λ(1-x-y)=0.

2

,

2

) en KTc) se observa que ambas
2
2
restricciones se cumplen y, además, la segunda como igualdad. En consecuencia,
también se cumple KTd). Tras sustituir el punto en KTa) se llega al sistema:
Sustituyendo el punto (1-

2 µ - λ = 0,

1- 2 µ - λ = 0

cuya solución es µ= 1/(2 2 ) y λ= 1/2, con lo que también se cumple KTb).
Por último, para estudiar si dicho punto es máximo global se intenta verificar
las hipótesis del teorema 5.11. La función objetivo es pseudocóncava y la 2ª
restricción es cuasiconvexa, en ambos casos por ser lineales. La primera restricción,
por ser de igualdad y tener asociado un multiplicador positivo, se cuestiona si es
cuasiconvexa. Y, efectivamente, lo es porque es estrictamente convexa al tener una
 2 0
 . Las hipótesis del teorema han
matriz hessiana definida positiva: H= 
 0 2
quedado verificadas y se concluye que el punto es máximo global.
5.5.3.- Programación clásica: sin restricciones o con restricciones de igualdad
Se considera ahora el problema de programación clásica, que incluye el caso de
n
optimizar una función a lo largo de todo el espacio R y el caso de restricciones de
igualdad únicamente. Ambos problemas se pueden tratar como casos particulares del
problema general de la programación no lineal. El problema no restringido es el
siguiente:

Max. f(x)

[PC1]

con f: Rn → R diferenciable.
Sobre el problema PC1 no tiene sentido plantear la cualificación de
restricciones por lo que, dado que la función lagrangiana coincide con la función
objetivo, es evidente el cumplimiento del teorema 5.12 que se enuncia a
continuación.
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Teorema 5.12.- Condición necesaria de máximo local de primer orden.
Si x* es máximo local de PC1, entonces se cumple:
∇f(x*) = θ .

(13)

Este resultado se deduce al concretar las condiciones de Kuhn y Tucker al
problema PC1. Las condiciones (13) utilizan las derivadas de primer orden, de ahí
que se llamen condiciones necesarias de primer orden y son exactamente las mismas
para el problema de Min. f(x). Es posible enunciar condiciones necesarias de
segundo orden para el problema PC1, si f es dos veces diferenciable, haciendo uso
de las derivadas de segundo orden. Esto es lo que se hace en el teorema 5.13.

Teorema 5.13.- Condiciones necesarias de máximo local de segundo orden.
Si f es dos veces diferenciable en x*, máximo local de PC1, entonces:
∇f(x*) = θ y Hf(x*) es semidefinida negativa3.

Demostración:
Por ser f dos veces diferenciable y utilizando el desarrollo de Taylor se
n
tiene para todo d∈R :
t

f(x * + λd) - f(x*) = λ[∇f(x*)] d +

1 2 t
2
λ d Hf(x*)d + λ d
2

con lim ε ( x , λd ) = 0.

2

ε ( x, λd )
(14)

λ→0

Por ser x* máximo local, el signo del primer miembro de (14) es no
positivo. Por el teorema 5.12, el primer término del segundo miembro es cero
por lo que tomando un λ suficientemente pequeño el signo de todo el segundo
miembro de (14) coincidirá con el del segundo término, es decir, Hf(x*) debe
ser semidefinida negativa.■

Nota 1.- Obsérvese cómo el teorema no se puede enunciar en sentido contrario,
es decir, ∇f(x*) = θ y Hf(x*) semidefinida negativa no implica necesariamente que
x* sea máximo local debido a que el último término de la fórmula de Taylor puede
t
ser positivo para alguna dirección d tal que d Hf(x*)d=0.
Nota 2.- Sin embargo, sí que es suficiente de máximo local (y además de
máximo local estricto) la condición ∇f(x*) = θ y Hf(x*) definida negativa.
t
n
Tal y como se dijo en el capítulo 2, semidefinida negativa significa que d Hf(x*)d ≤ 0, ∀d∈R . En este
t
t
n
contexto, los casos de forma cuadrática definida negativa (d Hf(x*)d < 0, ∀d∈R , d≠θ) y nula (d Hf(x*)d

3

n

= 0, ∀d∈R ) implican semidefinida negativa.
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Nota 3.- También es condición suficiente de máximo local la condición
∇f(x*) = θ y Hf(x’) semidefinida negativa ∀x’∈B(x*,δ) para algún δ>0.
Las condiciones suficientes enunciadas en las notas 2 y 3 anteriores son válidas
en términos locales. La condición suficiente de máximo global surge de forma
evidente al aplicar el teorema 5.7 al problema PC1 dando lugar al teorema 5.14.

Teorema 5.14.- Teorema de suficiencia.
Si ∇f(x*) = θ y f es pseudocóncava en x* con respecto a todo el dominio de
definición de f, entonces x* es máximo global del problema.
Así pues, la condición de punto estacionario, ∇f(x*) = θ , se convierte en
necesaria y suficiente de máximo global si f es pseudocóncava en x*. Por otra parte,
si f es dos veces diferenciable, la condición de que Hf(x) sea semidefinida negativa
∀x, lleva a que f es cóncava y, por tanto, pseudocóncava dando lugar también a que
x* sea máximo global. A su vez, si en el teorema 5.14 la pseudoconcavidad se exige
en x* con respecto al conjunto B(x*,δ) el máximo es local, condición más débil que
la vista en la nota 3 al teorema 5.13.
El problema con únicamente restricciones de igualdad es:

Max. f(x)
s. a

h(x) = d

[PC2]

con f: Rn → R; h: Rn → Rp ; d ∈ Rp ; f y h diferenciables.
Las condiciones necesarias y suficientes de máximo para el problema PC2 se
concretan en los teoremas 5.15 y 5.16. La demostración de ambos teoremas es
evidente a partir de los teoremas 5.10 y 5.11 respectivamente

Teorema 5.15.- Condición necesaria de máximo local de primer orden.
Si x* es máximo local de PC2 y el sistema {∇h j (x*), ∀j} es libre, entonces
p

existe un vector de escalares µ*∈R tal que (x*,µ*) cumple:
p

∇f(x*) - ∑ µ*j ∇h j (x*) = θ
j=1

h j (x*) = d j ,

(15)

j = 1, . . . , p
t

Con la función lagrangiana L(x, µ ) = f(x) + µ ( d - h(x)) , las condiciones (15)
se escriben de una forma más compacta como ∇L(x*, µ*) = θ .
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Obsérvese cómo la condición de independencia lineal de los gradientes de las
funciones de restricción equivale a exigir que rg(Jh(x*))=p, es decir, que la jacobiana
de las restricciones sea de rango completo. Esta condición se transforma en la
condición de regularidad en problemas con restricciones de igualdad. A su vez, dicha
condición, junto con el requisito de diferenciabilidad de las funciones llevan al
cumplimiento del teorema de la función implícita sobre el sistema de ecuaciones
h j (x*) = d j para j = 1, . . . , p , de ahí que las condiciones (15) sean las mismas que
las obtenidas con el método de los multiplicadores de Lagrange, desarrollado
cronológicamente antes que la programación no lineal y basado en el teorema de la
función implícita. El no cumplimiento de la condición de regularidad puede llevar a
la no existencia de multiplicadores de Lagrange o bien a la existencia de infinitos
valores para dichos multiplicadores. Así pues, la condición de regularidad es un
requisito para la validez de las condiciones necesarias de primer orden.
Sin embargo, en problemas con restricciones de igualdad no se cumple la
condición de regularidad o de independencia lineal para problemas con restricciones
de desigualdad (ver proposición 5.7), ya que al desdoblar cada igualdad en dos
desigualdades, los gradientes son opuestos y por tanto linealmente dependientes. No
obstante, esto no invalida la aplicación de las condiciones de Kuhn y Tucker como
condiciones necesarias ya que se satisface la cualificación de restricciones de Abadie
en este tipo de problemas siempre que se cumpla la condición de rango completo
para la jacobiana de las restricciones [ver Barbolla y otros (1991), pág. 467].
Teorema 5.16.- Teorema de suficiencia de máximo global.
Si x* es un punto que cumple ∇L(x*, µ*) = θ para algún vector µ* en el
problema PC2, f es pseudocóncava en x* con respecto a S y las funciones hj son
cuasiconvexas si µj*>0 o cuasicóncavas si µj*<0 en x* con respecto a S, entonces x*
es máximo global del problema.
Nota 1.- Es posible enunciar también un teorema similar al 5.13 y obtener
condiciones necesarias de segundo orden para el problema PC2. Efectivamente, si f
es dos veces diferenciable en x*, máximo local de PC2, entonces se cumple:

∇L(x*, µ*) = θ y HxL(x*,µ*) es semidefinida negativa
n

∀d ∈ R , d ≠ θ / Jh(x*)d = θ.
La notación HxL(x*,µ*) hace referencia a las derivadas de segundo orden de la
lagrangiana respecto a las variables x (matriz nxn).
Nota 2.- Por otra parte, una condición suficiente de máximo local estricto
similar a la de la nota 2 del teorema 5.13 es que:
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n

∇L(x*, µ*) = θ y HxL(x*,µ*) es definida negativa ∀d ∈ R , d ≠ θ / Jh(x*)d = θ.
Ejemplo 5.14.- Un problema de programación clásica se obtiene a partir del
problema del ejemplo 5.13 eliminando la 2ª restricción:
Max. y
2

s.a

2

x +y -2x = 0,

sobre el que se procede a buscar sus puntos críticos o puntos que cumplen las
condiciones necesarias de primer orden y a estudiar si dichos puntos son máximos
globales.
La función lagrangiana del problema es:
2

2

L(x, y, µ) = y+µ(-x -y +2x).
Y las condiciones necesarias son:
2

2

(-2x+2)µ = 0, 1-2µy = 0, x +y -2x = 0.
Las soluciones de este sistema no lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas
son:
(x1, y1, µ1) = (1, 1, 1/2)

y (x2, y2, µ2) = (1, -1, -1/2).

Las hipótesis del teorema 5.16 ya se estudiaron en el ejemplo 5.13, es decir, la
función objetivo es pseudocóncava y la restricción es cuasiconvexa. Ambas hipótesis
son las que convienen en el punto (1,1) porque el multiplicador es positivo (1/2), por
lo que ese punto es máximo global. El segundo punto, al tener un multiplicador
negativo no satisface las hipótesis de dicho teorema.
5.5.4.- Problema lineal: función y restricciones lineales
En el problema de programación lineal, las funciones objetivo y de restricción
son lineales. Las funciones lineales son muy importantes para modelizar ciertos tipos
de problemas sobre todo en el ámbito de la gestión empresarial (problema del
transporte, planificación de la producción, etc.). El problema lineal se enuncia de la
siguiente forma:
t

Max. c x
s. a

Ax ≤ b

[PL]

con c y x vectores de Rn , b ∈ Rm y A una matriz de orden mxn.
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El problema PL, al ser un caso particular del problema PNL1, admite el mismo
tratamiento analítico. La forma de las condiciones de Kuhn y Tucker para el
problema PL en un punto ( x, λ ) es la siguiente:
t

c-A λ = θ ;
λ i ≥ 0,

i = 1, . . . , m ;

Ax ≤ b ;

(16)

λ i (b i - A i x) = 0, i = 1, . . . , m.
Donde Ai es el vector formado por la fila i-ésima de la matriz A.
La ventaja que se deduce de la linealidad de las funciones es doble. Por una
parte, la búsqueda de la solución de (16) es más simple y se dispone de métodos
numéricos propios para la programación lineal. Por otra parte, las condiciones (16)
son siempre necesarias y suficientes. La demostración de que son suficientes es
evidente al comprobar que las hipótesis del teorema 5.5 son ciertas en problemas
lineales. Efectivamente, las funciones lineales son siempre cóncavas (lo cual se
utiliza para la función objetivo) y convexas (para las funciones de restricción).
Para demostrar que (16) son necesarias se enuncia y demuestra el teorema 5.17.
Teorema 5.17.- Condiciones necesarias de Kuhn y Tucker en PL.
Si x* es máximo local de PL entonces es un punto de Kuhn y Tucker.
Demostración:
Si x* es máximo local, entonces F∩D={∅} (proposición 4.5). Como
F0⊆F, entonces F0∩D={∅}. Si se define el conjunto
G0’={d≠θ / Aid≤θ , i∈I(x*)},
se cumple G0’⊆D y, por tanto, F0∩G0’={∅}. La inclusión G0’⊆D es cierta
porque si d∈G0’, entonces para un ε>0 suficientemente pequeño se tiene:
Ai(x*+εd) = Aix* + εAid = bi + εAid ≤ bi para i∈I,
mientras que para i∉I:
Ai(x*+εd) = Aix* + εAid < bi ,
porque Aix*<bi y ε es suficientemente pequeño. Como consecuencia, x*+εd
es un punto factible y por tanto d∈D.
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Ahora, la condición F0∩G0’={∅} implica que no hay ninguna dirección
d≠θ que resuelva el sistema lineal de desigualdades:
t

c d>0
A i d ≤ 0, i ∈ I
Entonces, por el lema de Farkas (teorema 3.4), sí que hay solución para
el sistema:
t

A i λ = c, i ∈ I
λ≥0

(17)

Llamando λ* al vector de multiplicadores formado por la solución de
(17) para i∈I y con ceros para i∉I, se establece (16a) desde (17a) y (16b)
desde (17b). Dado que x* es máximo local cumple la condición de
factibilidad, (16c). Por último, también se cumple la holgura complementaria,
(16d), por la forma de construir el vector λ*.■
Así pues, las condiciones de Kuhn y Tucker son necesarias en problemas
lineales, de hecho basta con que las restricciones sean lineales independientemente
de que la función objetivo también lo sea. En este sentido, la linealidad de las
restricciones se puede tomar como una cualificación de restricciones más. De hecho,
se puede demostrar4 que dicha condición implica la cualificación de restricciones de
Abadie.

'
El conjunto G 0 en el caso de restricciones no lineales se define como
t
'
'
G 0 ={d≠θ / ∇gi(x*) d≤θ , i∈I(x*)} mientras que la condición G 0 ⊆D no sólo es
cierta en el caso de restricciones lineales, sino que basta con que gi, i∈I, sean
'
pseudocóncavas en x*.5 Por último, obsérvese que la inclusión contraria D⊆ G 0 es
siempre cierta por la diferenciabilidad de gi, i∈I, por lo que en caso de
'
pseudoconcavidad se da la igualdad G 0 =D.

4
5

Ver en Bazaraa, M.S. y otros (1993) pág. 187.
Ver en Bazaraa, M.S. y otros (1993) pág. 141.
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5.5.5.- Problema cuadrático: función cuadrática y restricciones lineales
El problema cuadrático es otro caso particular de la programación no lineal en
el que la función objetivo es cuadrática y las restricciones son lineales. Los
problemas cuadráticos constituyen una clase importante de problemas de
optimización debido a que son muy utilizados en ciertas aplicaciones económicas y
financieras (problemas de estabilización, selección de cartera, etc.).
El enunciado general de este tipo de problemas es:

1 t
x Hx
2
Ax ≤ b,
t

Max. c x +
s. a

[PQ]

con c y x de R , b ∈ Rm , A una matriz de orden mxn y H simétrica de orden n.
n

Las condiciones de Kuhn y Tucker de PQ en un punto ( x, λ ) son:
t

c + Hx - A λ = θ ;
λ i ≥ 0, i = 1, . . . , m ;
Ax ≤ b ;
λ i (b i - A i x) = 0,

(18)

i = 1, . . . , m;

donde Ai es el vector formado por la fila i-ésima de la matriz A.
A nivel matemático, el estudio de si las condiciones (18) son necesarias y
suficientes de máximo global resulta más simple que en el caso general. La
demostración de que son necesarias es evidente puesto que las restricciones son
lineales. En cambio, para que sean suficientes hay que exigir la concavidad (o al
menos la pseudoconcavidad) de la función objetivo. Para ello, basta con que la
t
forma cuadrática x Hx sea semidefinida negativa.
La forma que adopta el conjunto de condiciones (18) facilita su resolución. De
hecho, si el problema contempla condiciones de no negatividad de las variables, x≥0,
las condiciones de Kuhn y Tucker se pueden escribir como un problema
complementario lineal6 que, al igual que el de programación lineal, dispone de
técnicas numéricas especificas de resolución.
6

Un problema complementario lineal es de la forma :

y - Mz = q ; y ≥ θ ; z ≥ θ ; yj zj = 0, j=1,…,p ;
p
p
con variables y,z ∈ R , un vector de escalares q ∈ R y una matriz M de orden pxp.

338

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Programación no lineal II

5.6.- APLICACIONES ECONÓMICAS
5.6.1.- Maximización de la utilidad
La maximización de la utilidad del consumidor es el problema central de la
teoría del consumidor. En este problema el consumidor tiene n bienes disponibles en
el mercado cada uno de ellos en una determinada cantidad formando todas las
posibilidades de consumo el conjunto X o conjunto de consumo. El consumidor
dispone de una renta presupuestaria exógena que le permite acceder sólo a una parte
del conjunto de consumo ya que su gasto en consumo, obtenido tras multiplicar
precios de los bienes por cantidades consumidas y sumar, no puede exceder su renta.
De las distintas combinaciones factibles de consumo elige aquélla que maximice su
función de utilidad. Esta función se encarga de ordenar las preferencias del
consumidor y suele cumplir ciertas hipótesis:
n

2

n

a) buen comportamiento matemático: continua en R + y de clase C en R + + .
b) comportamiento racional del consumidor: se prefiere más a menos
(derivadas parciales de primer orden positivas), pero las unidades
adicionales de un mismo bien producen cada vez menos satisfacción.
El requisito de (estricta) concavidad para las funciones de utilidad es el que
refleja de una forma más pura este comportamiento racional del consumidor, pero se
puede relajar por la (estricta) pseudoconcavidad o por la (estricta) cuasiconcavidad
junto con la no estacionariedad.
Con estos antecedentes y llamando x al vector de n bienes, M > 0 a la renta
disponible, p > 0 al vector de precios y U a la función de utilidad, el problema de
maximizar la utilidad viene dado por el siguiente enunciado:
Max. U(x)
s.a

t

p x ≤ M,

x ≥ θ.

[UTIL]

Con las hipótesis mencionadas para la función de utilidad del consumidor y, en
el caso de dos bienes, la interpretación gráfica del problema resulta muy ilustrativa.
Por una parte, las curvas de nivel se denominan curvas de indiferencia y cada una de
ellas está formada por las combinaciones de bienes que le resultan indiferentes al
consumidor. Una mayor utilidad implica una curva de indiferencia más alejada del
origen. Por otra parte, el conjunto de oportunidades viene delimitado por los ejes y
por la recta p1x1+p2x2=M. La solución está en el punto de la curva de indiferencia
más alejada del origen que pertenece al conjunto de oportunidades. Dicha solución,
como se observa en el gráfico 5.1, cumple la propiedad de tangencia.
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Gráfico 5.1.- Solución gráfica del problema de maximizar la utilidad.
La solución analítica del problema [UTIL] empieza por el estudio de la
existencia de solución. En el caso general, se cumple el teorema de Weierstrass dado
que la función de utilidad es continua y el conjunto de oportunidades es compacto,
por ser cerrado y acotado. Esto último queda garantizado al estar todas las variables
acotadas: 0 ≤ xi ≤ M/pi .
En segundo lugar, se analiza si las condiciones de Kuhn y Tucker son
necesarias y suficientes. Efectivamente, son necesarias por ser la restricción lineal y
son suficientes por cumplirse algún teorema de suficiencia (el 5.5 si U es cóncava, el
5.7 si es pseudocóncava o el 5.8 si es cuasicóncava y no estacionaria).
Por último, se construye la función lagrangiana que, en notación vectorial, es:
t

L(x,λ)=U(x)+λ(M-p x).
Un supuesto clave para derivar las condiciones de Kuhn y Tucker es partir de
que la solución se encuentra en valores estrictamente positivos para cada xi. De ahí,
se deriva rápidamente que no es posible λ=0 porque llevaría a utilidades marginales
nulas en contra de que son positivas por hipótesis de las funciones de utilidad. Este
supuesto es consecuencia de la condición de no estacionariedad de la función
objetivo y se cumple, por ejemplo, en funciones de utilidad del tipo Cobb-Douglas o
C.E.S. Dado que la restricción es lineal también es no estacionaria y las condiciones
de Kuhn y Tucker se reducen, como se vio en el teorema 5.8, a:

∂U
t
'
Ux =
= λ p i , i=1,…,n ; λ > 0 ; p x = M .
i
∂x i
De las n primeras igualdades se deduce:
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U'x
U'

i

xj

pi
=
, i, j = 1,…,n ;
pj

'
Ux
con

pi

i

=λ,

i=1,…,n.

Lo que implica que la relación marginal de sustitución entre dos bienes (primer
miembro) es igual al precio relativo de esos bienes (segundo miembro). También se
deduce que el gasto del consumidor es igual a la renta presupuestaria.
Gráficamente, para n=2, se interpreta como la igualdad entre la pendiente de la
curva de indiferencia y la recta presupuestaria.
La resolución de las condiciones de Kuhn y Tucker proporciona7:
• las funciones marshallianas de demanda, xi*(p1,…, pn, M) para i=1,…,n.
Indican el consumo de cada bien dado un vector de precios y un nivel de
presupuesto.
• la función multiplicador, λ*(p1,…, pn, M). Se interpreta también como la
utilidad marginal de la renta.
• la función de utilidad indirecta del consumidor, U*(p1,…, pn, M). Se
obtiene al sustituir las funciones de demanda en la función objetivo.
Un análisis similar se puede realizar si el consumidor plantea el problema para
alcanzar un nivel dado de utilidad con el menor gasto posible, es decir, si se plantea
resolver el siguiente problema:
t

Min. p x
s.a

U(x) ≥ U , x ≥ θ.

[GASTO]

Una completa relación entre los problemas [UTIL] y [GASTO] se puede ver en
el epígrafe 8.4.1 y en Madden, P. (1987), pp. 240-245.
5.6.2.- Minimización de costes
El problema de minimización de costes junto con el de maximización del
beneficio (epígrafe 5.6.3) son dos de las cuestiones básicas de la teoría de la
empresa. En concreto, el primero aparece al tratar de encontrar la combinación de
n
inputs (x∈R ) de mínimo coste que logre un nivel de producción predeterminado
dado ( x 0 ∈R), conocidos los precios de los inputs (p) y la función de producción
n

(F(x): R → R).
7

Estos resultados son los que se obtienen del análisis de sensibilidad del problema (capítulo 8).
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El planteamiento matemático del problema es:
t

Min. C(x) = p x
s.a

F(x) ≥ x 0 , x ≥ θ. [COSTES]

La función de producción está sometida a hipótesis de comportamiento
2

n

similares a las de la función de utilidad del problema [UTIL]: de clase C en R + + ,
derivadas parciales positivas, estrictamente cóncava (cuasicóncava), etc. A su vez,
los precios de los inputs y el nivel de producción a alcanzar son valores
estrictamente positivos.
En el caso de dos inputs es posible una representación gráfica de la solución.
Por una parte, las curvas de nivel son rectas paralelas asociadas cada una de ellas a
un nivel de costes distinto. El conjunto de oportunidades viene delimitado por una
curva de puntos que determinan el nivel de producción mínimo. El óptimo se
encuentra en la recta más cercana al origen que contenga algún punto del conjunto
factible. El gráfico 5.2 muestra que la solución cumple, de nuevo, la propiedad de
tangencia.

Gráfico 5.2.- Solución gráfica del problema de minimizar costes.
Se observa que el punto (x*,y*) o combinación de inputs de mínimo coste
cumple la propiedad de tangencia entre la recta de nivel y la curva de la función de
producción.
Pasando a la resolución analítica en el caso general, se plantea en primer lugar
la existencia de solución. Pese a que no es aplicable el teorema de Weierstrass, sí
que se satisfacen las hipótesis de una de sus extensiones, las del teorema 4.4. En
efecto, la función C es convexa (por ser lineal), el conjunto de oportunidades es
convexo por ser un conjunto de nivel superior de una función de producción cóncava
o cuasicóncava, las derivadas de la función objetivo respecto de las variables son
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positivas (son iguales a los precios) y, por último, las variables están acotadas
inferiormente.
Siguiendo con el análisis, y concretando al caso más habitual de funciones no
estacionarias, también se observa que las condiciones de Kuhn y Tucker son
necesarias (ver la demostración al teorema 5.8) y suficientes por ser la función
objetivo convexa y el conjunto de oportunidades convexo (ver nota 2 al teorema 5.5
y téngase en cuenta los cambios requeridos al pasar de maximizar a minimizar).
Siguiendo con la hipótesis de que la solución toma valores estrictamente
positivos (se cumple en funciones de producción Cobb-Douglas o C.E.S.) y, dado
que λ=0 llevaría a precios nulos al sustituir en la condición KTa), las condiciones de
Kuhn y Tucker surgen de forma simple. La función lagrangiana es:
t

L(x,λ)= p x +λ( x 0 - F(x)).
Las condiciones de Kuhn y Tucker , de forma similar al problema de
maximización de la utilidad, se transforman en:

Fi' p i
=
, i, j = 1,…,n ;
F' p j

con

j

'
Fi
pi

=λ,

i=1,…,n ;

F(x) = x 0 .
La primera de las igualdades, para el caso de dos inputs, lleva a

F1'
p1
=
que
'
p
2
F
2

equivale a la propiedad de tangencia observada con el análisis gráfico. Así pues, la
combinación óptima de inputs viene dada por la igualdad entre el cociente de
productividades marginales y el cociente de precios. Se observa también que la
producción de la empresa será igual al mínimo predeterminado.
La resolución de las condiciones de Kuhn y Tucker, tomando los precios y la
producción deseada como parámetros, proporciona en este caso8:
• las funciones de demanda condicional de inputs de la empresa
xi*(p1,…,pn, x 0 ) que indican el nivel al que se debe utilizar cada input para
minimizar costes si los precios vienen dados por el vector p y la producción
deseada es x 0 .

8

Estos resultados son los que se obtienen del análisis de sensibilidad del problema (epígrafe 8.4.2).
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• la función multiplicador λ*(p1,…,pn, x 0 ). Se llama también precio sombra
de la producción.
• la función de costes C*(p1,…,pn, x 0 ), tras sustituir las funciones de
demanda en la función objetivo.
5.6.3.- Maximización de beneficios
La empresa se enfrenta al problema de determinar un plan de producción que le
reporte los máximos beneficios. Para ello, existe una función de producción (F(x)),
que recoge la capacidad tecnológica de la empresa y que determina el máximo
producto alcanzable dado un nivel de utilización de inputs, es decir, limita el nivel de
producción según las cantidades de inputs. Los precios de los n inputs (vector p) y
del output (p0) le vienen dados exógenamente (supuesto de competencia perfecta). El
objetivo de la empresa es determinar las cantidades a utilizar de inputs y el nivel de
output correspondiente para maximizar el beneficio.
La función de beneficios resulta de restar ingresos y costes. Los ingresos se
obtienen por la venta del output ( x 0 ∈R) al precio p0>0 y los costes se pagan al
adquirir los n inputs (vector x) a sus correspondientes precios (vector p). Por otra
parte, el nivel de producción está limitado por la tecnología o función de producción
n
(F(x): R → R), de manera que el vector (x0, x), de dimensión n+1, debe pertenecer
al conjunto de producción. El enunciado del problema es:
t

Max. p0 x0 - p x
s.a

F(x) ≥ x0

[BENEF]

x ≥ θ , x0 ≥ 0.
De nuevo, la función de producción está sometida a la hipótesis de
diferenciabilidad de orden 2, sus derivadas parciales son positivas y es estrictamente
cóncava. A su vez, los precios de los inputs y del output son valores estrictamente
positivos. Estas hipótesis no tienen porqué cumplirse en la realidad, pero son
habituales en los análisis teóricos y dan lugar a la obtención de una solución única en
el problema [BENEF].
El planteamiento gráfico del problema no es posible con n=2 dado que la
variable x0 supone añadir una componente más y se pasaría a un gráfico de tres
2
dimensiones. Sí que es representable en R el conjunto de combinaciones de inputs
que proporciona un mismo nivel de producción, curvas isocuantas, y su forma es la
de la curva de la función de producción del gráfico 5.2.
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En consecuencia, sólo es posible un análisis gráfico completo para n=1. En este
caso, la función de producción es una función cóncava y creciente que parte del
origen (F(0)=0) y el conjunto de producción es el hipógrafo o pares de puntos que
quedan por debajo de la gráfica de la función y dentro del primer cuadrante. Por otra
parte, las curvas de nivel son rectas paralelas cuya ecuación es p0x0-p1x1=c. Dado
que los precios son positivos, su pendiente (p1/p0) es también positiva. Para que los
beneficios sean máximos habrá que desplazar estas rectas hacia arriba mientras
contengan algún punto del conjunto de producción. La solución se muestra en el
gráfico 5.3, donde se observa nuevamente la condición de tangencia en la solución
óptima.

Gráfico 5.3.- Solución gráfica del problema de maximizar beneficios.
La solución analítica empieza observando que no se cumple el teorema de
existencia de Weierstrass (conjunto no acotado) ni su extensión a través del teorema
4.4 (derivada de la función de beneficios respecto al nivel de producción positiva
pero variable no acotada superiormente). Así pues, en general, no queda garantizada
la existencia de solución.
Por otra parte, las condiciones de Kuhn y Tucker son, igual que en el problema
de minimizar costes, necesarias y suficientes. Para ello, basta con observar que la
función de la restricción también es cóncava (tras pasar el 2º miembro al 1º) debido a
que es suma de dos funciones cóncavas.
La función lagrangiana es:
t

L(x0,x,λ)=p0x0-p x+λ(F(x)-x0).
Asumiendo nuevamente que la solución se encuentra en valores estrictamente
positivos para cada xi, y teniendo en cuenta que λ>0 para evitar precios nulos, las
condiciones de Kuhn y Tucker son:
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'
p0 = λ ; λ Fi = pi , i=1,…,n ; λ > 0 ; F(x) = x0 .
Ahora, sustituyendo la primera igualdad en las n siguientes se tiene:

'
p0 Fi = pi , i=1,…,n.
Estas igualdades significan que el valor de la productividad marginal del input
i-ésimo debe ser igual a su precio. En otras palabras, la empresa adquirirá unidades
adicionales de un input hasta que el ingreso añadido que ello acarree sea igual al
coste adicional (precio del input). De lo contrario, si el empleo de una unidad de
input provoca un aumento del ingreso superior a su precio, la empresa seguirá
adquiriendo unidades de ese input, puesto que le permite aumentar sus beneficios.
La resolución de las igualdades proporciona en este caso:
• la función de oferta de output x0*(p0, p1,…, pn).
• las funciones de demanda de inputs de la empresa xi*(p0, p1,…, pn).
• la función multiplicador λ*(p0, p1,…, pn).
• la función de beneficios de la empresa B*(p0, p1,…, pn).
Estas funciones proporcionan los niveles de producción y de utilización de
inputs que debe seguir la empresa para maximizar beneficios dados los precios
(p0,p).
La substitución de la hipótesis de concavidad por cuasiconcavidad de la
función de producción sí que resulta significativa en este problema dado que la
restricción queda como suma de una función cuasicóncava y una cóncava y, por
tanto, no tiene porqué ser cuasicóncava. Esto invalida gran parte del análisis y habrá
que conformarse con estudiar cada caso por separado.
Existe una relación muy estrecha entre el problema [BENEF] y [COSTES] ya
que ambos enfocan el mismo problema desde dos puntos de vista distintos. De
hecho, conocidas las funciones de demanda condicional de los inputs del problema
[COSTES] es posible hallar la función de oferta del output y las funciones de
demanda de los inputs del problema [BENEF]. Para un estudio más detallado de
estas relaciones se puede consultar el epígrafe 8.4.2.
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Problemas resueltos
5.1.- Dado el problema de optimización:
Max. x + y
s.a

2

2

x + y - 2y ≤ 1.

a) Escriba las condiciones de Kuhn y Tucker.
b) Resuelva dichas condiciones.
c) Para el punto obtenido en el apartado b) verifique si es máximo global.
Solución:
a) Las condiciones de Kuhn y Tucker parten de la función lagrangiana:
2

2

L(x,y,λ) = x + y + λ (1- x - y + 2y).
De donde se obtiene dichas condiciones:
KTa) 1 - 2xλ = 0,

1 - 2yλ + 2λ = 0,

KTb) λ ≥ 0 ,
2

2

KTc) x + y - 2y ≤ 1,
2

2

KTd) λ( 1 - x - y + 2y) = 0.
b) Se toma en primer lugar las igualdades. De KTd) se observa que λ=0 es
incompatible con KTa) por lo que los puntos deben saturar la restricción. Ahora, de
KTa) se despeja x e y:
x = 1/2λ

y =1 + 1/2λ.

Por tanto, x = y - 1. Esta igualdad se lleva a la condición de que la restricción
se cumple con igualdad y se tiene:
2

2

(y-1) + y - 2y = 1.
Su solución es y=0 e y=2. Sin embargo, la primera solución llevada a KTa)
induce un valor de λ negativo, en contra de KTb). Así pues, la única solución
coherente es y=2, con x=1 y λ=1/2.
c) Hay que razonar si el punto obtenido anteriormente, (1,2), es máximo global.
Estudiando las hipótesis del teorema de suficiencia de Kuhn y Tucker se tiene que:
(i) La función objetivo es cóncava por ser lineal.
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(ii) La función del primer miembro de la restricción es convexa dado que su
 2 0
.
hessiana es definida positiva: H = 
 0 2
Dado que se cumplen las hipótesis, el punto (2,1) es máximo global.

5.2.- Dado el problema de optimización:
Min. y
s.a

3

x - y ≤ 0,
3

x + y ≥ 0.
a) Plantee las condiciones de Fritz-John.
b) Obtenga la solución de dichas condiciones y razone si también se obtendría a
partir de las condiciones de Kuhn y Tucker.
c) Deduzca si el punto obtenido es mínimo global.
Solución:
a) Las condiciones de Fritz-John se obtienen a partir de la siguiente
lagrangiana:
3

3

L(x,y,λ0,λ1,λ2) = λ0 y + λ1 (x - y ) + λ2 (-x - y).
Las condiciones son:
2

2

FJa) 3x λ1 - 3x λ2 = 0 , λ0 - λ1 - λ2 = 0 ;
FJb) λ0 ≥ 0 , λ1 ≥ 0 , λ2 ≥ 0 , (λ0,λ1,λ2) ≠ θ ;
3

FJc) x - y ≤ 0 ,

3

x +y≥0;

3

3

FJd) λ1 (x - y ) = 0 , λ2 (-x - y) = 0.
b) Se observa que λ1 y λ2 no pueden anularse conjuntamente en FJd) porque,
de lo contrario, también λ0 se anularía en FJa) en contra de FJb). Por tanto, al menos
uno de los dos multiplicadores no se anula. Llevando ese resultado a FJa) se deduce
que x=0 para que el otro no se anule. Y si x=0, la variable y también vale cero en
FJd). Por tanto, el punto obtenido es único aunque los valores de los multiplicadores
son infinitos. La solución es:
(x,y)=(0,0) con
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Se observa que la solución obtenida es compatible con la condición λ0 ≠ 0, por
lo que el punto también satisface las condiciones de Kuhn y Tucker.
c) Hay que verificar el teorema 5.4 de suficiencia de Fritz-John. Por una parte,
la función objetivo es convexa (observar que se minimiza) por ser lineal. Sin
embargo, no se satisface la segunda condición, es decir, la función de la primera
3
restricción (x -y) no es estrictamente convexa en el punto que cumple FJ,
(x*,y*)=(0,0), con respecto a S. Efectivamente, utilizando la caracterización para
funciones diferenciables, se debería cumplir:
t

[∇f(x*, y*)] ((x, y) - (x*, y*)) < f(x, y) - f(x*, y*), ∀(x, y) ∈ S ↔
t

[∇f(0,0)] ((x, y) - (0,0)) < f(x, y) - f(0,0), ∀(x, y) ∈ S ↔

 x
 < x 3 - y - 0, ∀(x, y) ∈ S ↔ - y < x 3 - y , ∀(x, y) ∈ S ↔
 y

( 0,−1)
3

0 < x , ∀ (x, y) ∈ S;
lo cual no es cierto para todo punto de S, por ejemplo para (x,y)=(-1,1).
Se intenta ahora aplicar el teorema 5.5 de suficiencia de Kuhn y Tucker. El
punto (x*,y*)=(0,0) cumple las condiciones de Kuhn y Tucker como ha quedado
reflejado en el apartado b). La función objetivo es convexa por ser lineal. A
continuación, habría que demostrar que la función de la primera restricción es
convexa en (0,0) respecto de S. Pero la demostración anterior de que no es
estrictamente convexa sirve igualmente para demostrar que no es convexa ya que,
3
tomando igualmente el punto (x,y)=(-1,1), no se cumple 0≤x . Sin embargo, sí que se
puede aplicar el teorema 5.5 teniendo en cuenta la nota 2 a dicho teorema, es decir,
si se demuestra que S es convexo. Para ello, el conjunto de puntos factibles,
2
3
3
S={(x,y)∈R / y ≥ x , y ≥ -x }, se identifica como el epígrafo de la función:
f(x) =

− x 3 si x ≤ 0
.
 3
si x ≥ 0
x

Ambos conjuntos son iguales porque:
2

3

3

2

3

3

S={(x,y)∈R / y ≥ x , y ≥ -x } = {(x,y)∈R / y ≥ max{x , -x }} =
2

= {(x,y)∈R / y ≥

− x 3 si x ≤ 0
2
} = {(x,y)∈R / y ≥ f(x)} = Epígrafo[f(x)].
 3
si x ≥ 0
x
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Ahora, para llegar a que S es convexo hay que demostrar que f es convexa y
aplicar la caracterización gráfica de las funciones convexas. La demostración de que
f es convexa se realiza mediante la caracterización para funciones dos veces
diferenciables. La primera derivada de f es:

− 3x 2 si x < 0

f ’(x)=  0
si x = 0
3x 2 si x > 0,
donde la derivada en x=0 se ha resuelto de la siguiente manera:

h3 - 0

lim
h2 = 0
f(0 + h) − f(0)  h → 0 + h = hlim
→0+
f ’(0)= lim
=
- h3 - 0
h→0
h
 lim
= lim- - h2 = 0.
h→0
 h → 0- h
Y la derivada segunda:

− 6x si x < 0

f ’’(x)=  0
si x = 0
 6x si x > 0,
donde la derivada segunda en x=0 se ha calculado de la siguiente manera:

3h2 - 0

lim
3h = 0
f ' (0 + h) − f ' (0)  h → 0 + h = hlim
→0+
=
f ’’(0)= lim
- 3h 2 - 0
h→0
h
 lim
= lim- - 3h = 0.
h→0
h→ 0- h
Analizando el signo de la segunda derivada, se observa que es estrictamente
positiva en cualquier punto excepto en x=0 donde vale cero. Así pues, la función es
convexa en x≠0 por ser f ’’(x)>0 y también es convexa en x=0 por ser f ’’(x)≥0,
∀x∈B(0,r). Por último, como f es convexa, S es convexo y se puede aplicar el
teorema 5.5, se concluye que (0,0) es mínimo global.
Un análisis gráfico del problema se recoge en el gráfico 5.4, donde se observa
el punto mínimo y la convexidad del conjunto de oportunidades (zona sombreada).
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Gráfico 5.4.- Solución gráfica del ejercicio resuelto 5.2.

5.3.- Dado el siguiente problema de minimización de costes:
Min. C = pKK + pLL
s.a

α β

AK L ≥ Q0 ,
K≥0, L≥0;

con A, pK, pL, Q0 estrictamente positivos y α y β entre 0 y 1 ; obtenga la solución
del problema formada por, según el epígrafe 5.6.2, las funciones de demanda
condicional de inputs, (K*, L*), la función de costes (C*) y la función multiplicador
(λ*).
Solución:
Dado que la función de producción es Cobb-Douglas, la solución se encuentra
en valores estrictamente positivos, de lo contrario el nivel de producción sería cero y
no se verificaría la restricción. La función lagrangiana es:
α β

L= pKK + pLL + λ (Q0 - AK L ),
y las condiciones de Kuhn y Tucker son:
pK - λ α AK

α-1 β

L = 0,

α β-1

pL - λ β AK L

= 0,

α β

AK L = Q0,
λ > 0.
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El sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas proporciona la solución para
las demandas de inputs y la función multiplicador tras comprobar que esta última es
positiva. Multiplicando la 1ª por K, la 2ª por L, substituyendo la tercera y despejando
queda:
K = (α Q0 / pK ) λ , L = (β Q0 / pL ) λ.
Llevando estas expresiones a la tercera ecuación queda una con la incógnita λ,
y tras resolver se tiene:
α

β

λ* = [A(α/pK) (β/pL) Q0

α+β-1 -1/(α+β)

]

> 0.

Sustituyendo esta solución en las funciones K y L se obtienen las funciones de
demanda condicional de inputs:
α

β

α+β-1 -1/(α+β)

α

β

α+β-1 -1/(α+β)

K* = (α Q0 / pK ) [A(α/pK) (β/pL) Q0
L* = (β Q0 / pL ) [A(α/pK) (β/pL) Q0

]

,

]

.

Por último, al sustituir en la función objetivo se tiene la función de
costes óptimos:
α

β

C* = (α Q0 + β Q0 ) [A(α/pK) (β/pL) Q0

α+β-1 -1/(α+β)

]

.

Un problema similar está resuelto en Barbolla, R. y otros (1991), pp. 528-529.

5.4.- Dado el siguiente problema de maximización de la utilidad del
consumidor:
Max. U = x y z
s.a

pxx + pyy + pzz ≤ M
x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0 ;

obtenga la solución del problema formada por, según el epígrafe 5.6.1, las funciones
marshallianas de demanda, la función de utilidad indirecta y la función
multiplicador.
Solución:
Como la función de utilidad es Cobb-Douglas y la restricción presupuestaria es
lineal, las condiciones de Kuhn y Tucker siguen la resolución analítica vista en 5.6.1,
quedando de la siguiente manera:
y z = λpx , x z = λpy , x y = λpz , λ>0 , pxx + pyy + pzz = M.
La resolución de dichas condiciones da lugar a:
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λ = yz/px = xz/py = xy/pz ,

pxx + pyy + pzz = M.

Haciendo operaciones se tiene xpx = ypy = zpz y substituyendo en la ecuación
presupuestaria se tiene las funciones marshallianas de demanda:
x* = M/3px ,

y* = M/3py ,

z* = M/3pz.

Y también la función multiplicador:
2

λ* = M / 9pxpypz > 0.
Por último, substituyendo en la función objetivo se llega a la función de
utilidad indirecta:
3

U* = M / 27pxpypz .

5.5.- Dado el siguiente problema de maximizar beneficios:
Max. B = p0 x0 - pxx - pyy
s.a

1/2 1/4

x

y

≥ x0

,

x ≥ 0 , y ≥ 0, x0 ≥ 0 ;
con p0, px, py > 0, obtenga la solución del problema formada por, según el epígrafe
5.6.3, las funciones de demanda de inputs, la función de oferta de output, la función
multiplicador y la función de beneficios óptima de la empresa.
Solución:
Dado que la función de producción es del tipo Cobb-Douglas y la función
objetivo es lineal, las condiciones de Kuhn y Tucker quedan simplificadas por el
hecho de que el multiplicador es estrictamente positivo y, en consecuencia, se satura
la restricción. En concreto, son las siguientes:
p0=λ ,

1/2 1/4

λ>0, x

y

-1/2 1/4

= x0 , λx

y

1/2 -3/4

/ 2 = px , λx

y

/ 4 = py .

Multiplicando las dos últimas ecuaciones por x e y respectivamente,
substituyendo la restricción, utilizando p0=λ y despejando las demandas de inputs se
tiene:
x = (p0/2px)x0

y = (p0/4py)x0 .

Substituyendo estas igualdades en la restricción queda una ecuación con la
única incógnita x0 cuya solución es la función de oferta del output:

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

353

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M.

3

*

x0 =

p0
2

16p x p y

.

Esto permite obtener las funciones de demanda de inputs:
4

x* =

p0
3

32p x p y

,

4

y* =

p0
2

2

64p x p y

.

Y la función óptima de beneficios de la empresa:
4

B* =

p0

.

2
64p x p y

Siendo la función multiplicador:
λ* = p0.
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Problemas propuestos
5.1.- Dado el siguiente problema de optimización:
2

2

Min. x +3y +10xy+4x-2y
2x+3y ≤ 18,

s.a

-3x-2y ≤ 12.
a) Demuestre que los puntos que no cumplen las condiciones de Kuhn y Tucker no
pueden ser óptimos de este problema.
b) Escriba las condiciones de Kuhn y Tucker.
c) Compruebe si el punto (1/2,-1/2) cumple dichas condiciones.
d) Deduzca si se puede asegurar que dicho punto es el mínimo global del problema.

5.2.- Dado el problema de programación no lineal:
2

2

Min. 2x +2y -3x
2

2

x +y ≤ 4,

s.a

x+y ≤ 1.
a) Plantee las condiciones de Fritz-John para este problema.
b) Compruebe si los puntos (0,1), (3/4,0) y (2,2) cumplen dichas condiciones.
c) Deduzca si los puntos del apartado anterior que verifican Fritz-John son mínimos
globales.

5.3.- Dado el problema de programación cuadrática:
2

2

Min. x +4y -0’5xy
s.a

x+y = 1,
0’1x+0’2y ≥ 0’15,
x ≥ 0 , y ≥ 0.

a) Escriba las condiciones de Kuhn y Tucker.
b) Resuelva dichas condiciones sabiendo que la solución es interior al primer
cuadrante.
c) Verifique algún teorema de suficiencia en los puntos obtenidos en el apartado b).
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5.4.- Dado el problema:
Max. 0’1x+0’2y
s.a

x+y = 1,
2

2

x +4y -0’5xy ≤ 1’125,
x ≥ 0 , y ≥ 0.
a) Escriba las condiciones de Kuhn y Tucker.
b) Resuelva dichas condiciones sabiendo que la solución es interior al primer
cuadrante.
c) Verifique algún teorema de suficiencia en los puntos obtenidos en el apartado b).
d) Compare la solución (variables y multiplicadores) del problema y la del problema
5.3.

5.5.- Dado el problema de maximización de la utilidad:
a) Obtenga la combinación óptima de consumos de un individuo tomando como
0’5 0’25
función de utilidad una del tipo Cobb-Douglas U(x,y) = x y
, con unos
precios de los bienes de 4 y 2 unidades monetarias y una renta presupuestaria
M=100 unidades monetarias.
b) Obtenga las funciones de demanda tomando los precios y la renta presupuestaria
como parámetros.

5.6.- Dado el problema de minimización de costes:
a) Obtenga la combinación óptima de inputs para una empresa tomando como
0’5
0’5 2
función de producción una del tipo C.E.S. F(x,y) = (0’5x + 0’5y ) , con
unos precios de los inputs de 4 y 2 unidades monetarias y una producción mínima
deseada de x 0 =100 unidades.
b) Obtenga las funciones de demanda condicional de inputs tomando los precios y
la producción mínima como parámetros.

5.7.- Dado el problema de maximización de beneficios:
a) Obtenga la combinación óptima de inputs y la producción del output para una
empresa tomando como función de producción la siguiente del tipo C.E.S.,
0’5
0’5 2
F(x,y) = (0’2x + 0’2y ) , con unos precios de los inputs de 4 y 2 unidades
monetarias y un precio del output de 10 unidades monetarias.
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b) Obtenga las funciones de demanda de inputs y la de oferta del output tomando
los precios como parámetros.

5.8.- Dado el problema de optimización con un parámetro:
Max. x y
s.a

x + y ≤ α,
con α>0.

a) Escriba las condiciones de Kuhn y Tucker.
b) Obtenga la solución de dichas condiciones (valores x, y, λ) en función de α.
c) Obtenga el valor de la función objetivo en función de α.
d) Demuestre que la derivada del valor óptimo de la función objetivo respecto de α
es igual a la derivada de la función lagrangiana respecto de α.
e) Verifique, si es posible, algún teorema de suficiencia para este problema.

5.9.- Dado el problema:
2 0’5

Max. x y z

2x+3y+z ≤ 12,

s.a

x ≥ 0 , y ≥ 0 , z ≥ 0.
a) Obtenga la solución de las condiciones de Kuhn y Tucker sabiendo que se
encuentra en el interior del ortante positivo.
b) Deduzca si se trata del máximo global.

5.10.- Dado el problema:
Max. -x
s.a

3

y - x ≤ 0,
y ≥ 0.

a) Aplique la condiciones de Fritz-John para obtener los posibles óptimos.
b) Verifique si los puntos obtenidos en a) son máximos globales.
c) Demuestre que las condiciones de Kuhn y Tucker no son aplicables en este
problema como condiciones necesarias.
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5.11.- Dado el problema:
Min.
s.a

y

x + y ≤ 2,
x - 2y = 1,
y ≥ 0.

a) Encuentre los puntos que verifican las condiciones de Fritz-John.
b) Demuestre que, pese a tratarse de un problema lineal, dichas condiciones no son
suficientes.
c) Resuelva el problema a través de las condiciones de Kuhn y Tucker.

5.12.- Dado el problema de optimización (Bazaraa, M.S. [1993] y otros,
pág.155):
Min. x
s.a

2

2

2

2

(x-1) + (y-1) ≤ 1,
(x-1) + (y+1) ≤ 1.

Demuestre que, pese a que el conjunto de oportunidades es convexo, las
condiciones de Kuhn y Tucker no son necesarias.

5.13.- Dados los problemas de optimización:
II.- Max F(x) , s.a g(x) ≤ b,

I.- Max. F(x)

con F: R → R; g: R → R ; b ∈ R ; suponiendo que ambos problemas tengan
solución y que II cumpla la cualificación de restricciones, demuestre que ambos
problemas tienen la misma solución si y sólo si el vector de multiplicadores de II es
el vector nulo.
n

n

m

m

5.14.- Dado el siguiente problema:
Max. 3xy + 2yz + 12xz
s.a
6x + y + 4z = 6.
a) Aplique las condiciones necesarias de programación clásica para obtener los
posibles óptimos.
b) Desdoble la restricción en dos restricciones y aplique las condiciones de Kuhn y
Tucker.
c) Relacione las soluciones (valores de las variables y multiplicadores) obtenidas en
a) y b).
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6.1.- INTRODUCCIÓN1
Muchos modelos económicos utilizan funciones que no admiten derivadas para
determinados valores de las variables, aunque sean variables continuas. Por otra
parte, en otros modelos las funciones dependen de variables discretas, lo que les
impide ser diferenciables. Así pues, si las funciones de un modelo económico de
optimización no son diferenciables, los métodos explicados en los capítulos
anteriores no son adecuados para la obtención de la solución, por lo que se requieren
nuevas técnicas que vienen facilitadas, en parte, por el análisis convexo. El
conocimiento de estos nuevos procedimientos es fundamental para tratar los
problemas de Programación No Lineal No Diferenciable (PNLND), aunque también
es válido para resolver problemas diferenciables.
Antes de considerar a un problema de optimización como no diferenciable
cabría plantearse si, tras ciertas transformaciones, puede encuadrarse en otro tipo de
problemas de programación matemática cuyas técnicas de resolución cuentan con un
mayor desarrollo. La segunda sección, a través de una clasificación, recoge una serie
de problemas de PNLND que pueden ser tratados como problemas de Programación
Lineal (PL) o de Programación Entera Mixta (PEM). En este último caso no se
elimina la no diferenciabilidad del problema por trabajar con variables discretas o
binarias, pero permite resolver el problema mediante los métodos de PEM.
En la tercera sección de este capítulo se introduce el concepto de punto de silla
de la función lagrangiana (PSL) que va a resultar fundamental, ya que se demostrará
que este punto es solución óptima global de un problema de PNL (Programación No
Lineal). Se establecen unas condiciones para la existencia de dicho punto atendiendo
a las propiedades de convexidad/concavidad generalizada de las funciones y la
convexidad del conjunto de oportunidades. Dada la dificultad de encontrar un PSL a
partir de su definición, se establece una condición necesaria y suficiente que
permitirá obtenerlo. Por último, esta tercera sección recoge las relaciones existentes
entre un punto de Kuhn-Tucker, la solución óptima y un PSL atendiendo a las
propiedades de diferenciabilidad y convexidad de los problemas.
A pesar de contar con estas caracterizaciones de punto de silla de la
lagrangiana, resulta difícil obtener un PSL si el problema no es diferenciable. Se
hace necesaria la introducción de nuevos conceptos que permitan desarrollar los
métodos numéricos de resolución que obtengan la solución óptima de un PNLND.
Así, la cuarta sección retoma el concepto de subdiferencial o vector gradiente
generalizado de una función en un punto en sustitución del gradiente. Este concepto
está relacionado con el de derivada direccional y va a permitir establecer una
condición necesaria y suficiente de optimalidad para problemas convexos no
1

Una referencia básica sobre optimización no diferenciable es el texto de Clarke, F.H. (1983).
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diferenciables. Para el caso de problemas no convexos se trata el caso de las
funciones localmente Lipschitz al final de esta cuarta sección. Los conceptos
recogidos en esta sección sirven de base para desarrollar distintos métodos
numéricos de resolución de problemas no diferenciables, pero dados los objetivos de
este texto dichos métodos no se recogen en estas páginas.
Por último, la quinta sección aborda los problemas de optimización económica
tratados en el anterior capítulo cuando se abandonan los supuestos quedando
formulados como problemas no diferenciables.
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6.2.- CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS NO
DIFERENCIABLES
Las causas de la no diferenciabilidad de un problema de optimización son
diversas, sin embargo, con un fin explicativo se pueden agrupar en dos:
•

La no diferenciabilidad de las funciones del problema, aunque las variables
del problema sean continuas.

•

La no continuidad de las variables del mismo, aunque las funciones
pudieran ser diferenciables en un conjunto más amplio de puntos que el
conjunto de oportunidades del problema. Se entiende por no continuidad de
las variables el hecho de que alguna de ellas sólo pueda tomar valores
enteros, o que sea continua por tramos o que sea semicontinua.

En muchos problemas la no diferenciabilidad tiene su origen en las dos causas
mencionadas, por lo que no hay que considerarlas excluyentes. Además, hay casos
en los que un modelo del primer tipo que, en un principio, no es lineal ni
diferenciable, puede pasar a ser diferenciable transformando la parte del modelo que
provoca la no diferenciabilidad en lineal. En otros, cabe la posibilidad de
transformarlo en un problema del segundo tipo, es decir, de programación entera
mixta mediante la incorporación de variables enteras y/o binarias. Si bien persiste la
no diferenciabilidad, se emplearán los métodos de resolución de la PEM que
resuelven en cada iteración un subproblema diferenciable.
Atendiendo, pues, a estas dos causas de no diferenciabilidad, se ha realizado
una primera clasificación en los siguientes epígrafes. A su vez, y sólo para el primer
tipo de problemas, se ha efectuado una agrupación atendiendo a las posibles
transformaciones de los mismos, aunque con esto no se está suponiendo que sean los
únicos casos en que dicha transformación pueda darse ni que no existan
transformaciones alternativas.
6.2.1- Problemas de optimización con funciones no diferenciables
• Problemas PNLND no transformables en problemas diferenciables o de PEM.
Son problemas no diferenciables que no admiten ninguna transformación y que,
por tanto, deben resolverse con la metodología de resolución específica de
problemas no diferenciables.
•

Problemas PNLND transformables en problemas diferenciables o de PEM:
• Problemas de optimización no lineales y no diferenciables
transformables en problemas de Programación Entera Mixta.
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• Problemas de optimización no lineales
transformables en problemas diferenciables.

y

no

diferenciables

Los ejemplos 6.1 y 6.2 ilustran problemas transformables en problemas de
PEM, mientras que los ejemplos 6.3 y 6.4 hacen lo propio para los otros problemas
transformables.
Ejemplo 6.1.- Función objetivo definida por tramos.
Dado el problema de
Opt. f(x)
s. a

x ∈ S,

con f: [a0, ak]⊂ R→ R, tal que:

si a 0 ≤ x ≤ a 1

f 1 (x)

f (x)
f(x) =  2
 ⋮
f k (x)

si a 1 < x ≤ a 2
si a k -1 < x ≤ a k

con fj(x) diferenciable ∀x ∈R, ∀j=1,2, ..., k; pero con f(x) no diferenciable en
a1,a2,...,ak-1.
En este caso se podría efectuar la siguiente transformación:
k

Opt. f(x1 , x 2 ,…, x k , y1 , y 2 ,…, y k ) = y1f1 ( x1 ) + y 2 f 2 ( x 2 ) + ⋯ + y k f k ( x k ) = ∑ y jf j ( x j )
j=1

s. a

xj ∈ S ∀j=1,2,..., k,
y1 a0 ≤ x1 ≤ y1 a1,
y2 a1 < x2 ≤ y2 a2,

⋮
yk ak-1 < xk ≤ yk ak,
k

∑yj =1,
j=1

y1, y2, ..., yk ∈{0,1}.
Este problema de programación entera mixta se resolvería con las técnicas
desarrolladas para ese tipo de problemas.
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Ejemplo 6.2.- Función objetivo valor absoluto de una función.
Dado el problema de
Opt. |f(x)|
x ∈ S,

s. a
con f: D ⊂ R → R, diferenciable en S ⊆ D.
n

La transformación de este problema, tras considerar |f(x)| como una función:

si f (x) ≥ 0,

f(x)
f ( x ) = |f(x)| = 
- f(x)

si f (x) < 0,

daría lugar a:
Opt. f ( x, y1 , y 2 ) = y1 f(x) - y2 f(x)
s. a

y1 f(x) ≥ 0; y2 f(x) ≤ 0; y1 + y2 = 1; y1, y2 ∈{0,1}.

Se resolvería como un problema de programación no lineal entera mixta.
Ejemplo 6.3.- Función objetivo creciente o decreciente definida por tramos.
Para el ejemplo 6.1, si la función f(x) es decreciente en el caso de
maximización, o creciente en el caso de minimización, el planteamiento quedaría
transformado en:
k

Opt. f(x1 , x 2 ,… , x k ) = f1 ( x1 ) + f 2 ( x 2 ) + ⋯ + f k ( x k ) = ∑ f j ( x j )
j=1

s. a

xj ∈ S

∀j=1,2,..., k,

a0 ≤ x1 ≤ a1,
0 ≤ x2 ≤ a2 – a1,

⋮
0 ≤ xk ≤ ak - ak-1.
Para el caso particular en donde fj(xj) es lineal, ∀j=1,2, ..., k, y el conjunto S
viene caracterizado por restricciones dadas por funciones lineales, se tendría un
problema de programación lineal.
Ejemplo 6.4.- Para problemas minimax, problemas de programación
multiobjetivo, y determinados problemas de optimización, los planteamientos de
minimización y de maximización son:
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Min. {Máx. {f1(x), ..., fk(x)}}
x ∈ S;

s. a

Max. {Mín. {f1(x), ..., fk(x)}}
x ∈ S;

s. a
con fj(x) diferenciable ∀j=1,2, ..., k.

Una posible transformación, recogida a continuación, se hace mediante la
introducción de una variable, y, acotada inferiormente o superiormente, según se
trate de un problema de minimización o de maximización:
y = Max. {f1(x), ..., fk(x)} con y ≥ fj(x)

∀j=1,2, ..., k;

y = Min. {f1(x), ..., fk(x)} con y ≤ fj(x)

∀j=1,2, ..., k.

Los planteamientos de los problemas transformados son:
Min. y
s. a

y ≤ fj(x), ∀j=1,2, ..., k,
x ∈ S.
Max. y

s. a

y ≥ fj(x), ∀j=1,2, ..., k,
x ∈ S.

Para el caso particular en donde fj(xj) es lineal, ∀j=1,2, ..., k, y el conjunto S
viene caracterizado por restricciones dadas por funciones lineales, se tendría un
problema de programación lineal.
6.2.2.- Problemas de optimización con variables discretas o no continuas.
En muchos problemas de optimización en Economía algunas variables de
decisión sólo pueden tomar valores enteros. Así, se pueden encontrar decisiones tan
variadas como determinar el número de hijos óptimo en un matrimonio o el número
óptimo de camas hospitalarias a dotar en una red sanitaria regional para cubrir las
necesidades de la población afectada; problemas de asignación óptima de personas o
equipos para desempeñar determinadas funciones; problemas de producción óptima
de bienes no divisibles (aeronaves, barcos, terneros, muebles, ...); etc. A estos
problemas que contienen variables de decisión continuas y discretas se les conoce
como problemas de programación entera mixta. Si todas las variables de decisión
son variables discretas, se trata de problemas de Programación Entera (PE).
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El planteamiento general de un problema de PEM es:
Opt. f(x,y)
s. a

g (x,y) ≤ b, h(x,y) = c, q (x,y) ≥ d,
x ∈ X ⊆ Rn,
y ∈ Rk tal que yr∈Z,
∀ r = 1, 2, …,k,

n+k

con f: R

→ R; g: R

n+k

→ R ; h: Rn+k → Rp ; q: Rn+k → Rs, b ∈ Rm ; c ∈ Rp; d∈ Rs.
m

En ciertos problemas, como los de decisión, algunas variables sólo pueden
tomar dos valores, {0,1}. A este tipo de variables se les conoce como variables
binarias y se les da un tratamiento diferenciado del resto de variables enteras. En este
caso, el planteamiento recogería esa circunstancia:
Opt. f(x,y,yBIN)
s. a

g (x,y,yBIN) ≤ b , h(x,y,yBIN) = c , q (x,y,yBIN) ≥ d ,
x ∈ X ⊆ Rn,
y ∈ Rk / yr∈Z,
∀ r = 1, 2, …,k,

yBIN ∈ Ru / yBIN t∈{0,1},
∀ t = 1, 2, …,u,

con f:Rn+k+u → R; g:Rn+k+u → Rm; h:Rn+k+u → Rp; q:Rn+k+u → Rs; b∈Rm; c∈Rp; d∈Rs.
Con el fin de mejorar los tiempos de resolución puede interesar sustituir una
variable entera acotada por variables binarias. Esta sustitución se hace atendiendo a
la siguiente transformación:
Sea yr∈Z / a1 ≤ yr ≤ a2 con a1, a2∈Z, entonces yr puede expresarse como:
yr = a1 + z1+2z2+4z3+8z4+ …+2N-1zN

 ln(a 2 − a 1 ) 
donde N=1+INT 
,
ln 2



siendo INT la parte entera por defecto.
Al tratarse de variables discretas, las funciones no son diferenciables y los
métodos de resolución de los problemas no lineales diferenciables no son válidos. A
las dificultades propias de resolución de los problemas no lineales cabe añadir las
derivadas de la no continuidad de las variables. Se puede encontrar una descripción
de los métodos para resolver problemas de PEM en el capítulo sexto de
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Floudas(1995), si bien para un mayor detalle del método de ramificación y acotación
mejorado para problemas no lineales de PEM puede consultarse Borchers y Mitchell
(1994). En particular, este último tiene el inconveniente de que los métodos de
resolución de problemas no lineales no garantizan la optimalidad global, por lo que
la resolución de los subproblemas no asegura la consecución de soluciones globales,
lo que impide llevarlo a la práctica. Para superar este obstáculo, se exige que las
funciones del problema cumplan unas propiedades que garanticen la globalidad de la
solución obtenida. Estas propiedades son las recogidas en las distintas condiciones
suficientes de óptimo global que se han tratado en el capítulo anterior a modo de
teoremas de suficiencia.
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6.3.- PUNTO DE SILLA DE LA FUNCIÓN LAGRANGIANA
6.3.1.- Definición de punto de silla de la lagrangiana
Dado el problema de optimización:
Max. f(x)
s. a

g(x) ≤ b,

x ∈ X ⊆ Rn,
con f: Rn → R; g: Rn → Rm ; b ∈ Rm , siendo alguna de las funciones f y/o g no
diferenciables, la función lagrangiana asociada al mismo está dada por:
t

L(x, λ) = f(x) + λ [b-g(x)].
Definición 6.1.- Se define un punto (x*, λ*) tal que x*∈ X y λ*≥ θ, como
punto de silla de la lagrangiana del problema anterior 2 si
L(x, λ*) ≤ L(x*, λ*) ≤ L(x*, λ)

∀x ∈ X, λ ≥ θ.

Para el caso de un problema de minimización como el siguiente:
Min. f(x)
s. a

g(x) ≥ b ; x ∈X ⊆ Rm,

con f: Rn → R; g: Rn → Rm ; b ∈ Rm , siendo alguna de las funciones f y/o g no
diferenciables, la función lagrangiana asociada al mismo está dada por:
t

LMIN(x, λ) = f(x) + λ [b-g(x)]
Un punto (x*,λ*), tal que x*∈ X y λ*≥ θ, es un punto de silla de la
lagrangiana anterior si LMIN(x, λ*) ≥ LMIN(x*, λ*) ≥ LMIN(x*, λ) ∀x ∈ X, λ ≥ θ.
Esta definición se obtiene a partir de la dada para el caso de maximización. El
problema de maximización asociado es el siguiente:
Max. - f(x)
s. a

- g(x) ≤ - b ; x ∈X ⊆ Rm.

La función lagrangiana es:
t

LMAX(x, λ) = - f(x) + λ [- b+ g(x)],
2

La definición de punto de silla de la lagrangiana no es exclusiva de problemas no diferenciables, siendo
la misma cuando f y g son diferenciables.
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t

LMAX(x, λ) = - f(x) - λ [ b - g(x)].
Un punto (x*,λ*), tal que x*∈ X y λ*≥ θ, es un PSL si
LMAX(x, λ*) ≤ LMAX(x*, λ*) ≤ LMAX(x*, λ)

∀x ∈ X, λ ≥ θ,

como LMIN(x, λ) = - LMAX(x, λ) , se tiene que:
-LMIN(x, λ*) ≤ -LMIN(x*, λ*) ≤ -LMIN(x*, λ)

∀x ∈ X, λ ≥ θ.

Multiplicando por (-1) queda:
LMIN(x, λ*) ≥ LMIN(x*, λ*) ≥ LMIN(x*, λ)

∀x ∈ X, λ ≥ θ.

Ejemplo 6.5.- El punto (0,5,0,0) es un PSL mientras que el (10,0,5,2) no es
PSL del problema:
Min. 10 x2 + 3 x y z + z2
s. a

x + y + z ≥ 5,
x, y, z ≥ 0.

La función lagrangiana de este problema es:
L(x,y,z) = 10 x2 + 3 x y z + z2 + λ [5- x - y - z ].
Para cada uno de los puntos se trata de comprobar si se verifica
L(x, λ*) ≥ L(x*, λ*) ≥ L(x*, λ),

∀x ∈ X, λ ≥ θ.

En el punto (0,5,0,0) se tiene que
L(0,5,0,0) = 0.
L(0,5,0,λ) = 0,
L(x,y,z,0)= 10 x2 + 3 xyz + z2 ≥ 0,
∀(x,y,z) ∈ X ={(x,y,z) ∈ R3 / x,y,z ≥ 0}.
Por tanto, se tiene que
L(x,y,z,0) ≥ L(0,5,0,0) ≥ L(0,5,0,λ), ∀ (x,y,z) ∈ X,∀ λ ≥ 0.
Lo que permite concluir que el (0,5,0,0) es un PSL.
Para el (10,0,5,2) se tiene que
L(10,0,5,2)= 1005,
L(10,0,5,λ)= 1000+25+ λ [5-10-0-5]= 1025-10λ,
L(x,y,z,2)= 10 x2 + 3 xyz + z2 +10 - 2 x - 2 y - 2 z.
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∀(x,y,z)∈X, y ∀ λ ≥ 0 no se cumple que L(x,y,z,2) ≥ L(10,0,5,2)≥ L(10,0,5,λ),
pues, por ejemplo, para λ = 1, se tiene que L(10,0,5,2) < L(10,0,5,1) = 1015. El
punto (10, 0, 5, 2) no es un PSL.
Ejemplo 6.6.- Los puntos de silla de la lagrangiana del siguiente problema:

 4
Max. f(x,y)= 
 x+y
s. a

si x + y > 4
si x + y ≤ 4

x + y ≤ 4;
x, y ≥ 0,

se obtienen a partir de la función lagrangiana:
si x + y > 4,
 4 + λ [4 - x - y]
L(x,y,λ) = 
 x + y + λ [4 - x - y] si x + y ≤ 4.
Para ser PSL de este problema, un punto (x*, y*,λ*) debe cumplir:
L(x,y, λ*) ≤ L(x*,y*,λ*) ≤ L(x*,y*,λ)
∀ x, y ≥0; ∀ λ≥0;
x*, y* ≥ 0; λ* ≥ 0,
siendo:
si x + y > 4,
 4 + λ * [4 - x - y]
L(x,y, λ*) = 
 x + y + λ * [4 - x - y] si x + y ≤ 4;
si x * +y* > 4,
 4 + λ * [4 - x * -y *]
L(x*,y*,λ*) = 
 x * +y * + λ * [4 - x * -y *] si x * +y* ≤ 4;

si x * + y* > 4,
 4 + λ [4 - x * -y *]
L(x*,y*,λ) = 
 x * + y * + λ [4 - x * -y *] si x * + y* ≤ 4.
La definición de PSL puede plantearse de la siguiente forma:
L(x, y, λ*) - L(x*,y*,λ*) ≤ 0

∀ x, y ≥0,

(1)

L(x*,y*,λ*) - L(x*,y*,λ) ≤ 0

∀ λ≥0,

(2)

con:
L(x*,y*,λ*) - L(x*,y*,λ) = (λ*-λ) [4-x*-y*],
L(x,y,λ*) - L(x*,y*,λ*) =
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si x + y > 4; x * + y* > 4,
λ * [- (x + y) + (x * +y*)]

[
]
4
(x
*
+y*)
+
λ
*
(x
+
y)
+
(x
*
+y*)
si x + y > 4; x * + y* ≤ 4,

=
si x + y ≤ 4; x * + y* > 4,
x + y - 4 + λ * [- (x + y) + (x * +y*)]
x + y - (x * + y*) + λ * [- (x + y) + (x * +y*)] si x + y ≤ 4; x * + y* ≤ 4.
Buscando los puntos (x*,y*,λ*) que verifiquen (1) y (2) simultáneamente, se
tiene que:
*

Para x*+y* > 4, (2) implica que (λ*-λ) [4-x*-y*] ≤ 0,

∀ λ≥0.

Como x*+y* > 4, se tiene que [4-x*-y*] ≤ 0, lo que obliga a que (λ*-λ)≥0
∀λ≥0, es decir, λ* ≥ λ, ∀ λ≥0. Por tanto, no va existir un λ* ≥ 0 finito que cumpla
(2), por lo que no existirá un PSL que cumpla x*+y*>4.
*

Para x*+y* ≤ 4, (2) implica que (λ*-λ) [4-x*-y*] ≤ 0,

∀ λ≥0.

Se tiene que si x*+y*=4, λ* puede tomar cualquier valor λ*≥0. Si x*+y*<4,
entonces (λ*-λ) ≤ 0, por lo que λ*≤ λ, ∀ λ≥0, lo que implica que el único valor
posible de λ* sea el 0.
Así se tiene que, para verificar (2), un punto (x*,y*,λ*) debe cumplir una de
estas dos opciones:
a) x*+y* = 4; λ* ≥ 0,
b) x*+y* < 4; λ* = 0.
(1), para x*+y* ≤ 4, L(x, y, λ*) - L(x*,y*,λ*) ≤ 0, ∀ x, y ≥0, queda así:
L(x,y,λ*) - L(x*,y*,λ*) =
si x + y > 4; x * + y* ≤ 4,
4 - (x * +y*) + λ * [- (x + y) + (x * +y*)]
=
x + y - (x * + y*) + λ * [- (x + y) + (x * +y*)] si x + y ≤ 4; x * + y* ≤ 4.
Razonando para las dos opciones que satisfacían (2):
a) x*+y* = 4; λ* ≥ 0
4 - 4 + λ * [- (x + y) + 4] = λ * [- (x + y) + 4]
L(x,y,λ*) - L(x*,y*,λ*) = 
x + y - 4 + λ * [- (x + y) + 4]

si

x+ y > 4,

si

x+ y ≤ 4.

Como λ* ≥ 0, para x+y > 4, se tiene que
L(x,y,λ*) - L(x*,y*,λ*) = λ*[-(x+y)+4] ≤ 0.
Y para x+y ≤ 4, se tiene que
L(x,y,λ*) - L(x*,y*,λ*) = x + y - 4 - λ*x - λ*y + 4λ* =
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= x(1-λ*)+y(1-λ*)-4(1-λ*) = (1-λ*)[x + y - 4].
Esta diferencia no será positiva si (1- λ*) ≥ 0, lo que obliga a que 1 ≥ λ*.
Así pues, si el punto (x*,y*,λ*) verifica que x* + y* = 4, 1 ≥ λ* ≥0, cumplirá:
L(x,y, λ*) ≤ L(x*,y*,λ*) ≤ L(x*,y*,λ)
∀ x, y ≥ 0, ∀ λ ≥ 0, con x*, y* ≥ 0, λ* ≥ 0,
por lo que dicho punto será un PSL del problema.
b) Para x*+y* < 4; λ* = 0, se tiene que:
L(x,y,λ*)-L(x*,y*,λ*)=
si x+ y > 4,
4 - (x * +y*)+ 0 [- (x + y) + 4] = 4 - (x * +y*)
=
x + y - (x * +y*)+ 0 [- (x + y) + 4] = x + y - (x * +y*) si x+ y ≤ 4.
Para x+y > 4 se tiene que L(x,y,λ*) - L(x*,y*,λ*) = 4 - (x*+y*) ≥ 0, lo que
impide que sea un PSL. Por tanto, los puntos (x*,y*,λ*) que verifiquen x*+y* < 4, y
λ* = 0, no serán PSL.
6.3.2.- Una caracterización de punto de silla de la lagrangiana
En los ejemplos 6.5 y 6.6 se ha constatado que la búsqueda de un PSL resulta
una tarea laboriosa, por lo que es conveniente contar con algo más que la definición
para perseguir tal fin. Así pues, en este apartado se muestra una condición necesaria
y suficiente de PSL que va a proporcionar una herramienta más operativa a la hora
de buscar un PSL.

Teorema 6.1.- Una condición necesaria y suficiente de PSL.
Dado el problema
Max. f(x)
s. a

g(x) ≤ b,

con g: Rn→ Rm , b ∈ Rm, x ∈ X, el punto (x*, λ*), con x* ∈ X, y λ*≥ 0, es un PSL
si y sólo si se verifican todas las condiciones siguientes:
a) x* maximiza la función L(x, λ*) en el conjunto X.
b) El punto x* cumple todas las restricciones del problema, g(x*) ≤ b, es decir,
gi(x*) ≤ bi, ∀i=1,2, ..., m.
c) λi*[bi- gi(x*)] = 0, ∀i=1,2, ..., m.
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Demostración:
- Condición necesaria de PSL.
Si (x*, λ*) es un PSL cumple
L(x, λ*) ≤ L(x*, λ*) ≤ L(x*, λ)
∀ λ≥ 0, ∀x ∈ X.
Por la primera desigualdad se concluye que x* es el máximo de L(x,λ*),
∀x∈X, (apartado a).
De L(x*, λ*) ≤ L(x*, λ), ∀ λ≥ θ, se tiene que
f(x*) +

m

m

i =1

i =1

∑ λ*i [ bi − gi (x*)] ≤ f(x*) + ∑ λ i [ bi − gi (x*)] →

m

→ ∑ λ*i [ bi − gi (x*)] ≤
i =1

m

∑ λ i [ bi − gi (x*)] , con λi ≥ 0.
i =1

Si existiera un [bi- gi(x*)] < 0, se podría encontrar un λ≥ θ, con las
mismas componentes de λ*, excepto λi, y con λi > λi*, lo que haría que
m

m

m

i =1

i =1

i =1

∑ λ*i [ bi − gi (x*)] - ∑ λ i [ bi − gi (x*)] = ∑ (λ i * −λ i )[b i − g i (x*) ] =
= (λi*-λi ) [bi- gi(x*)] >0.
Por tanto, para algún λ ≥ θ se tendría que
L(x*,λ*) ≥ L(x*,λ),
lo que es un absurdo si (x*,λ*) es un PSL. Se concluye que [bi- gi(x*)]≥0,
∀i=1,2, ..., m (apartado b).
Si [bi- gi(x*)] ≥ 0, ∀i= 1,2, ..., m, como λi* ≥ 0, se tiene que
m

0 ≤ ∑ λ*i [ b i − g i (x*)] ≤
i =1

m

∑ λ i [ bi − gi (x*)] .
i =1

Como las desigualdades anteriores deben verificarse ∀λ≥ θ, para el caso
concreto de que λ = θ, se tiene que
m

0 ≤ ∑ λ*i [ b i − g i (x*)] ≤ 0 →
i =1

m

∑ λ*i [ bi − gi (x*)] = 0.
i =1
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Como se trata de m sumandos no negativos, la única solución para
cualquier caso radica en que todos los sumandos se anulen:
λi*[bi- gi(x*)] = 0, ∀i=1,2, ..., m

(apartado c).

- Condición suficiente de PSL.
Si (x*, λ*) cumple a), se tiene que L(x, λ*) ≤ L(x*, λ*), ∀x ∈ X.
Si (x*, λ*) cumple c), se tiene
m

L(x*, λ*) = f(x*) + ∑ λ*i [ bi − gi (x*)] = f(x*).
i =1

Además, si (x*, λ*) cumple b), se tiene que si λi ≥ 0, ∀i=1,2, ..., m,
λi [bi –gi(x*)] ≥ 0 ∀i=1,2, ..., m.
Por tanto,
f(x*) ≤ f(x*) +

m

∑ λ i [ bi − gi (x*)] .
i =1

Por c) y por b), pues, se llega a
L(x*, λ*) ≤ L(x*, λ), λ ≥ θ.
Por tanto, se concluye que si (x*, λ*) cumple a), b) y c), cumple
L(x, λ*) ≤ L(x*, λ*) ≤ L(x*, λ), ∀x ∈ X, λ ≥ θ,
es decir, es un PSL.■
Ejemplo 6.7.- Los PSL del siguiente problema se pueden obtener a partir de la
caracterización dada anteriormente.

si x + y + z ≤ 10,
 10
Min. f(x,y,z)= 
x
+
y
+
z
si x + y + z > 10,

s. a

x+y+z ≤ 10; x, y, z ≥ 0.

La función lagrangiana es:

si x + y + z ≤ 10,
10 + λ[10 - (x + y + z)]
L(x,y,z, λ)= 
 x + y + z + λ[10 - (x + y + z)] si x + y + z > 10.
Para que un punto (x*,y*,z*,λ*) sea un PSL debe cumplir:
a) L(x*,y*,z*,λ*) ≤ L(x,y,z,λ*)
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b) x*+y*+z* ≤ 10
c) λ* [10-(x*+y*+z*)] = 0
De c) se tiene que λ*=0 ó x* + y*+ z* = 10. Dado que:
si x * +y * +z* ≤ 10,
10 + λ * [10 - (x * +y * +z*)]
L(x*,y*,z*, λ*)= 
x * +y * +z * +λ[10 - (x * +y * +z*)] si x * +y * +z* > 10.
Por b) y c) se tiene que L(x*,y*,z*, λ*) = 10. Por tanto,
L(x*,y*,z*,λ*) - L(x,y,z,λ*) =
si x + y + z ≤ 10,
- λ * [10 - (x + y + z)]
=
10 - (x + y + z) - λ * [10 - (x + y + z)] si x + y + z > 10,
es no positivo para (x,y,z) tal que x+y+z ≤ 10, pues λ* ≥ 0, por lo que
- λ* [10-(x+y+z)] ≤ 0.
Para que L(x*,y*,z*,λ*) - L(x,y,z,λ*) sea no positivo en los puntos (x,y,z) tales
que x+y+z >10, se tiene que exigir que 1 ≥ λ*, ya que:
L(x*,y*,z*,λ*)-L(x,y,z, λ*) =10 - (x+y+z)-10 λ* + (x+y+z) λ* =
= 10 (1-λ*)-(1-λ*)(x+y+z)=(1-λ*)[10-(x+y+z)].
Los PSL del problema pertenecerán al siguiente conjunto:
{(x*,y*,z*,λ*)/x*+y*+z*≤ 10, 0≤ λ*≤1, λ*[10-(x*+y*+z*)]=0, x*,y*,z*≥0}.
6.3.3- Relación entre PSL y optimalidad global
Hasta ahora se ha utilizado el concepto de PSL sin saber muy bien porqué es
interesante conocer los PSL de un determinado problema de optimización. El
teorema 6.2 establece que todo PSL de un problema proporciona la solución óptima
global del mismo, sin embargo, el recíproco no siempre es cierto, es decir, la
solución óptima global puede no ser un PSL. Conviene conocer, al menos, cuándo sí
lo es. El teorema 6.3 asegura cuándo la solución de un problema va a ser un PSL.

Teorema 6.2.- Un PSL proporciona el óptimo del problema.
Dado el problema
Max. f(x)
s. a

g(x) ≤ b,
x ∈ X,
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con g: Rn→ Rm , b ∈ Rm. Si el punto (x*, λ*), con x* ∈ X, y λ*≥ 0, es un PSL, x*
es el máximo global del problema, es decir:
f(x) ≤ f(x*),

∀x∈X / g(x) ≤ b.

Demostración:
Si el punto (x*, λ*), con x* ∈ X, y λ*≥ 0, es un PSL cumple
L(x, λ*) ≤ L(x*, λ*) ≤ L(x*, λ),

∀ x ∈ X, ∀ λ ≥ 0.

Es decir,
m

f(x) +

∑
i =1

λ*i [ b i − g i (x)] ≤ f(x*) +

m

∑ λ [b
*
i

i =1

i

− g i (x*)] , ∀ x ∈ X.

Como (x*, λ*) es un PSL cumple la condición de
λi*[bi- gi(x*)] = 0, ∀i=1,2, ..., m,
por lo que la desigualdad anterior queda:
m

f(x) +

∑ λ [b
*
i

i =1

i

− g i (x)] ≤ f(x*), ∀ x ∈ X.

Además, se verifica
[bi- gi(x)] ≥ 0, ∀i=1,2, ..., m, ∀ x ∈ X / g(x) ≤ b.
m

Como λi* ≥ 0, ∀i=1,2, ..., m; se tiene que

∑ λ [b
*
i

i =1

i

− g i (x)] ≥ 0, por lo

que f(x) ≤ f(x*), ∀ x ∈ X / g(x) ≤ b, lo que permite concluir que x* es
máximo global del problema. ■
Así pues, solucionar un problema puede plantearse como la búsqueda de los
PSL del mismo, pero no siempre existen PSL, por lo que conviene saber cuándo está
garantizada la existencia de al menos uno. El teorema 6.3 establece unas condiciones
de existencia de PSL basadas en las propiedades de convexidad.
Teorema 6.3.- Condición suficiente de existencia de PSL.
Dado el problema
Max. f(x)
s. a

g(x) ≤ b,
x ∈ X,
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con g: Rn→ Rm , b ∈ Rm, si:
- X es un conjunto convexo,
- f es una función cóncava en X,
- gi es una función convexa en X, ∀i=1,2, ..., m,
- ∃ x ∈ X / gi(x) < bi, ∀i=1,2, ..., m, es decir, existe un punto de X que no satura
ninguna restricción,3
- x* es el máximo global del problema,
entonces, existe un vector de multiplicadores λ* ≥ θ, tal que el punto (x*, λ*) es un
PSL.
Demostración:
Se trata de demostrar que ∃ λ* ≥ θ, tal que se verifique:
a)

L(x, λ*) ≤ L(x*, λ*),

∀x ∈ S,

b)

gi (x*) ≤ bi ,

∀i=1,2, ..., m,

c)

λi* [bi- gi(x*)] = 0 ,

∀i=1,2, ..., m.

Si x* es máximo global del problema, cumple gi (x*) ≤ bi ∀i=1,2,..., m,
por lo que queda demostrado el apartado b).
La existencia de un λ*∈Rm+ tal que (x*, λ*) cumpla la primera y tercera
condición se justifica a continuación.
Sean A y B dos conjuntos tales que:
A = {x∈X / f(x) > f(x*)}= {x∈X / f(x) - f(x*)>0},
B = {x∈X/ gi (x) < bi ∀i=1,2, ..., m }.
Como x* es un máximo global del problema, se verifica que A∩B={∅}.
Sea
D={(d0,d1,…,dm)∈Rm+1/∃x∈X con f(x)-f(x*)>d0; bi -gi(x)>di ∀i=1,2,..., m}.
Para (d0, d) = (d0, d1, …, dm) con d0 ≥ 0 y di ≥ 0, ∀i, no existe un
punto x∈X que verifique f(x)-f(x*)>d0 y bi -gi(x)>di ∀i=1,2,..., m, pues si
existiera, x* no sería máximo global. Por tanto, se tiene que D ∩ R+m+1 ={∅}.
Estos dos conjuntos son no vacíos. R+m+1 es obvio que no es el vacío. D
tampoco lo es, pues R--m+1⊂ D. ∀(d0 , d)/ d0<0, d < θ existe al menos un punto
3

Condición de Slater (proposición 5.5).
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perteneciente a X, el punto x*, por ejemplo, para el que se verifica lo
siguiente: f(x*)-f(x*) = 0 > d0 y bi-gi(x*) ≥ 0 >di, ∀i=1,2,... m.
Además, estos dos conjuntos son convexos. R+m+1 lo es por tratarse de la
intersección de dos semiespacios cerrados. D es convexo porque se cumple4:
α (do,d) + [1-α](t0,t) ∈ D ↔ [αd0 + (1-α)t0, αd + (1-α) t]∈D
∀α∈[0,1], ∀(d0,d), (t0,t) ∈ D.
Así pues, como D y R+m+1 son dos conjuntos disjuntos, no vacíos de
R y convexos, existe un hiperplano en Rm+1 que los separa5, es decir, existe
un vector c = (c0,c1,…,cm)∈Rm+1 / c ≠ θ, y existe un k ∈ R tales que:
m+1

m

c0d0 + cd =

∑ c i d i ≤ k,

∀(do,d) ∈ D,

i =0
m

c0d0 + cd =

∑ c i d i ≥ k,

∀(do,d) ∈ R+m+1.

i =0

Como el punto (0,0, …,0)∈ R+m+1, se tiene que 0 ≥ k. Además, el
hiperplano de separación tiene que venir dado por (c0, c) / c0, c1, …, cm ≥ 0,
pues de lo contrario no sería posible que separara a los dos conjuntos. Si
c0<0, tomando el punto (d0, 0, …, 0) con d0>0 arbitrariamente grande, se

4

Si (d0, d)∈D →∃x∈X /f(x)-f(x*)>d0, bi-gi(x)> di ∀i=1,2,…,m
Si (t0, t)∈D →∃x∈X /f(x)-f(x*)>t0, bi-gi(x)> ti ∀i=1,2,…,m

(I)
(II)

Como X es convexo, z = [αx + (1-α) y] ∈ X con α∈[0,1], x,y ∈X.
Como f es una función cóncava, se tiene que
f(z) = f[αx + (1-α) y] ≥ αf(x) + (1-α) f(y), ∀x,y∈X, ∀α∈[0,1]. (III)
Por (I) y (II), se tiene que
f(z) ≥ αf(x) + (1-α) f(y) > α[d0+ f(x*)] + (1-α) [t0+ f(x*)]=f(x*)+ αd0 + (1-α)t0,
f(z)-f(x*)> αd0 + (1-α)t0.
(IV)
Como gi es una función convexa, se tiene que bi - gi es cóncava, por tanto:
bi – gi(z) = bi – gi[αx + (1-α) y] ≥ bi –αgi(x) - (1-α) gi(y).
(V)
Por (I) y (II), se tiene que
bi – gi(z) ≥ bi –[αgi(x) + (1-α) gi(y)] > αdi + (1-α) ti,
bi – gi(z) > αdi + (1-α) ti, ∀i=1,2,…,m.
(VI)
Se concluye que para el punto [αd0+(1-α)t0, αd +(1-α)t], ∀α∈[0,1], ∀(d0,d), (t0,t)∈D existe un z∈X que
satisface las restricciones (IV) y (VI), por lo que
[αd0+(1-α)t0, αd +(1-α)t]∈D, ∀α∈[0,1], ∀(d0,d), (t0,t)∈D.
5
Teorema de Separación. Véase teorema 2.2.
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m

incumpliría c0d0 + cd =

∑ c i d i ≥ k, al ser 0 ≥ k. Si algún di<0, tomando el

i =0

punto (0, 0, …, 0, di, 0, …, 0) con di>0 arbitrariamente grande, se
incumpliría también la misma desigualdad. Entonces se tiene que:
m

c0d0 + cd =

∑ ci d i ≤ 0

∀(do,d) ∈ D

(3)

i =0

Defínase el vector y= (y0, y1, …, ym) ∈Rm+1 para todo x∈X y ε>0 de la
siguiente manera:
y0= f(x) – f(x*) - ε ; yi = bi –gi(x) -ε ∀i=1,2, …, m.

(4)

Entonces,
f(x)-f(x*) = y0 + ε > y0 , bi –gi(x) = yi + ε > yi ∀i=1,2, …, m.
Por tanto, el punto y = (y0, y1, …, ym) = (y0, y) ∈ D y cumplirá (3):
m

c0y0 + cy =

∑ c i y i ≤ 0.

(5)

i =0

Así pues, para cualquier x∈X y ε>0, sustituyendo en (5) las expresiones
de (4):
m

c0[f(x) – f(x*) - ε]+ ∑ c i [b i − g i ( x ) − ε] ≤ 0.

(6)

i =1

m

m

i =1

i =1

c0[f(x) – f(x*)]+ ∑ c i [b i − g i ( x )] ≤ c0 ε + ∑ c i ε .

(7)

Como la desigualdad (7) debe verificarse para todo ε>0, por muy
pequeño que sea, ε→0+, se puede concluir que el primer término de la misma
debe ser negativo:
m

c0[f(x) – f(x*)]+ ∑ c i [b i − g i ( x )] ≤ 0.

(8)

i =1

De lo que se sigue que:
m

c0 f(x) + ∑ c i [b i − g i ( x )] ≤ c0 f(x*), ∀x∈X.

(9)

i =1

Si c0=0, como al menos un ci debe ser positivo para que esté definido el
hiperplano de separación y ci ≥ 0, se llega a la siguiente expresión:
FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

379

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M.

m

∑ c i [b i − g i (x )] ≤ 0, ∀x∈X.
i =1

Lo que implica que existe al menos un i ∈{1, 2, …, m} tal que:
ci[bi-gi(x)] ≤ 0 → [bi-gi(x)] ≤ 0,

∀x∈X.

Es decir, si c0=0, no existe ningún punto que cumpla todas las
restricciones, sin embargo, se sabe que por lo menos hay un punto
perteneciente al conjunto X que sí cumple todas las restricciones, el máximo
del problema, x*, por lo que hay que abandonar la posibilidad de que c0=0.
Si c0>0, se puede dividir la inecuación (9) por c0, quedando:
m

ci
[b i − g i (x)] ≤ f(x*),
i =1 c 0

f(x) + ∑

∀x∈X.

(10)

Definiendo un vector de multiplicadores, λ*, cuyas componentes sean
c
λi* = i ≥ 0, ∀i=1, 2, …, m, se tiene garantizada su existencia del mismo, al
c0
existir el hiperplano de separación y al ser c0>0. La expresión (10) queda:
m

f(x) + ∑ λ*i [b i − g i ( x )] ≤ f(x*),

∀x∈X.

(11)

i =1

Cuando x = x*, queda
m

f(x*) + ∑ λ*i [b i − g i ( x*)] ≤ f(x*)→
i =1

m

∑ λ*i [b i − g i (x*)] ≤ 0.

(12)

i =1

Por otra parte, como x*∈X, bi – gi(x*) ≥0, λi*≥ 0, ∀i=1,2, …,m:
λi* [ bi – gi(x*)] ≥ 0

→

m

∑ λ*i [b i − g i (x*)] ≥ 0.

(13)

i =1

Para que verificarse simultáneamente (12) y (13), debe cumplirse que:
m

∑ λ*i [b i − g i (x*)] = 0.
i =1

Como se trata de sumandos no negativos, se concluye que
λi* [ bi – gi(x*)] = 0,

∀i=1,2, …,m.

Así pues, existe siempre un λ*≥ θ, tal que se cumpla:
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c) λi* [bi- gi(x*)] = 0 ,

∀i=1,2, ..., m.

Teniendo en cuenta este resultado, de la expresión (11), se llega a:
m

m

i =1

i =1

f(x) + ∑ λ*i [b i − g i ( x )] ≤ f(x*)+ ∑ λ*i [b i − g i ( x*)] ,

∀x∈X.

Como esto se verifica ∀x∈X, se verifica ∀x∈S ⊆ X:
m

m

i =1

i =1

f(x) + ∑ λ*i [b i − g i ( x )] ≤ f(x*)+ ∑ λ*i [b i − g i ( x*)] ,
L(x, λ*) ≤ L(x*, λ*),

∀x∈S;

∀x∈S.

Por lo que se demuestra que este λ* ≥ θ, verifica:
a) L(x, λ*) ≤ L(x*, λ*),

∀x ∈ S.■

Nótese que la cuasiconcavidad de f, manteniendo el resto de supuestos, no
garantiza que el máximo global del problema sea un PSL. Esto puede comprobarse
con el siguiente ejemplo.
Ejemplo 6.8.- Sea el problema de optimización:

 x + 10 si x > 15,
Max. f(x) = 
 x + 2 si x ≤ 15.
s. a

x ≤ 15,

x ∈R+ .
Esta función es creciente respecto a la variable, luego es cuasicóncava, pero no
es cóncava porque no es continua en R. Sin embargo, el máximo de este problema es
x*=15, que no es un PSL, ya que no verifica que L(x,λ*) ≤ L(15, λ*), ∀x∈R+.
Para este problema se tiene:

 x + 10 + λ * [15 - x ] si x > 15,
L(x,λ*) = 
 x + 2 + λ * [15 - x ] si x ≤ 15.
L(15, λ*) = 17.
Si λ*≥1, ∃x∈ R+, x=14, por ejemplo, tal que L(14, λ*) = 16+λ*[15-14] ≥ 17,
por lo que no se cumple que
L(15, λ*) ≥ L(x, λ*), ∀ x∈ R+.
Y si λ*≤1, ∃x∈ R+, x=16, por ejemplo, tal que
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L(16, λ*) = 26+λ*[15-16]≥25>17,
por lo que tampoco se cumpliría que
L(15, λ*) ≥ L(x, λ*), ∀ x∈ R+.
Por tanto, x*=15 no es el máximo de L(x, λ*) en R+, no cumple la condición
necesaria para ser un PSL de este problema, y sin embargo es la solución óptima del
problema.
6.3.4- Relación entre punto de Kuhn-Tucker, PSL y óptimo global
Atendiendo a las propiedades de las funciones que intervienen en un problema
de optimización matemática, puede establecerse la relación existente entre un punto
de K-T, un punto de silla de la lagrangiana y la solución óptima de dicho problema.
Así, según la diferenciabilidad y la concavidad-convexidad de las funciones del
problema, se podría establecer la siguiente clasificación de los problemas :
Convexo6
Diferenciable
No diferenciable

A1
A2

No convexo
cuasiconvexo7
B1
B2

No cuasiconvexo
b1
b2

Para cada uno de estos grupos se indica la relación existente entre punto K-T,
PSL y solución óptima, suponiendo que se verifica la hipótesis de cualificación de
restricciones.
A1.- PROBLEMAS CONVEXOS DIFERENCIABLES
PSL
ÓPTIMO GLOBAL

K-T

A2.- PROBLEMAS CONVEXOS NO DIFERENCIABLES
ÓPTIMO GLOBAL

PSL

6

Por problema convexo entiéndase que en problemas de maximización la función objetivo es cóncava, y
en los de minimización es convexa, mientras que las restricciones gi(x)≤ bi vienen dadas por funciones
gi(x) convexas, y las restricciones gj(x) ≥bj vienen dadas por funciones cóncavas.
7
Por problema cuasiconvexo se va a considerar un problema no convexo que verifica los supuestos del
teorema 5.9 de Arrow-Enthoven para problemas de maximización o los correspondientes a problemas de
minimización, según sea el caso, excepto el supuesto de diferenciabilidad de las funciones.
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Algunos autores consideran las condiciones de PSL en problemas no
diferenciables como condiciones de K-T. En este caso, las relaciones serían las
mismas que las recogidas en el caso A1.
B1.- PROBLEMAS CUASICONVEXOS DIFERENCIABLES
PSL

ÓPTIMO GLOBAL

K-T

En este caso, las condiciones de K-T son condiciones necesarias y suficientes
de óptimo global, por lo que toda solución óptima es un punto de K-T y todo punto
de K-T es solución óptima. Como ya se ha justificado, la cuasiconcavidad, en
maximización (cuasiconvexidad en minimización), de la función objetivo no
garantiza que exista un PSL y por tanto que la solución óptima sea un PSL. De la
misma forma, un punto de K-T puede no ser un PSL.
B2.- PROBLEMAS CUASICONVEXOS NO DIFERENCIABLES
ÓPTIMO GLOBAL

PSL

Como ya se ha comentado para el caso A2, algunos autores consideran las
condiciones de PSL en problemas no diferenciables como condiciones de K-T. En
este caso, todo PSL sería punto de K-T, pero a la inversa no estaría garantizado.
b1.- PROBLEMAS NO CUASICONVEXOS DIFERENCIABLES
PSL

ÓPTIMO GLOBAL

K-T

b2.- PROBLEMAS NO CUASICONVEXOS NO DIFERENCIABLES

ÓPTIMO GLOBAL
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6.4.- SUBDIFERENCIAL DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO Y
OPTIMALIDAD
En la sección anterior se ha podido constatar que el concepto y la
caracterización de PSL no van a ser operativos para resolver analíticamente
problemas de PNL, ni siquiera cuando se trate de problemas convexos. El concepto
de PSL es un concepto independiente de la diferenciabilidad o no del problema. Por
este motivo, y para problemas no diferenciables, fundamentalmente, se han
introducido nuevos conceptos que han servido para desarrollar algoritmos de
resolución de problemas de PNL no diferenciable. Así, en esta cuarta sección se
vuelven a presentar conceptos tales como los de subgradiente y el de subdiferencial,
aunque las definiciones dadas en este capítulo son más generales que las recogidas
en el epígrafe 2.6.3, pues en dicho capítulo van referidas exclusivamente para el caso
de funciones convexas o cóncavas. También se vuelve a enunciar la condición
necesaria y suficiente de solución óptima proporcionada por el teorema 2.15 y que se
basa en esos conceptos, aunque enunciada como proposición para un problema de
minimización y demostrada empleando el concepto más general de subgradiente
recogido en esta sección.
Como este texto no tiene por objeto explicar los distintos métodos de
resolución de problemas de PNL, la principal utilidad de los conceptos recogidos en
esta sección, que es el desarrollo de aquéllos, no va a quedar debidamente
justificada8. Sin embargo, también se emplean estos conceptos en el análisis de
sensibilidad en PNL, como se puede ver en el capítulo 8.
En el último epígrafe se tratan brevemente los problemas no diferenciables no
convexos para el caso de funciones Lipschitz.
6.4.1- Conceptos básicos: subgradiente y subdiferencial
Definición 6.2.- Sea f: D⊆ Rn→R , se dice que ∇sf(x*) ∈Rn es un subgradiente
o gradiente generalizado de f en el punto x* ∈D si y sólo si se cumple que:
∇sf(x*) = lim ∇f ( x ) = lim ∇f ( x * + h ) ,
x → x*

h →θ

siendo este límite finito, x → x* una de las posibles sucesiones de puntos
convergentes a x*, y estando definido el gradiente en los puntos de dicha sucesión.
No se está exigiendo, pues, que el límite exista para toda sucesión convergente
a x* y que sea único.
8

Para una breve descripción de los métodos de resolución de problemas de PNL no diferenciables puede
consultarse Lemarèchal (1989) y Auslender, A. (1987).
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Definición 6.3.- A la envoltura convexa del conjunto de todos los
subgradientes de una función f: D⊆ Rn→R en un punto x*∈D se le denomina
subdiferencial o diferencial generalizada de f en dicho punto, y se representa por:
∂f(x*) = Co{∇sf(x*) ∈Rn / ∇sf(x*) = lim ∇f ( x ) }.
x → x*

También se le denomina conjunto de vectores gradientes generalizados. Una
expresión alternativa de este conjunto es:
t

∂f(x*) = Co{∇sf(x*) ∈Rn / f(x)=f(x*)+∇sf(x*) (x-x*)+εx*(x-x*)
con εx*(x-x*)→0 si (x-x*)→θ}
Ejemplo 6.8.- Para obtener la subdiferencial de las siguientes funciones:

 - x + 10 si x ≤ 2
a) f(x)=  3
 x
si x > 2

en el punto x = 2,

10

si x + y + x ≤ 10,


b) Mín.f(x,y,z)= x + y + z si x + y + z > 10, x ≥ 0,  en los puntos (2,3,5) y (0,3,8),
 2

x + 2 y si x + y + z > 10, x < 0,
se procede del siguiente modo:


f ( 2 + h ) − f ( 2)
(2 + h ) 3 − 8
= lim+
=
 lim+
h →0
h
h
 h →0

h 3 + 6h 2 + 12h + 8 − 8
lim
=
= lim+ h 2 + 6h + 12 = 12;

f ( 2 + h ) − f ( 2)  h → 0 +
h →0
h
a) lim
=
h →0
h
 lim f (2 + h ) − f (2) = lim − (2 + h ) + 10 − 8 =
 h →0 −
h →0 −
h
h

−
2
−
h
+
10
−
8
= lim
= −1.
 h →0−
h
Se puede concluir que f no es derivable y, por tanto, no es diferenciable en x=2.
La derivada en R-{2} es:

−1
f ’(x) =  2
3x

si x < 2
si x > 2

Existen dos subgradientes de la función en el punto x = 2:
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lim f ' ( x) = lim− f ' ( x) = −1 ; lim f '( x) = lim+ f '( x) = 12 .

x→ 2
x<2

x→ 2

x→ 2
x>2

x→ 2

La subdiferencial de f en x = 2 es la envoltura del conjunto de subgradientes de
f en dicho punto, resultando ser el intervalo cerrado entre -1 y 12.
∂f(2) = Co{-1,12}=[-1,12]
b) Para el punto (2,3,5)
2 + h + 3 + 5 − 10
h

lim
= lim+ = 1
f (2 + h,3,5) − f (2,3,5) h→ 0+
h→ 0 h
h
lim
=
h→ 0
h
 lim 10 − 10 = lim 0 = 0
h→ 0−
h→ 0 − h
h
Por tanto, no existe la derivada parcial de f con respecto a x en dicho punto, por
lo que f no es diferenciable en (2,3,5). Lo mismo sucede con respecto a las otras dos
variables:
h
2 + 3 + h + 5 − 10

lim
= lim+ = 1
f (2,3 + h,5) − f (2,3,5) h→0+
h→ 0 h
h
lim
=
h→ 0
10
−
10
0
h
 lim
= lim− = 0
h→0− h
h→ 0 h
h
2 + 3 + 5 + h − 10

lim+
= lim+ = 1

f (2,3,5 + h) − f (2,3,5) h→0
h→ 0 h
h
lim
=
h→ 0
10
−
10
0
h
 lim
= lim− = 0
h→0− h
h→ 0 h
Las combinaciones de esas dos trayectorias de aproximación por cada variable,
proporcionan ocho vectores de R3 que son los subgradientes de f en el punto (2,3,5):
{(0,0,0),(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1),(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1),(1,1,1)}
La envoltura convexa de este conjunto de puntos es un cubo que tiene como
vértices esos ocho puntos, y es la subdiferencial de f en (2,3,5):
∂f(2,3,5) = [0,1]×[0,1]×[0,1]={(x,y,z) ∈R3 /0 ≤ x ≤ 1;0 ≤ y ≤ 1; 0 ≤ z ≤ 1}
Para el punto (0,3,8)

11 + h − 11
h

lim
= lim+ = 1
f ( h,3,8) − f (0,3,8) h→ 0+
h→0 h
h
lim
=
2
h→ 0
h
 lim h + 6 − 11 = lim h − 5 = +∞
h→ 0−
h→0−
h
h
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Por tanto, no existe la derivada parcial de f con respecto a x en dicho punto, por
lo que f no es diferenciable en (0,3,8).

∂f (0,3,8)
3 + h + 8 − 11
f ( 0,3 + h,8) − f ( 0,3,8)
= lim
= lim
= 1,
h→ 0
h→ 0
∂y
h
h
∂f (0,3,8)
f (0,3,8 + h) − f (0,3,8)
3 + 8 + h − 11
= lim
= lim
= 1.
h →0
h→ 0
∂z
h
h
La función no es diferenciable en el (0,3,8), pero tiene un subgradiente en ese
punto que es el vector (1,1,1), por tanto:
∂f(0,3,8)={(1,1,1)}.
Nota 1.- La subdiferencial no siempre puede definirse en todo punto del
dominio de una función. En los puntos aislados de su dominio no tiene sentido
plantearla.
Ejemplo 6.9.- La subdiferencial de la siguiente función en el punto aislado de
su dominio x = 7 es el vacío, como puede comprobarse:

2 x 2
si x ≤ 5,

si x = 7,
f(x) = 10
28 + x si x ≥ 10.

Esta

función no es derivable en x=7 porque no existe
f ( 7 + h ) − f ( 7)
f '(7) = lim
, ya que si h→0, (7+h) ∉ Df = (-∞,5]∪{7}∪[10,+∞). No
h→ 0
h
existe, por tanto, ninguna sucesión de puntos que converja a 7 cuya imagen converja
a un número real finito.
Nota 2.- No es necesario que el dominio de un función contenga puntos
aislados para que la subdiferencial sea el vacío (veáse ejemplo 6.10).
Ejemplo 6.10.- Se va a estudiar la existencia de subdiferencial de la siguiente
función en los puntos (1,y):

 x2

 x − 1
f(x,y)=  0
 1

1 - x

si x < 1,
si x = 1,
si x > 1.

La derivada parcial respecto a y es fy’(x,y) = 0.
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 x( x − 2)
 ( x − 1) 2

La derivada parcial respecto a x es fx’(x,y)= 
 1
 (1- x) 2

si x < 1
si x > 1

Para toda sucesión convergente a (x,y) =(1,y), la derivada respecto a x de esta
función no es convergente:

lim

( x , y )→(1, y )
x <1

f x ' ( x, y) = −∞ ;

lim

( x , y )→(1, y )
x >1

f x ' ( x, y) = +∞ .

Por tanto, no existe ni subgradiente ni ∂f(x,y) en los puntos (1,y).
Así pues, la subdiferencial de una función real de n variables en un punto puede
ser el vacío, aunque normalmente no lo sea. La subdiferencial es un conjunto vacío,
por ejemplo, en los casos ya vistos, es decir, en el caso de puntos aislados del
dominio de una función o en los subconjuntos del dominio que sólo contengan
puntos frontera para determinadas funciones, como es el caso del ejemplo 6.10.
Además, la subdiferencial reúne las propiedades de convexidad y compacidad.
Se trata de un conjunto convexo pues se trata de la envoltura convexa de otro
conjunto. Es un conjunto compacto porque se trata de un conjunto cerrado y acotado
de Rn. Como la subdiferencial es el conjunto de todas las combinaciones lineales
convexas de los subgradientes, cuyas componentes toman valores finitos, las
variables en este conjunto estarán acotadas. La subdiferencial es un conjunto cerrado
porque es la intersección de los semiespacios cerrados definidos por los hiperplanos
que contienen cada segmento lineal cerrado que une a un par de puntos del conjunto
o subgradientes en el caso de existir más de un subgradiente. Si sólo existe un
subgradiente, también se trataría de un conjunto cerrado por estar formado por un
sólo punto y contener así a sus puntos frontera.
Resumiendo, la subdiferencial de una función en un punto es un conjunto
convexo, compacto y normalmente no vacío.
El concepto de subgradiente puede relacionarse con el de derivada direccional
de una función en un punto según la dirección de un vector no nulo u∈ Rn, que es el
siguiente límite, siempre que exista:
Duf(x*) = lim+
h →0

f ( x 1* + hu 1 , ⋯ , x *n + hu n ) − f ( x 1* , ⋯ , x *n )
f ( x * + hu ) − f ( x*)
= lim+
.
h →0
h
h

Si una función admite derivada direccional en un punto x* para cualquier
dirección, se tiene garantizada la existencia del gradiente de dicha función y, por
tanto, de un subgradiente. Sin embargo, esta circunstancia no garantiza que el
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gradiente sea el único subgradiente de la función (veáse ejemplo 6.11), al no estar
asegurada su diferenciabilidad en x* que implique:

lim ∇f ( x ) = ∇f ( x*) .

x →x*

Ejemplo 6.11.- La siguiente función en el punto (0,0):

 xy 2

f(x,y)=  x 2 + y 4

 0

si (x, y) ≠ (0,0),
si (x, y) = (0,0),

no es diferenciable, ya que no es continua en el origen. Sin embargo, es derivable en
el (0,0) y además admite derivada direccional en dicho punto para cualquier
dirección. La existencia de gradiente y de derivada direccional en cualquier
dirección no determina que el único subgradiente sea el gradiente como se va a ver.
Las derivadas parciales son:

[

]

 y2 y4 − x2
si (x, y) ≠ (0,0),

fx’(x,y) =  y 4 + x 2 2

si (x, y) = (0,0).
 0

[

]

[

 2 xy x 2 − y 4

fy’(x,y) =  x 2 + y 4 2

 0

[

]

]

si (x, y) ≠ (0,0),
si (x, y) = (0,0).

La derivada direccional según la dirección del vector u=(u1,u2) en el (0,0) es:

 u 22

Duf(0,0) =  u 1
0


si u 1 ≠ 0,
si u 1 = 0.

Estudiando la existencia del límite lim ∇f ( x ) se llega a la conclusión de que
x → x*

no existe, pues la imagen de cada sucesión de puntos convergente al (0,0) converge a
un vector de R2 distinto:

lim

( x ,y )→ ( 0,0)


∂f ( x , y )
∂f ( x , y ) 
∇f ( x, y) =  lim
, lim

( x ,y )→ ( 0,0)
∂y 
 ( x ,y )→ ( 0,0) ∂x

La existencia de este límite depende de la existencia de los dos límites de las
derivadas parciales en el punto (0,0).
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[

]

→

∂f ( x, y)
y2 y4 − x 2
= lim
=
2
( x , y ) →( 0 , 0 )
( x , y ) →( 0 , 0 )
∂x
x2 + y4

[

lim

[

]

→

]

∂f ( x , y)
2 xy x 2 − y 4
= lim
=
2
( x , y ) → ( 0, 0 )
( x , y ) →( 0 , 0 )
∂y
x2 + y4

[

lim

]

0
0

→
→

0
0

=?

=?

Se resuelve la indeterminación con un cambio a coordenadas polares, x=ρcosα,
y=ρsenα, resultando que el valor que tome el límite dependerá del ángulo α, es
decir, de la trayectoria de aproximación al origen, y la imagen de los puntos de cada
trayectoria se aproximará a un valor distinto para cada α.

[

]

∂f ( x , y )
ρ 2 sen 2 α ρ 4 sen 4 α − ρ 2 cos 2 α
= lim
= − tg 2 α .
2
2
2
4
4
( x , y )→ ( 0 , 0 )
ρ→ 0
∂x
ρ cos α + ρ sen α

[

lim

∀α

]

[

]

∂f ( x , y)
2ρ 2 sen α cos α ρ 2 cos 2 α − ρ 4 sen 4 α
= lim
= 2 tg α .
2
( x , y ) →( 0 , 0 )
ρ →0
∂y
ρ 2 cos 2 α + ρ 4 sen 4 α

[

lim

∀α

]

Para las derivadas parciales, la imagen de cada sucesión de puntos convergente
al (0,0) converge a un valor finito diferente, por tanto, existen infinitos valores, entre
los que se encuentra el gradiente de la función. Como para un mismo α se cumple
que:

lim

( x , y ) → ( 0, 0 )
y = mx

∇f ( x , y ) =

lim

ρ →0
α / tg α = m

(

)

∇f (ρ cos α, ρ sen α) = − tg 2 α, 2 tg α ,

el conjunto de subgradientes es {(s1,s2)∈R2/s1 = -(s2 /2)2}.
Para establecer una relación más directa entre derivada direccional,
subgradientes y subdiferencial es necesario introducir nuevos conceptos y
relacionarlos con las propiedades de convexidad.
6.4.2.- Subdiferencial y convexidad/concavidad de funciones
Para determinadas funciones es posible, basándose en las propiedades de
concavidad y convexidad, definir el concepto de subgradiente de otra manera a partir
de la derivada direccional.

Definición 6.4.- Dado un conjunto S ⊂ Rn y un vector p ∈ Rn, se define la
función soporte de S como la siguiente función:

{ }

σS(p)= Sup. p t x .
x∈S
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La función soporte es acotada cuando S es compacto, ya que entonces se
verifica Supremo = Máximo.
Las siguientes proposiciones y corolarios permiten caracterizar de otra forma a
la subdiferencial (superdiferencial) de una función convexa (cóncava) en un punto.9
Proposición 6.1
Toda función soporte, σS(p), de un conjunto no vacío S ⊂ Rn es convexa,
semicontinua inferiormente y homogénea de grado 1. Así mismo, toda función
σ(p):T ⊂ Rn →R convexa, semicontinua inferiormente y homogénea de grado 1 es la
función soporte del conjunto:
t

Sσ ={x∈Rn/ p x ≤ σ(p), ∀p∈T}.
Si S es un conjunto convexo, se tiene que:
t

{ }

S ={x∈Rn/ p x ≤ σS(p)= Sup. p t x , ∀p∈Rn}.
x∈S

Proposición 6.2.- Convexidad de la derivada direccional.
Dada una función convexa f: S ⊂ Rn → R, su derivada direccional en un punto
x*∈S es una función convexa, homogénea de grado 1 que cumple para toda
dirección u∈Rn/u≠θ:
f(x*-u)-f(x*)≤ Duf(x*)≤ f(x*+u)-f(x*).
Proposición 6.3.- Concavidad de la derivada direccional.
Dada una función cóncava f: S ⊂ Rn →, su derivada direccional en un punto
x*∈S es una función cóncava, homogénea de grado 1 que cumple para toda
dirección u∈Rn/u≠θ:
f(x*-u)-f(x*)≥ Duf(x*) ≥ f(x*+u)-f(x*).
Proposición 6.4
Dada una función convexa f: S ⊂ Rn →R cuya derivada direccional en un punto
x*∈S es una función semicontinua inferiormente en cualquier dirección, entonces la
derivada direccional es la función soporte de ∂f(x*):

{

Duf(x*) = Sup. u t s, u ∈ R n
s∈∂f ( x *)

},

y la subdiferencial de f en x* se puede expresar así:
9

La demostración de estas proposiciones puede encontrarse o deducirse a partir de lo recogido en los
capítulos 3 y 4 de Aubin (1993) y/o en el capítulo 3 de Bazaraa, M.S. y otros (1993).
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∂f(x*) = {∇sf(x*) ∈Rn / ∇sf(x*) (x- x*)≤ f(x)-f(x*), ∀x∈S }.
En muchos textos, la subdiferencial de una función convexa se representa de
esta manera sin hacer explícita la propiedad de semicontinuidad de la derivada
direccional, de hecho así está recogido en la definición 2.31.
El nombre de subgradiente y de subdiferencial se ve claramente justificado al
compararlo con el concepto de gradiente y de diferencial de una función en un
punto. Para el caso de una función diferenciable, el cambio (incremento o
disminución) que sufre la función cuando se pasa de un punto x* a otros puntos
próximos a x*, viene dado por la diferencial de la función en ese punto, x*:
df(x*) = ∇f(x*) (x- x*) / lim ∇f(x*) (x- x*) = f(x)-f(x*)
x → x*

Así, los subgradientes pertenecientes a la subdiferencial de la función f en x*
van a dar sub-estimaciones del incremento de la función en dicho punto.
Proposición 6.5
Dada una función cóncava f: S ⊂ Rn →R cuya derivada direccional en un punto
x*∈S es una función semicontinua superiormente en cualquier dirección, entonces la
derivada direccional es la función soporte de ∂f(x*) y la subdiferencial de f en x* se
puede expresar así:
∂f(x*) = { ∇sf(x*) ∈Rn / ∇sf(x*) (x- x*) ≥ f(x)- f(x*), ∀x∈S }.
En este caso, se podría hablar de “superdiferencial” y los elementos de la
misma podrían considerarse como “supergradientes”. Proporcionando estos
supergradientes sobrestimaciones del incremento de la función en el punto x*.
Corolario
Si la función f: S ⊂ Rn →R es convexa (cóncava) en S, convexo y abierto,
entonces la subdiferencial es un conjunto no vacío para todo punto de S.
Es inmediato este corolario si se tiene en cuenta que el epígrafo (hipógrafo) de
una función convexa (cóncava) es un conjunto convexo y, por lo tanto, por cada
punto del grafo de la función pasa, al menos, un hiperplano sustentador del epígrafo
(hipógrafo), siendo las pendientes de estos hiperplanos los subgradientes
(supergradientes) de la función en los respectivos puntos.
6.4.3.- Subdiferencial y optimización de problemas convexos/cóncavos
De las proposiciones anteriores se deduce la condición necesaria y suficiente de
optimalidad en un problema convexo sin restricciones que enuncia la proposición 6.6
y que recogía el teorema 2.15.

392

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Programación no lineal no diferenciable

Proposición 6.6.- Condición necesaria y suficiente de mínimo global.
Sea el problema de optimización:
Min. f(x)
donde f : X ⊆ Rn → R cumple los supuestos de la proposición 6.4. Entonces, x*∈X
es el mínimo global del problema si y sólo si θ∈∂f(x*).
Demostración:
•

f(x*) ≤ f(x) ∀x∈X ⇐ θ ∈∂f(x*) :
Si θ ∈∂f(x*), por la proposición 6.4 se tiene que
θ(x-x*) = 0 ≤ f(x)- f(x*) ∀x∈X,
por lo que queda demostrado este sentido.

•

f(x*) ≤ f(x) ∀x∈X ⇒ θ ∈∂f(x*) :
Se va a demostrar por reducción al absurdo.
Supóngase que θ ∉∂f(x*), entonces,
∇sf(x*) = lim ∇f ( x ) = lim ∇f ( x * + h) ≠ θ
x →x *

h→θ

∀∇sf(x*)

Esto implica que existe una trayectoria o sucesión, x→x* tal que para
algún j:
f ( x 1* , ⋯ , x *j + h , ⋯ , x *n ) − f ( x *)
∂f ( x )
≠ 0 ⇒ ∃ lim
≠0
x → x * ∂x j
h→0
h
lim

f ( x 1* , ⋯ , x *j + h , ⋯ , x *n ) − f ( x *)

< 0 , para h>0
h
suficientemente pequeño, existe un x = (x1*, x2*, …, xj* +h, …, xn*)∈ X tal
que f(x) ≤ f(x*), lo que implica que x* no puede ser el mínimo global, lo que
conduce a un absurdo ya que sí lo es. Suponiendo que
f ( x 1* , ⋯ , x *j + h , ⋯ , x *n ) − f ( x *)
lim
> 0 , se concluye lo mismo, pues para
h→0
h
h<0 existe un y = (x1*, x2*, …, xj* +h, …, xn*)∈ X tal que f(y) ≤ f(x*). Por
tanto, hay que abandonar el supuesto de que θ∉∂f(x*) si x* es el mínimo
global.■
Suponiendo que lim

h→0

Nota 1.- La demostración para el caso de maximización de una función
cóncava que cumpla los supuestos de la proposición 6.5 es análoga.
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Nota 2.- Esta condición, referida a la función lagrangiana asociada, se
mantiene para el caso de problemas convexos o cóncavos con restricciones,
exigiendo que las funciones convexas y las funciones cóncavas que intervienen en el
problema verifiquen los supuestos de las proposiciones 6.4 ó 6.5. Así, para el caso
de un problema convexo de minimización:
Min. f(x)
s. a

g(x) ≥ b,

donde f : X ⊆ Rn → R cumple los supuestos de la proposición 6.4 y g(x) los de la
proposición 6.5. Entonces, x*∈X es el mínimo global si y sólo si θ∈ ∂L(x*,λ*),
t
siendo la función lagrangiana L(x,λ) = f(x) + λ [b-g(x)].(Veáse ejemplo 6.12).
Nota 3.- Esta condición, para el caso de problemas cuasiconvexos o
cuasicóncavos no se verifica. Por ejemplo,
si x ≤ 15,
x
Max. f(x) = 
40
−
x
si
x > 15.

Esta función es cuasicóncava10, pero no es cóncava en el interior de su dominio
porque no es continua en dicho conjunto, R, por tanto, la derivada direccional no
tiene que cumplir lo recogido en la proposición 6.3. El máximo de este problema es
x*=15 y no verifica 0∈∂f(15), pues este conjunto sólo contiene un elemento, {1},
por tanto esta condición no actúa ni como necesaria ni como suficiente.

Ejemplo 6.12.- Se va a resolver el problema de optimización planteado a
continuación empleando, si es posible, la condición necesaria y suficiente de mínimo
global basada en la subdiferencial.
si x + y ≤ 2,
2
Min. f(x,y) = 
x + y si x + y > 2,
s. a

x + y ≥ 2.

Se procederá a estudiar si se verifican los supuestos que permitan aplicar la
condición necesaria y suficiente.
f(x,y) es convexa en su dominio R2, ya que su epígrafo es convexo. Su derivada
direccional es continua en R2 para cualquier (x,y)∈R2, y por tanto es semi-continua
inferiormente en R2.

10

Puede comprobarse como verifica la definición de función cuasicóncava, además de tratarse de una
función creciente.
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0
u + u
2
 1

Duf(x,y) = 
0
si

u1 + u 2 si

si x + y < 2,
si x + y > 2,
u1 + u 2 ≤ 0
u1 + u 2 > 0

si x + y = 2.

La función objetivo f(x,y) no es diferenciable en los puntos (x,y)∈R2 tales que
x+y=2 por no ser derivable en dichos puntos.
La restricción viene dada por una función lineal que es cóncava y cuya derivada
direccional es continua, Dug(x,y) = u1+u2 y por tanto semicontinua superiormente.
Así pues, las funciones del problema cumplen las propiedades que permiten
establecer una condición necesaria y suficiente de máximo global para las soluciones
del problema. La función lagrangiana del problema verificará los supuestos de la
condición para λ ≥ 0:11

2 + λ[2 - x - y]
si x + y ≤ 2
L(x, y, λ) = 
x + y + λ[2 - x - y] si x + y > 2
(x*,y*,λ*) es mínimo global de L(x, y, λ) si y sólo si θ∈∂L(x*,y*,λ*). Es decir,
(x*,y*) será el mínimo global de f(x,y) restringida a x + y ≥ 2.
Para obtener la solución bastará determinar los puntos que verifiquen la
condición. La subdiferencial de L(x, y, λ) para los distintos puntos es:

si x + y < 2
( − λ ,− λ , 2 - x - y)

∂L(x, y, λ)= [ − λ ,1 − λ ] × [ − λ ,1 − λ ] × { 0} si x + y = 2
(1 − λ ,1 − λ , 2 - x - y)
si x + y < 2

Como λ ≥ 0, los únicos puntos que verifican θ∈∂L(x,y,λ) son los puntos (x,y,λ)
tales que x+y = 2 y que 1-λ ≥ 0. El conjunto de soluciones es:
{(x,y,λ)∈R3/x+y = 2, 0 ≤ λ ≤ 1}.
6.4.4.- Optimización de problemas con funciones localmente Lipschitz
Es posible establecer alguna condición necesaria de óptimo global de
problemas de optimización no necesariamente diferenciables ni cóncavos ni
convexos. Para un tipo de funciones más amplio que las diferenciables, se puede
11

Se puede verificar que los supuestos de la proposición 6.4 se cumplen para la función lagrangiana.

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

395

Meneu, R.; Pérez-Salamero, J.M.; Ventura, M.

establecer una condición necesaria de óptimo global basada en la subdiferencial. A
esta clase de funciones se les denomina localmente Lipschitz.
Definición 6.5.- Una función f:Rn→R se dice que es localmente Lipschitz en un
punto x*∈D, si existe un entorno o bola centrada en dicho punto y un número K>0
suficientemente grande tal que para todo par de puntos de dicho entorno, la distancia
de sus imágenes en la función sea menor que el producto de ese número K por la
distancia entre esos dos puntos próximos a x*.
f localmente Lipschitz en x* ⇔ ∃ δ>0 y ∃ K > 0/ f(x)-f(y)< K║x-y║∀x,y∈Bδ(x*)
Nota 1.- Si f es localmente Lipschitz ∀x*∈D, f es localmente Lipschitz en D.
Nota 2.- Todas las funciones diferenciables son localmente Lipschitz.
Proposición 6.7.- Condición necesaria de óptimo en funciones Lipschitz.
Si f: Rn→R tiene un máximo o un mínimo en un punto x*, y es una función
localmente Lipschitz en dicho punto, la subdiferencial de f en x* contiene
necesariamente al vector nulo de Rn, θ∈∂f(x*).
En el caso de un problema de optimización con restricciones, suponiendo que
la función objetivo y las funciones que definen a las restricciones son localmente
Lipschitz, si x* es el óptimo de f y cumple la restricciones, está garantizada la
existencia de los multiplicadores de Lagrange, transformándose la condición
necesaria de óptimo global en θ∈∂L(x*,λ*).12

12

Justificación en Lambert, P. (1985), pp.205-210.
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6.5.- APLICACIONES ECONÓMICAS
Esta quinta sección recoge problemas económicos de optimización no
diferenciables que resultan por abandonar alguno de los supuestos o hipótesis
habituales sobre el comportamiento de las funciones objetivo o de las que
caracterizan a las restricciones. En la práctica, el tratamiento de estos problemas no
diferenciables pasa muchas veces por la transformación en problemas diferenciables
o en problemas de P.E.M.
6.5.1- Maximización de la utilidad
En determinados casos, la función de utilidad no cumple las hipótesis
habituales de buen comportamiento, no siendo diferenciable en todo el conjunto de
oportunidades de un problema de optimización. Tal es el caso de la función de
utilidad de bienes perfectamente complementarios o función de utilidad de
coeficientes fijos. En esta función, el nivel de utilidad se determina por el consumo
de las cantidades de los n bienes complementarios combinados en una proporción
fija, por lo que no se puede conseguir mayores niveles de utilidad con un aumento
del consumo de sólo unos pocos bienes, sino que debería crecer el consumo de
dichos bienes en forma proporcional para alcanzar mayores niveles de utilidad. Así
pues, la utilidad alcanzada viene dada por la menor utilidad proporcionada por uno
de los n bienes complementarios que se recoge en la siguiente función
U(x1,x2,...,xn)= Min.{a1x1, a2x2, ..., anxn}, con aj >0 ∀j.
El problema de maximizar la utilidad [UTIL] vendrá dado por el siguiente
planteamiento:
Max. U(x1, x2, ..., xn)= Max. {Mín.{a1x1, a2x2, ..., anxn}}
s. a

p1x1+ p2x2 + ...+ pnxn ≤ M,
x1, x2, ..., xn ≥ 0,
p1, p2, ..., pn > 0;

M > 0.

La función de utilidad no es lineal y no es diferenciable en los puntos (x1,…,xn)
tales que aixi = ajxj, con i≠j, pues no es derivable en dichos puntos. Sin embargo, es
una función continua y cóncava. Por tanto, se verifican las hipótesis del teorema 6.3,
por lo que existe un PSL que maximizará la función de utilidad sujeta a la restricción
presupuestaria. También se verifican los supuestos de la proposición 6.6 para el caso
de maximización, por lo que el máximo global de este problema se encuentra en los
puntos que verifiquen que el vector nulo pertenezca a la subdiferencial de la función
Lagrangiana correspondiente.
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Para el caso de dos bienes perfectamente complementarios, la resolución
gráfica del problema [UTIL] determina claramente los resultados que se obtendrían
con los métodos analíticos anteriores. El máximo global de la función de utilidad se
encontrará en la curva de indiferencia de mayor utilidad que contenga un punto de la
frontera del conjunto de oportunidades (recta de balance) o conjunto de
combinaciones de consumo de los dos bienes posibles dada una renta disponible y
unos precios de los bienes. Así, el punto (x*,y*) será aquel que verifique
pxx*+pyy*= M, a1x*= a2 x*, con x*, y* ≥ 0.
y
(x*,y*)
U*(x,y)
x
Gráfico 6.1.- Maximización de la utilidad con bienes complementarios.

Alternativamente al tratamiento anterior, este tipo de función admite una
transformación como la recogida en el ejemplo 6.4.13 Es decir, se introduciría una
nueva variable que representara el valor de la función objetivo, por ejemplo, u , tal
que esa nueva variable fuera igual a Min{a1x1, a2x2, ..., anxn}, y dado que u es
igual al menor valor de todos los términos aixi, (i=1, 2, ..., n), se establecen tantas
cotas superiores a esa nueva variable como variables xi se contemplen (bienes
perfectamente complementarios), de tal manera que el modelo resultante será:
MIN

MIN

Max. U(x1, x2, ..., xn, u )= u
MIN

MIN

p1x1+ p2x2 + ...+ pnxn ≤ M,

s. a

u ≤ aixi
MIN

∀i=1, 2, ..., n,

x1, x2, ..., xn ≥ 0, p1, p2, ..., pn > 0;

M > 0.

De esta forma, el problema de PNL no diferenciable se ha transformado en uno
de P.L. con una variable y n restricciones lineales más que la formulación original,
por lo que para este problema las condiciones de K-T serán necesarias y suficientes
de máximo global.
13

Esta transformación también se sugiere para el caso de problemas de programación por objetivos
cuando estén establecidos objetivos o metas abiertos, es decir, sin unos valores prefijados y se intenta
lograr el mayor progreso en todas las metas de forma simultánea.
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6.5.2- Minimización de costes
Cuando la tecnología determina que la función de producción de un
determinado bien no sea diferenciable, o cuando, por ejemplo, existan economías a
escala en el uso de los factores productivos, las hipótesis sobre el comportamiento de
la función de producción o de la función de costes en el problema de minimización
de costes recogido en el epígrafe 5.6.2 se ven alteradas, lo que determina que no
sean aplicables las condiciones de K-T para obtener el mínimo global, pese a que
estas condiciones puedan seguir teniendo el carácter de necesarias y suficientes para
todos los puntos donde la función objetivo de costes y/o la(s) función(es) de
producción de la(s) restricción(es) son diferenciables.
Dado el planteamiento del problema [COSTES], la no diferenciabilidad de la
función de costes se puede deber a14:
- La existencia de alguna variable no continua, es decir, el empleo de alguno de
los factores productivos debe efectuarse tomando valores enteros, ya que
tecnológicamente o por restricciones legales, se está obligado a esta circunstancia. El
problema de minimización de costes en este caso es un problema de PEM.
- También se produce no diferenciabilidad si las cantidades a emplear de los
factores están agrupadas por lotes. El problema de minimización de costes en este
caso es un problema de PNLND que se puede transformar en uno de PEM.
- Que el coste del empleo de los factores es función de la cantidad empleada de
dichos factores, existiendo economías o deseconomías a escala en el uso de los
mismos. Así, se tiene, por ejemplo, que se pueden conseguir precios más bajos de los
factores (materias primas, mercancías, etc.) debido a los posibles descuentos por
volumen de adquisición que se obtengan de los proveedores y/o acreedores.
También puede existir un coste fijo adicional al coste unitario de emplear un factor
que sólo se soportará si se emplea alguna unidad de dicho factor, por ejemplo, si una
empresa desea disponer de combustible para utilizarlo como fuente energética propia
en sus procesos productivos deberá sufragar los costes de toda la instalación
(depósito de combustible, tuberías, quemadores, etc.). En este tipo de problemas, si
bien pudieran llegar a satisfacer los supuestos del teorema 6.3 o los de la proposición
6.6, se suele proceder a transformarlos en problemas de PEM mediante
transformaciones del tipo recogido en la sección 6.2.

14

Para la transformación de determinados problemas no diferenciables de minimización de costes o de
maximización de beneficios con funciones objetivo que presentan deseconomías en problemas
diferenciables, así como para problemas no diferenciables aproximables mediante PEM, como los de
coste o carga fija, problemas con lotes, problemas con costes unitarios decrecientes de forma discreta o
de forma continua, puede consultarse Villalba Vilá, D. y Jerez Méndez, M. (1990), secciones 7.3 a 7.6 y
10.3.
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En un problema de minimización de costes la no diferenciabilidad también se
puede dar como consecuencia de las características de la función de producción. Así,
para funciones de producción de coeficientes fijos, en donde la tecnología determina
que los factores productivos se combinen siguiendo una determinada proporción, la
función de producción no es diferenciable en todos los puntos de su dominio. Las
isocuantas presentarían un vértice similar al de las curvas de indiferencia de una
función de utilidad de bienes perfectamente complementarios. Un caso particular se
tendría con la función de producción de Leontief:


x x
x
F(x1, x2, …, xn) =  Mín  1 , 2 , ⋯ , n

an
 a1 a 2


ρ


  .


Esta función es una función cuasicóncava por tratarse
x
creciente de una función cóncava como lo es Mín  1
 a1

de una transformación
x
x 
, 2 , ⋯ , n  . Como
a2
an 

consecuencia de la cuasiconcavidad de la función de producción no se verifican los
supuestos del teorema 6.3 ni los de la proposición 6.6, por lo que no se tiene
garantizada la existencia de un PSL que minimice el coste ni que todos los puntos en
los que la subdiferencial de la función Lagrangiana contenga al vector nulo sean el
mínimo global. En este caso, también se puede optar por la transformación del
problema en diferenciable del mismo modo que se propone para el caso de la
función de utilidad de bienes perfectamente complementarios, con la introducción de
x x
x 
una nueva variable igual a Mín  1 , 2 , ⋯ , n  que tuviera como cotas superiores
a
a
an 
2
 1
xj
.
los distintos cocientes
aj
6.5.3.- Maximización de beneficios y otros problemas económicos
Lo comentado sobre la no diferenciabilidad de la función de costes y de la
función de producción es procedente para el problema de [BENEF] del epígrafe
5.6.3, pero habría que añadir un tercer posible origen de la no diferenciabilidad del
problema. Este tercer origen se encontraría en la función de ingresos que podría
presentar, al igual que lo comentado para la función de costes, economías y
deseconomías a escala, de tal forma que los precios de los bienes producidos
mediante los factores productivos dependieran del volumen vendido. Así, por
ejemplo, la existencia de descuentos a los clientes por volumen de pedido
transformaría la función de ingresos en una función definida por tramos, según los
que se definieran para cada precio, precio que disminuiría con el mayor volumen
vendido. Este es un caso de rendimientos decrecientes, pero podría darse el
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contrario, como puede ser para las distintas administraciones públicas cuya función
de ingresos, según qué impuesto, proporciona una mayor recaudación conforme los
importes sujetos a gravamen sean mayores debido a escalas progresivas. O bien, para
determinados bienes, como los procedentes de los recursos naturales que se van
agotando. Son más valiosas las últimas unidades de estos bienes que las iniciales.
Existen otros problemas económicos no diferenciables cuya formulación
emplea funciones no diferenciables o variables discretas, o que pueden ser
formulados alternativamente de esta manera. A modo de ejemplo y sin que sirva
como una relación completa de los mismos, se pueden citar los siguientes problemas:
- Minimizar el coste impositivo suponiendo una escala progresiva para la
determinación de la cuota íntegra a ingresar al Tesoro.
- Minimizar el valor absoluto de las desviaciones de los valores reales tomados
por unas variables económicas respecto a los valores deseados por el agente decisor.
- Minimizar el valor absoluto de las desviaciones de los valores reales de unas
variables respecto de los estimados por un modelo econométrico.
- Problemas de programación multiobjetivo con funciones representativas de
cada objetivo diferenciables o no.
- Problemas de dotación óptima de infraestructura educativa, sanitaria, social,
deportiva, etc.
- Problemas de selección de inversiones, etc.
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Problemas resueltos
6.1.- Determine si el punto (2,0,0) es un PSL del siguiente problema:
Max. f(x,y)
2x - y ≤ 4,

s. a

− x − y
con f(x,y)= 
 x + y
2

2

si x + y > 2,
si x + y ≤ 2.

Solución:
La función objetivo es una función no diferenciable en todo R2, ya que para los
puntos (x,y) tales que x+y=2, no lo es. La función Lagrangiana adquiere las mismas
propiedades que las funciones de las restricciones y la función objetivo. Su
expresión es la siguiente:

− x 2 − y 2 + λ[4 − 2x + y] si x + y > 2,
L(x,y,λ)= 
 x + y + λ [4 − 2x + y] si x + y ≤ 2.
En el punto (2,0,0) se tiene que:
L(2,0,0)= 2,
L(2,0, λ)= 2,

− x 2 − y 2 si x + y > 2,
L(x,y,0)= 
 x + y
si x + y ≤ 2.
L(x,y,0) ≤ 2 ∀(x,y)∈R2, ya que:
-x2-y2 ≤ 0 ∀(x,y)∈R2,
(x+y) ≤ 2 para ∀(x,y)/ x+y ≤ 2.
Para ser un PSL debe cumplir que:
L(x,y,0) ≤ L(2,0,0) ≤ L(2,0,λ), ∀(x,y)∈R2 , ∀ λ ≥ 0.
Sí se verifica, pues se tiene que:
L(x,y,0) ≤ 2= L(2,0,0)=L(2,0, λ),
∀(x,y)∈R2 , ∀ λ ≥ 0.
El punto (2,0,0) es un PSL del problema.
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6.2.- Determine si el punto (1,2,0,0,0) es un PSL del siguiente problema:
Min. f(x,y,z)= 3x+5y+2z
3x2 + y2 + z2 ≤ 20,

s. a

g(x,y,z) ≥ 10,
x, y, z ≥ 0.

 2 x + y
con g(x,y,z) =  2
 x + y 2 + z 2

si x + y + z < 5,
si x + y + z ≥ 5.

Solución:
La función Lagrangiana es:

L( x, y, z, λ 1 , λ 2 ) =

[
[

]
]

3x + 5y + 2z + λ 1 20 − 3x − y 2 − z 2 + λ 2 [10 − 2x − y]
si x + y + z < 5,
=
3x + 5y + 2z + λ 1 20 − 3x 2 − y 2 − z 2 + λ 2 10 − x 2 − y 2 − z 2 si x + y + z ≥ 5.
2

[

]

En el punto (1,2,0,0,0) se tiene que:
L(1,2,0,0,0)= 13,
L(1,2,0,λ1,λ2)= 13 + 13 λ1 + 6 λ2 ,
L(x,y,z,0,0) = 3x+ 5y+ 2z .
Para que (1,2,0,0,0) sea un PSL debe cumplirse que
L(x,y,z,0,0) ≥ L(1,2,0,0,0) ≥ L(1,2,0,λ1,λ2) ∀ (x,y,z) ∈X; ∀λ1,λ2 ≥ 0.
No se cumple, ya que, por ejemplo, para el (1,1,1) se tiene que L(1,1,1,0,0) es
10 y no es mayor que 13=L(1,2,0,0,0), por tanto, el (1,2,0,0,0) no es un PSL.

6.3.- La utilidad de un individuo depende del consumo de dos
perfectamente complementarios, x e y, combinándose en una proporción
unidades del primer bien por cada 5 unidades del segundo para obtener la
utilidad. Dispone de una renta de 100 unidades monetarias y el precio de
bienes es de una unidad. Determine los PSL de dicho problema.

bienes
de 10
misma
ambos

Solución:
El planteamiento de dicho problema es:
Max. U(x,y) = Mín.{10x, 5y}
s. a

x + y ≤ 100, x, y ≥ 0.
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Un PSL de este problema cumplirá que
L(x,y, λ*) ≤ L(x*,y*,λ*) ≤ L(x*,y*,λ),
∀ x, y ≥0; ∀ λ≥0;
x*, y* ≥ 0; λ* ≥ 0.
O lo que es lo mismo:
L(x, y, λ*) - L(x*,y*,λ*) ≤ 0,
L(x*,y*,λ*) - L(x*,y*,λ) ≤ 0,

∀ x, y ≥ 0;
∀ λ ≥ 0.

De la segunda desigualdad se tiene que:
Mín.{10x*, 5y*}+λ*[100-(x*+y*)]- Mín.{10x*, 5y*}-λ[100-(x*+y*)] ≤ 0,
∀ λ≥0.
Quedando:
(λ*-λ)[100-(x*+y*)] ≤ 0,

∀ λ≥0.

Si (x*+y*) < 100, (λ*-λ) ≤ 0, lo que hace que λ*≤ λ, ∀ λ≥0, cumpliéndose
esto sólo para λ* = 0.
Si (x*+y*) > 100, (λ*-λ)≥ 0, lo que hace que λ*≥ λ, ∀ λ≥0, no existiendo un
λ* ≥ 0 finito que lo verifique ∀λ≥0, por lo que no existirá un PSL que verifique
(x*+y*) > 100.
Si (x*+y*) = 100, la desigualdad se satura, verificándose ∀λ*≥0.
Resultan dos conjuntos de puntos que satisfacen la segunda desigualdad:
a) (x*+y*) < 100, λ* = 0.
b) (x*+y*) = 100, λ* ≥ 0.
De estos puntos, se va a determinar los que verifican la primera desigualdad.
Para el caso a), se tiene que cumplir :
Mín.{10x, 5y} ≤ Mín.{10x*, 5y*} ∀ x, y ≥ 0, con (x*+y*) < 100, x*,y* ≥ 0.
No existe ningún valor para (x*, y*) que verifique esa desigualdad ∀ x, y ≥ 0,
ya que por ejemplo, para (x,y)=(1000, 2000), el Mín.{10x, 5y} es igual a 10.000,
que es mayor que cualquier Mín.{10x*, 5y*} con x*+y*<100.
Por tanto, los puntos (x*,y*,λ*) tales que (x*+y*) < 100 y λ* = 0 , no son PSL
de este problema.
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Así pues, si existe algún PSL de este problema se encontrará entre los puntos
que verifiquen las condiciones del caso b). Para que estos puntos sean PSL, deben
verificar:
Mín.{10x, 5y}+λ*[100-(x+y)] ≤ Mín.{10x*, 5y*},
∀ x, y ≥ 0, con (x*+y*) = 100, x*,y* ≥ 0.
Se verá a continuación si ∀x,y≥0, existe un (x*,y*,λ*) que verifique esta
desigualdad.
Para los puntos (x,y) tales que 10x = 5y, es decir, 2x=y, con x, y ≥ 0, la
desigualdad anterior queda:
(10-3λ*)x+100 λ* ≤ Mín.{10x*, 5y*}.
Como x*, y*, λ* ≥ 0, se tiene que Mín.{10x*, 5y*}≥ 0 y 100λ* ≥ 0. Por tanto,
si (10-3λ*)>0, no existirá un x*, y* ≥ 0 que verifique la desigualdad para todo x≥ 0,
pues siempre se podrá encontrar un x lo suficientemente grande tal que cumpla que
(10-3λ*)x+100 λ* ≥ Mín.{10x*, 5y*}. Por tanto, si (10-3λ*)>0, (x*,y*,λ*) no es un
10
PSL, es decir, si λ* <
.
3
Si (10-3λ*) < 0, se tiene que como x ≥ 0
(10-3λ*) x + 100 λ* ≤ 100 λ*,

∀ x ≥ 0.

Para x = 0, el primer término tomará el mayor valor posible: 100 λ*, por tanto,
para que se verifique (10-3λ*)x+100 λ* ≤ Mín.{10x*, 5y*}, se debe cumplir:
100 λ* ≤ 10x*

→

x* ≥ 10λ*,

100 λ* ≤ 5y*

→

y* ≥ 20λ*.

10
200
100
, se tiene que x* >
, y* >
, pero en este caso , se
3
3
3
cumpliría que x*+y*>100, por lo que no se encontraría un PSL (x*,y*,λ*) que
10
cumpla que x*+y*=100 y λ*>
.
3
Como λ* >

10
, siendo x*+y*=100,
3
sólo puede tomar dicho valor. En este caso, para que se verifique esta desigualdad
(10-3λ*)x+100λ*≤ Mín.{10x*, 5y*}, se debe cumplir:
Por lo tanto si λ* no puede ser ni mayor ni menor que

100

10
≤ 10x* →
3

x* ≥

100
,
3
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100

10
≤ 5y*
3

→

y* ≥

200
.
3

200
, lo que conduce a concluir que
3
200
100
100
100
. Por tanto, como x* ≥
, resultan los valores de x*=
e y*=
.
x*≤
3
3
3
3
Como x*+y*=100, se tiene que 100-x*≥

El punto (

100 200 10
,
,
) es el único que verifica:
3
3
3
Mín.{10x, 5y}+λ*[100-(x+y)] ≤ Mín.{10x*, 5y*},
∀ x,y ≥ 0 /10x = 5y, con (x*+y*) = 100, x*,y* ≥ 0.

Se verá a continuación si este punto también verifica la desigualdad para los
puntos (x,y) tales que 10x ≠ 5y.
Para (x,y) tales que 10x < 5y (2x < y):
Mín.{10x, 5y}+
= 10 x +

10
[100-(x+y)] =
3

10
10
1000
1000
[100-(x+y)] < 10x +
[100-(x+2x)]= 10x +
-10x=
.
3
3
3
3

Por tanto,
Mín.{10x, 5y}+

10
1000
[100-(x+y)] <
.
3
3

200
1000
100
, 5
} =
, se verifica la
3
3
3
100 200 10
desigualdad para (x,y) tales que 10x<5y, en el punto (
,
,
).
3
3
3
Como Mín.{10x*, 5y*}= Mín.{10

Para (x,y) tales que 10x>5y (2x>y):
Mín.{10x, 5y}+
=5y+

10
[100-(x+y)] =
3

10
10
1000
1000
y
[100-(x+y)] < 5y +
[100-( +y)]= 5y +
- 5y=
.
2
3
3
3
3

Por tanto,
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Mín.{10x, 5y}+

10
1000
[100-(x+y)] <
.
3
3

1000
, se verifica la desigualdad para (x,y) tales que
3
100 200 10
10x>5y, en el punto (
,
,
).
3
3
3
Como Mín.{10x*, 5y*}=

Resumiendo, se verifica
Mín.{10x*, 5y*}+λ*[100-(x*+y*)] ≤ Mín.{10x*, 5y*}+λ[100-(x*+y*)]
∀ λ≥0;
Mín.{10x, 5y}+λ*[100-(x+y)] ≤ Mín.{10x*, 5y*}+λ*[100-(x*+y*)]
∀ x, y ≥ 0, x*,y* ≥ 0.
El punto (

100 200 10
,
,
) es el único PSL de este problema.
3
3
3

6.4.- Obtenga los PSL del siguiente problema mediante la caracterización del
teorema 6.1:.
Min. f(x1, x2, x3)= x12 + x22 + x32
s. a

x1 + x2 ≥ 10,
5 x1 + x3 = 25,
x1, x2, x3 ≥ 0.

Solución:
La función Lagrangiana es:
L(x1, x2, x3, λ1, λ2) = x12 + x22 + x32 + λ1 [10- x1 – x2 ] + λ2 [25- 5 x2 – x3 ]
con λ1≥ 0; λ2 libre y x1, x2, x3 ≥ 0.
Para que un punto (x1*, x2*, x3*, λ1*, λ2*) sea un PSL debe cumplir que:
a) x* = (x1*, x2*, x3*) es un mínimo de L(x, λ*), con λ*= (λ1*, λ2*) tal que
λ1*≥ 0; λ2* libre , y ∀x tal que x ≥ θ.
Como L ∈ C1, al menos, se tiene que dicho punto debe verificar la condición
necesaria de mínimo local para esa función:
∇L(x, λ*) = (2x1 - λ1*, 2x2 - λ1*- 5 λ2*, 2x3 - λ2*) = (0, 0, 0).
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2x1 - λ1* = 0
2x2 - λ1*- 5 λ2* = 0
2x3 - λ2* = 0

→

x1 =

λ1 *
,
2

→

x2 =

λ 1 * +5 λ 2 *
,
2

→

x3 =

λ2 *
.
2

 2 0 0


HxL(x, λ*) =  0 2 0 es definida positiva ∀x ≥ θ, por lo que L(x, λ*) es


 0 0 2
estrictamente convexa respecto a x ≥ θ. Esto permite concluir, ya que el conjunto de
oportunidades es convexo (intersección de cuatro semiespacios cerrados y un
 λ * λ * +5λ 2 * λ 2 *

,
, λ 1 *, λ 2 * es
hiperplano), que el punto crítico obtenido  1 , 1
 2

2
2
un mínimo local. Este punto para ser un PSL debe satisfacer las restricciones b) y c)
x1*+x2* ≥ 10,

λ1* [10- x1* - x2*] = 0,

5 x2* + x3* = 25,

λ2* [25- 5 x2* - x3*] = 0.

Sustituyendo el punto obtenido en estas restricciones se tiene:
(1)

λ 1 * λ 1 * +5λ 2 *
≥ 10,
+
2
2

(2) 5

λ 1 * +5λ 2 * λ 2 *
+
= 25,
2
2

λ * (λ * +5λ 2 *) 

(3) λ1* 10 − 1 − 1
 = 0,
2
2



(λ * +5λ 2 *) λ 2 * 

(4) λ2* 25 − 5 1
−
= 0.
2
2 

λ * (λ * +5λ 2 *) 

De (3) se tiene que λ1* = 0 , o bien 10 − 1 − 1
 = 0.
2
2


Si λ1* = 0, se tiene de (2) que λ2* =

25
, y el punto obtenido sería el
13

25
 125 25
,
, 0,
 0,
 , pero este punto no verifica (1), por lo que no sería un PSL.

26 26
13 
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λ 1 * (λ 1 * +5λ 2 *) 

10 − 2 −
=
2


Sustituyendo en (2) queda:
Si

5
5

10 − λ 2 * + 13 λ 2 * = 25
2 
2


0,

se

→

tiene

que

λ 1 * = 10 −

5
λ2 *.
2

λ2* = 0; λ1* = 10.

El punto obtenido es (5, 5, 0, 10, 0) que verifica (1) y (4), por lo que es un PSL.
Nótese que es el único punto y coincidirá con el único mínimo global del problema,
al tratarse de una función estrictamente convexa sobre un conjunto convexo.

6.5.- Obtenga la subdiferencial de f(x,y,z) = |x + y + z | en el (0,0,0).
Solución:

0+h+0+0 − 0+0+0
∂f (0,0,0)
f (0 + h,0,0) − f (0,0,0)
= lim
= lim
=
h →0
h →0
∂x
h
h
h 1 si h > 0,
= lim
=
h →0 h
- 1 si h < 0.
Lo mismo sucede con:

∂f (0,0,0) 1 si h > 0,
∂f (0,0,0) 1 si h > 0
=
;
=
∂y
∂z
- 1 si h < 0
- 1 si h < 0.

Así, los subgradientes de esta función en el (0,0,0) son:

{(1,1,1),(1,1,-1),(1,-1,1),(-1,1,1),(1,-1,-1),(-1,1,-1),(-1,-1,1),(-1,-1,-1)}
La envoltura convexa de estos puntos determina la subdiferencial en el (0,0,0):

∂f(0,0,0)={(s1, s2, s3) ∈R3/ -1≤ s1≤ 1; -1≤ s2≤ 1; -1≤ s3≤ 1}.

6.6.- Obtenga la subdiferencial del siguiente problema en todo punto (x,y,λ).
Max. x+y
s. a

5x + 2 y si y ≤ 10,
g(x,y) ≤ 100 con g(x,y)= 
5x + 3y si y > 10.

Solución:
La función Lagrangiana planteada es

x + y + λ[100 − 5x − 2 y] si y ≤ 10,
L(x,y,λ)= 
x + y + λ[100 − 5x − 3y] si y > 10.
Las derivadas parciales en los distintos puntos (x,y,λ) son:
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∂L( x, y, λ)
= 1 − 5λ, ∀(x, y, λ),
∂x
1 − 2λ si y < 10,
∂L( x, y, λ) 
= 1 − 3λ si y > 10,
∂y
1
si y = 10, λ = 0;

∂L( x, y, λ) 100 − 5x − 2 y si y ≤ 10,
=
∂λ
100 − 5x − 3y si y > 10.
En los puntos (x,10,λ) con λ≠0 donde no es derivable la función Lagrangiana
porque no existe la derivada parcial con respecto a y, se tiene que:
x + 10 + h + λ[100 − 5x − 3(10 + h)] − x − 10 − λ[100 − 5x − 20]

=
• hlim
+
→0
h

= lim h − 3λ(10 + h) + 20λ = lim h − 3λh − 10λ =
 h→0+
h →0+
h
h

∂L(x,10, λ)
− 10λ ∃/ si λ ≠ 0,

⇒ = 1 − 3λ − lim+
=
h→0
h
∂y
1 si λ = 0,


x + 10 + h + λ[100 − 5x − 2(10 + h)] − x − 10 − λ[100 − 5x − 20]
=
• lim−
h
→
0
h


h − 2λh
= 1 − 2λ .
= lim−
h
 h→0
La función tiene un único subgradiente en los puntos (x,y,λ) que admiten
derivadas parciales, y es el gradiente. En los puntos tales que y=10, λ≠0, el único
subgradiente que admite es el vector (1-5λ,1-2λ,100-5x-20). Así pues, como para
cada punto esta función admite un único subgradiente, la subdiferencial de la misma
en cada uno de los puntos estará formada por ese único subgradiente, ya que el
conjunto de todas las combinaciones lineales convexas de un sólo vector es ese
vector.
La subdiferencial de la función en los distintos puntos viene dada por:

(1 − 5λ, 1 − 2λ, 100 − 5x − 2 y) si y < 10,
(1 − 5λ, 1 − 3λ, 100 − 5x − 3y) si y > 10,

∂L(x,y,λ)= 
si y = 10, λ = 0,
(1, 1, 80 − 5x )
(1 − 5λ, 1 − 2λ, 80 − 5x )
si y = 10, λ ≠ 0.

6.7.- Dado el problema de minimización de costes con una función de
producción de dos factores, K y L, de Leontief:
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Min. C= 4 K + L
2

s. a


 K L 
Mín. ,  ≥ 5,
10 3 

K ≥ 0, L ≥ 0.

a) Analice el problema
b) Obtenga las funciones de demanda condicional restringida de inputs,
(K*,L*), el precio sombra de la producción, λ* y el valor de la función de coste
restringida, C*.
Solución:
a) Se trata de un problema de PNL no diferenciable, ya que en la restricción
K L
general aparece la función Mín  ,  .
10 3 
Se analizará primero la existencia de solución óptima, estudiando las
características de la función objetivo y las del conjunto de oportunidades.
La función objetivo de costes, C(K,L) = 4K+L, es una función lineal y todas las
funciones lineales son continuas, diferenciables y convexas (y cóncavas).
El conjunto de oportunidades, cuya caracterización es:
2



 K L 
S= (K, L) ∈ R 2 / Mín  ,  ≥ 5, K ≥ 0, L ≥ 0 ,
10 3 




- es un conjunto cerrado: Está caracterizado por condiciones de no negatividad
y una restricción no estricta de “mayor o igual”, inecuaciones que representan a tres
conjuntos cerrados, pues contienen todos ellos a sus puntos frontera (puntos que
verifiquen alguna de las restricciones en términos de igualdad).
- no está acotado, ya que las variables sólo están acotadas inferiormente, en
2

concreto, K ≥10 5 , L ≥3 5 . Esto es así, ya que si

K L
 K
<
entonces   ≥ 5 ,
 10 
10 3
2

lo que permite concluir que K ≥10 5 . Si

K L
 L
>
entonces   ≥ 5 , lo que
 3
10 3
2

permite concluir que L ≥3 5 . Si

2

K L
 K
 L
=
entonces   ≥ 5 ó   ≥ 5
 10 
 3
10 3

indistintamente, lo que permitiría concluir que K ≥10 5 ó L ≥3 5 .
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2


 K L 
- Es un conjunto convexo ya que la función de Leontief Mín. ,  es una
10 3 

2


 K L 
función cuasicóncava y, por lo tanto, Mín. ,  ≥ 5 se corresponde con un
10 3 

conjunto de nivel superior que para este tipo de funciones es siempre convexo.
2


 K L 
Mín. ,  es una función cuasicóncava ya que es la transformada creciente
10 3 

(cuadrado de una función no negativa) de una función cuasicóncava como lo es
 K L
Mín. ,  por ser cóncava como se ha visto ya en la propiedad ii) de las
10 3 
funciones cóncavas recogida en el epígrafe 2.5.2.
El teorema de Weierstrass no se cumple al no estar acotado el conjunto de
oportunidades, sin embargo, el teorema de existencia en programación convexa sí se
cumple. La función objetivo es convexa y diferenciable por ser lineal. El conjunto de
oportunidades es cerrado, convexo y está convenientemente acotado (variables
acotadas inferiormente). Al tratarse de un problema de minimización y ser las
derivadas parciales de la función objetivo positivas, se tiene garantizada la existencia
de un mínimo global finito de este problema.
En segundo lugar, procede analizar la cualificación de restricciones. El
conjunto de oportunidades es convexo y no vacío, ya que este conjunto admite, al
menos, un punto interior, por ejemplo (100,300), por lo que se puede concluir que
existe cualificación de restricciones en todo el conjunto de oportunidades (condición
de Slater). Por tanto, las condiciones de K-T son necesarias de óptimo local y, por
tanto, de óptimo global. Debe recordarse que las condiciones de K-T para los
problemas no diferenciables equivalen a las de PSL.
Analizando la suficiencia de la condiciones de K-T. En primer lugar, se
observa que se cumple el teorema local-global, función objetivo convexa a
minimizar y conjunto de oportunidades convexo, y por tanto, todo mínimo local será
global. No obstante, para el análisis de la suficiencia de las condiciones de K-T se
precisa verificar el teorema 5.9 de Arrow-Enthoven, que en este caso sí se cumple ya
que la función objetivo es convexa y, por tanto, cuasiconvexa sobre K ≥ 0, L ≥ 0; y
la función que caracteriza a la restricción es cuasicóncava, lo que garantiza que el
conjunto de oportunidades sea convexo, como ya se ha dicho. En conclusión, las
condiciones de K-T son suficientes para mínimo global.
b) Dado que se trata de un problema con dos variables, se puede plantear la
resolución gráfica del problema.
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L

S
3 5
K
10 5
Gráfico 6.2.- Solución ejericio 6.7. Función de producción de Leontief.
Gráficamente se ha obtenido el punto (K*, L*) = (10 5 ,3 5 ), resultando un
coste mínimo de C*= 43 5 . El precio sombra de la producción mínima a obtener,
λ*, no es único, al tratarse de un problema de PNL no diferenciable. El hecho de que
λ* no sea único es debido a que depende del hiperplano soporte a la función
Lagrangiana que se tome en el mínimo global (K*,L*)=(10 5 ,3 5 ), aunque como
se verá a continuación, para la función Lagrangiana planteada, λ* es no negativo.
No se verifican los supuestos de la proposición 6.6, al ser la función de
producción una función cuasicóncava en lugar de cóncava. Por tanto, no es
condición suficiente que el vector nulo pertenezca a la subdiferencial de la función
Lagrangiana en un punto para que éste sea el óptimo, sin embargo sigue siendo
necesario que la subdiferencial en el óptimo contenga al vector nulo ya que en este
problema las funciones objetivo y la de producción son funciones Lipschitz. Como
se ha justificado que el mínimo global de este problema existe, hay que encontrarlo
entre los puntos cuya subdiferencial de la función Lagrangiana contenga al vector
nulo.


2λ
L2 
K L
L, 5 −
si
> ≥ 0, λ ≥ 0;
 4, 1 −

9
9
10
3



2λ
K 2 
L K

∂L(K , L, λ) =  4 −
K, 1, 5 −
si
>
≥ 0 , λ ≥ 0;

100
100 
3 10


2
2
4 − 2λ K,4 ⊗ 1 − 2λ L,1 ⊗  5 − K ,5 − L  si L = K ≥ 0 ; λ ≥ 0.




 100
9
9  3 10
 
  100

La función Lagrangiana que se ha empleado es:
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2
 
 K L  

L(K,L,λ) = 4K+L+ λ 5 − Mín. ,  .
 
10 3  


Los únicos puntos que pueden cumplir la condición (0,0,0) ∈ ∂L(K,L,λ) son
K L
aquellos para los que
=
>0, con λ > 0, pero no todos la cumplen, sino sólo
10 3
aquellos (K,L,λ) tales que (K, L) = (10 5 ,3 5 ) con λ ≥ 4 5 .15 Por tanto, ha
quedado justificado que el mínimo global obtenido gráficamente cumple la
condición necesaria de mínimo global θ∈∂L(10 5 ,3 5 , λ) siempre que λ ≥ 4 5 .
Tampoco se verifican los supuestos del teorema 6.3 que garantice que el
mínimo global del problema se encuentre en un PSL, sin embargo se sabe que si
existe un PSL éste será el óptimo del problema. Se da el incumplimiento de las
hipótesis del teorema 6.3 porque la función de producción que caracteriza a la
restricción es una función cuasicóncava en lugar de cóncava. Las condiciones
necesarias y suficientes de PSL de este problema son:
(I)

L(K,L,λ*)≥ L(K*,L*,λ*) ∀(K,L)∈X={(K,L)∈R2/ K, L ≥ 0}

 
 K L 
4K+L+ λ * 5 −  Min , 
 
 10 3 

2

 
 K * L * 
 ≥ 4K*+L*+ λ * 5 −  Min 
, 

 
 10 3 

2




∀(K,L) / K, L ≥ 0,
2

(II)


 K * L * 
,
 Min 
 ≥ 5 ,

 10 3 

(III)

2
 
 K * L *  
λ * 5 −  Min
,   = 0 .
 
 10 3  

De (II) se tiene que K*≥ 10 5 , L*≥ 3 5 . De (III) se tiene que si λ*=0, para
(K,L)=(0,0) no se verifica (I) teniendo en cuenta que K*≥ 10 5 , L*≥ 3 5 , por
tanto, la solución de la ecuación (III) se encuentra en los puntos (K*,L*) tales que

15

Nótese que para que θ∈∂L(K,L,λ), 0 debe pertenecer a los tres intervalos del producto cartesiano,
siendo además el tercer intervalo un punto, {5-(K2/10)}={5-(L2/9)}. De igualar este punto a 0 se
obtienen los valores de K* y L* mencionados que, considerados en los otros dos intervalos, determinan
los valores de λ.

414

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Programación no lineal no diferenciable

2
 
 K * L *  
5 −  Min
,   = 0 . De esta ecuación se obtiene que, o bien K*=10 5 , o
 
 10 3  

bien, L*= 3 5 . De (I) se concluye que los puntos (K*,L*)=(10 5 ,L*) con
L*>3 5 , y los puntos (K*,L*)=(K*,3 5 ) con K*>10 5 , no verifican la
desigualdad para todo (K,L)∈X, pues, por ejemplo, para (K,L)=( 10 5 ,3 5 ) la
desigualdad no se verifica. Sólo se puede intentar encontrar solución a (I) si
(K*,L*)=(10 5 ,3 5 ), pero para este punto, si se evalúa el primer término de la
43
desigualdad en el (0,0), λ* como mínimo debe tomar valores mayores a
5 , y si
5
(K,L) se toman suficientemente grandes, es decir, tienden a infinito, λ* debe tender a
0, lo que permite concluir que no va a existir un λ*≥0 que junto con (K*,L*)
=(10 5 ,3 5 ) cumpla la condición necesaria y suficiente de PSL, por tanto el
mínimo global obtenido gráficamente no es un PSL.
Este problema se podría resolver con los métodos de los problemas
diferenciables tras transformarlo en uno diferenciable, obteniéndose la misma
solución para los valores de las variables principales del problema, aunque en su
obtención se pierda información referente a λ*:
•

Transformación en un problema de PNL diferenciable. El nuevo planteamiento
del problema permitiría resolverlo mediante las condiciones de K-T que pasarán
a ser aplicables al problema diferenciable, siendo, como ya eran, necesarias y
suficientes. Una transformación en PNL diferenciable es esta:
Min. C = 4K+L
s. a

•

v2 ≥ 5, v ≤

K
10

,v≤

L
3

, K, L, v ≥ 0.

Transformación en un problema de PL diferenciable. Esta transformación se
entiende claramente tras la vista de la representación gráfica del conjunto de
oportunidades, pero analíticamente se obtiene de la restricción y de las
condiciones de no negatividad. El nuevo planteamiento del problema permitiría
resolverlo mediante las técnicas propias de los problemas lineales.
Min. C = 4K+L
s. a

K ≥ 10 5 ; L ≥ 3 5 .
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Problemas propuestos
6.1.- Obtenga, si es posible, los PSL de los siguientes problemas:
a) Propuesto 4.3,
b) Propuesto 4.13,
c) Propuesto 5.1,
d) Propuesto 5.11,
e) Propuesto 5.14.

6.2.- Obtenga, si es posible, la subdiferencial de la función Lagrangiana de los
siguientes problemas:
a) Propuesto 4.12,
b) Propuesto 5.1,
c) Propuesto 5.14.

6.3.- Obtenga, si es posible, los PSL, así como la subdiferencial en cualquier
punto de los siguientes problemas
a)

Min. 4x + 5y + 2z

s. a

x 2 − y 2
g(x,y,z)≥10 con g(x,y,z)= 
20

b)

Min. {Máx. {3x, 2y}}

s. a

5x2 + y2 ≤ 36,

si x + y + z ≤ 10,
si x + y + z > 10.

x ≥ 0, y ≥ 0.
c)

Min. |x-y|

s. a

x + y ≤ 10.

d)

Max. [x] + y

s. a

x + 2y ≤ 10; x, y ≥ 0,

donde [x] es la parte entera por defecto de la variable x.
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e)

Max. 4 - x2

s. a

x + y ≥ 4.
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f)

Max. y4 + x2

s. a

x y ≥ 4,
x, y ≥ 0.

6.4.- La utilidad que le produce el consumo de un café expreso a un
consumidor es una función de coeficientes fijos de los tres bienes complementarios
que se combinan para la elaboración del mismo, agua, x1, café, x2 y azúcar, x3. La
función es U(x1,x2,x3)=Mín.{10x1, 5x2, x3}. El coste del café expreso no debe
sobrepasar un euro. Si el coste de un kilolitro de agua es de 10 céntimos de euros, el
del café 5 euros y el del azúcar un euro, determine las cantidades a consumir de estos
tres bienes para maximizar la utilidad del consumo de café expreso de este
consumidor.
6.5.- Una empresa desea minimizar los costes de producción de dos bienes, x e
y. El coste unitario de producción del bien x es de 500 unidades monetarias para los
primeros 800 kilos y de 400 u.m. para los kilos producidos que excedan de 800. El
coste unitario de producción del bien y es de 100 u.m. independientemente de las
unidades producidas. La empresa debe satisfacer como mínimo una demanda de
3000 kilos entre los dos productos. Obtenga la combinación óptima de cantidades a
producir de los dos bienes que minimicen el coste de producción.
6.6.- Una empresa produce un único bien, x, mediante el uso de dos factores
productivos, K y L. El precio de venta del bien depende del volumen vendido, de tal
manera que los primeros 200 kilos se venden a razón de 100 euros, y los kilos que se
vendan por encima de 200 se venderán a razón de 85 euros por kilo. La función de
 K L
producción del bien x es la siguiente función de Leontief: Mín.  ,  . El coste de
 10 5 
emplear una unidad del factor K es de 10 euros y el de emplear una unidad de L es
de 20 euros. Tiene ya comprometida con un cliente una cantidad de 100 kilos del
producto x que como mínimo deberá producir. Determine la combinación óptima de
factores productivos a emplear para maximizar el beneficio sabiendo que el mercado
de factores productivos sólo dispone de 10000 unidades de K y 5000 unidades de L.
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7.1.- INTRODUCCIÓN
Siempre que esté planteado un problema de optimización cabe preguntarse si
existe otro problema asociado al anterior que permita, entre otras cosas, resolver el
primero de forma más sencilla, aprovechando las propiedades que el segundo
problema tiene como pudieran ser la concavidad o convexidad de la función
objetivo, la menor dimensión y/o simplicidad de las restricciones, etc. Al problema
original se le conoce como problema primal, mientras que el problema asociado al
primal es conocido como el problema dual.
Existen unas relaciones entre los planteamientos de ambos problemas y, bajo
determinadas circunstancias, entre las soluciones de los mismos. Sin embargo, no
siempre la solución de estos dos problemas va a coincidir, existiendo un desfase
entre los valores óptimos de las funciones objetivo. En estos casos, no será posible
conocer el valor óptimo de las variables de un problema a partir del valor de las
variables del otro, aunque ambos problemas tengan solución. Y aún en el caso de
que sea posible obtener la solución del problema primal a partir de la solución del
dual, este proceso resulta dificultoso en muchas ocasiones.
En otros casos, uno de los problemas puede tener solución finita y, sin
embargo, el otro problema ser infactible. Además, el problema dual no siempre va a
mantener las propiedades que tiene el problema original tales como la
diferenciabilidad, concavidad o convexidad, etc.
La teoría de la dualidad ha permitido, también, desarrollar algoritmos eficientes
de resolución de problemas de optimización, aunque como ya se ha comentado, no
es objeto de este texto explicar dichos métodos.
Una de las ventajas o utilidades de plantear el problema dual y resolverlo en
problemas de optimización en Economía es que permite enriquecer la interpretación
económica de los resultados obtenidos en la resolución del problema original.
El capítulo está estructurado de tal manera que en la sección 7.2 se desarrollan
los conceptos básicos de la dualidad. En el epígrafe 7.2.1 se definen las funciones
primal y dual y se señalan sus propiedades. Los epígrafes 7.2.2 y 7.2.3. recogen los
planteamientos de los problemas primal y dual y las relaciones generales que existen
entre dichos problemas, entre las que destacan la recogida en el teorema de dualidad
débil y la que asegura la existencia de solución de los dos problemas en el caso de
existencia de un punto de silla de la lagrangiana. La sección 7.3 está dedicado a las
condiciones bajo las que coinciden las soluciones del problema primal y del
problema dual. Estas condiciones se basan en las propiedades de concavidad y/o
convexidad de las funciones del problema original, justificándose mediante el
teorema de dualidad fuerte. También se desarrolla la dualidad para los casos
particulares de los problemas de programación lineal y los de programación
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cuadrática convexos o cóncavos. La sección 7.4 recoge un teorema que relaciona las
soluciones de los dos problemas cuando las propiedades de concavidad (convexidad)
se relajan, manteniendo otras propiedades como las de pseudoconcavidad
(pseudoconvexidad) y cuasiconcavidad (cuasiconvexidad). Por último, la sección 7.5
muestra brevemente la interpretación económica de las variables duales, así como de
algunos problemas duales asociados a problemas de optimización en Economía.
Por último, hay una relación directa entre las propiedades de la función
objetivo del dual y el análisis de sensibilidad de los términos independientes de las
restricciones. Esta relación se justifica empleando la función de perturbación de los
términos independientes de las restricciones y analizando su comportamiento. Esta
relación se trata en el capítulo 8 como una primera manera de aproximarse al análisis
de sensibilidad.
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7.2.- CONCEPTOS BÁSICOS
7.2.1.- Funciones primal y dual
Sea el problema de optimización:
Max. f(x)
g(x) ≤ b,

s. a

[MAX]

x ∈ X ⊆ Rn,
con

f: Rn → R, g: Rn → Rm , b ∈ Rm, y la siguiente función lagrangiana L(x, λ):
L: X ⊗ Rm+ → R / L(x, λ) = f(x) + λt [b-g(x)]

con λ∈Rm+ .

Sea el problema de optimización:
Min. f(x)
s. a

g(x) ≥ b,

[MIN]

x∈X⊆R,
n

con

f: Rn → R, g: Rn → Rm , b ∈ Rm , y la siguiente función lagrangiana L(x, λ):
L: X ⊗ Rm+ → R / L(x, λ) = f(x) + λt [b-g(x)]

con λ∈Rm+ .

Se puede plantear para cada uno de estos problemas de optimización otros dos
relacionados entre sí, el problema primal y el problema dual, pero antes se definen
dos funciones que originan dichos problemas: la función primal y la función dual.
Definición 7.1.- Dado el problema de optimización [MAX] anterior se define
la función primal como una función p: X → R tal que:
p(x) = Infm L(x,λ) = f(x) + Infm λt [b-g(x)].
λ∈R +

λ∈R +

El dominio de definición de esta función, S, no coincide necesariamente con X,
pues se tiene que:

f ( x ) si x ∈ S = { x ∈ X/ g(x) ≤ b } ,
p(x) = 
- ∞ si x ∉ S.
Los puntos donde esta función toma valores finitos constituyen el dominio, S,
que se puede expresar como S = {x ∈ X / g(x) ≤ b}= {x∈X / ∃ Minm L(x, λ)}. Si
λ∈R +

S≠{∅}, la función primal, p(x), se podrá expresar entonces como p(x)= Minm L(x,λ).
λ∈R +
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Para el problema de optimización [MIN] anterior se define la función primal
como una función p: X → R tal que:
p(x) = Sup L(x,λ) = f(x) + Sup λt [b-g(x)].
λ∈R m
+

λ∈R m
+

El dominio de definición de esta función, S, tampoco coincide necesariamente
con X, pues se tiene que:

f ( x )
p(x) = 
+ ∞

si x ∈ S = {x ∈ X/g(x) ≥ b},
si x ∉ S.

Los puntos donde esta función toma valores finitos constituyen el dominio, S,
que se puede expresar como S = {x ∈ X / g(x) ≥ b}= {x∈X / ∃ Maxm L(x, λ)}. Para
λ∈R +

el mismo caso que el problema [MAX], la función primal, p(x), se podrá expresar
entonces como p(x) = Maxm L(x, λ).
λ∈R +

Se pueden destacar las siguientes propiedades de la función primal:
•

Para el problema [MAX], si X es un conjunto convexo y las funciones gi(x)
son funciones cuasiconvexas, se tiene que S es un conjunto convexo. Para el
problema [MIN], si X es un conjunto convexo y las funciones gi(x) son
funciones cuasicóncavas, se tiene que S es un conjunto convexo.

•

Si las funciones f(x) y g(x) son diferenciables en X, se puede asegurar que
p(x) es una función diferenciable en S. Lo mismo se puede concluir con
relación a la propiedad de continuidad en X.

•

Para el problema [MAX], si f(x) es cóncava en X convexo, y gi(x) son
funciones convexas en X para todo i∈{1,2,…,m}, se tiene que p(x) es una
función cóncava en S que es un conjunto convexo. Para el problema [MIN],
si f(x) es convexa en X convexo, y gi(x) son funciones cóncavas en X para
todo i∈{1,2,…,m}, se tiene que p(x) es una función convexa en S que es un
conjunto convexo.

Definición 7.2.- Dado el problema de optimización [MAX] se define la función
dual d: D ⊆ Rm+→ R tal que:
d(λ) = Sup L(x,λ) = Sup {f(x) + λt [b-g(x)]}.
x∈X

x∈X

El dominio de definición de esta función, D, no coincide necesariamente con
Rm+ , pues se tiene que:
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Sup L( x, λ)
d(λ) = x ∈ X
∞




si λ ∈ D =  λ ∈ R m
+ / Sup L ( x , λ ) < +∞ ,
x ∈X


si λ ∉ D.

Su dominio está formado por los puntos donde esta función toma valores
finitos. Su dominio D se expresa como D = {λ ∈ R / λ ≥ 0, ∃ Max L(x, λ)} y la
x∈X

función dual es d(λ) = Max L(x, λ).
x∈X

Para el problema de optimización [MIN] se define la función dual como una
función d: D ⊆ Rm+→ R tal que:
d(λ) = Inf . L(x,λ) = Inf . {f(x) + λt [b-g(x)]}.
x∈X

x∈X

El dominio de definición de esta función, D, como ya se ha dicho para el
problema [MAX], no coincide necesariamente con Rm+. Se tiene que:

{

}

Inf . L( x, λ ) si λ ∈ D = λ ∈ R m
+ / Inf . L( x , λ ) > −∞ ,
x∈X
d(λ) =  x∈X
.
− ∞
si λ ∉ D.
Su dominio está formado por los puntos donde esta función toma valores
finitos. Su dominio D se expresa como D = {λ ∈ R / λ ≥ 0, ∃ Min L(x, λ)} y la
x∈X

función dual es d(λ) = Min L(x, λ).
x∈X

Para un problema de maximización más general como el que sigue:
Max. f(x)
s. a

h(x) ≥ a , g(x) ≤ b, k(x) = c, x∈X⊆Rn,

con f: Rn→R; h: Rn→Rs; h: Rn→Ru; k: Rn→Rv
función lagrangiana L(x, µ, λ, γ):

con s+u+v =m. Con la siguiente

L: X ⊗ Rs- ⊗ Ru+ ⊗ Rv → R,
L(x, µ, λ, γ) = f(x) + µt [a-h(x)] + λt [b-g(x)] + γt [c-k(x)],
siendo µ ∈ Rs- , λ ∈ Ru+, γ∈Rv.
La función primal y la función dual serán las siguientes:

f ( x )
p( x ) = 
+ ∞
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si x ∈ S = {x ∈ X/h(x) ≥ a, g(x) ≤ b, k(x) = c} ,
si x ∉ S.
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s
u
v
Sup L(x, µ, λ, γ) si (µ, λ, γ) ∈ D = µ ∈ R − ; λ ∈ R + ; γ ∈ R / Sup L(x, µ, λ, γ) < +∞,
d(µ, λ, γ) =  x∈X
x∈X


+ ∞
si (µ, λ, γ) ∉ D.


Como propiedades de la función dual en [MAX] y [MIN] se destacan las
siguientes:
•

El dominio de la función dual, D, no coincide necesariamente con Rm+, e
incluso puede ser el vacío, al igual que lo podía ser el dominio de la función
primal. El ejemplo 7.1 muestra un caso de dominio vacío para la función
dual.

•

Si las funciones f(x), g(x) son continuas en X (la función lagrangiana es
continua en X ⊗ Rm+) y el conjunto X es cerrado y acotado, entonces se
puede demostrar por el teorema de Weierstrass que existe una solución
finita, tanto para Sup. L(x, λ) = Max. L(x, λ) en el problema [MAX], como
x∈X

x∈X

para Inf . L(x,λ) = Min. L(x,λ) en el problema [MIN]. Esto permite
x∈X

x∈X

asegurar, en ambos casos, que D = Rm+.
•

La convexidad del dominio de la función dual no está garantizada aunque X
sea convexo y las funciones gi(x) sean convexas en el problema [MAX] o
cóncavas en el problema [MIN] ∀i∈{1,2,…,m}.

•

La función dual en cualquier subconjunto convexo de su dominio, siempre
que su dominio no sea el vacío, en un problema de maximización [MAX] es
convexa, mientras que en uno de minimización [MIN] es cóncava. Esta
propiedad está demostrada en la proposición 7.1 para el caso de
maximización. La demostración para el caso de minimización es análoga.

•

A diferencia de lo que sucede con la función primal, aunque el problema de
optimización sea diferenciable, no se puede asegurar que la función dual
sea diferenciable. Bajo determinadas circunstancias sí que se puede concluir
que la función dual es diferenciable, esos supuestos están recogidos en la
proposición 7.3. Para las funciones duales no diferenciables se puede
emplear el concepto de subgradiente y subdiferencial para tratar de obtener
sus máximos o mínimos. Una condición necesaria y suficiente de
subgradiente de la función dual se enuncia en la proposición 7.4.

•

Tampoco se puede asegurar que la función dual sea continua en D aunque
f(x) y g(x) sean funciones continuas en X. La proposición 7.2 contiene unos
supuestos que permiten asegurar la continuidad de la función dual a partir
del problema original.
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Ejemplo 7.1.- Se va a proceder a plantear las funciones primal y dual del
siguiente problema de maximización, estudiando sus respectivos dominios.
Max. x2 + y2
s. a

x + y ≤ 10, x ≥ 0.

La función lagrangiana planteada es L(x,y,λ) = x2 + y2 + λ [10-x-y ]. Para ésta,
las funciones primal y dual son:

x 2 + y 2
p(x,y) = 
− ∞

{

}

si (x, y) ∈ S = (x, y) ∈ R 2 /x ≥ 0, x + y ≤ 10 ,
si (x, y) ∉ S.




m
Sup L( x, y, λ) si λ ∈ D = λ ∈ R + / Sup L( x, y, λ) < +∞ ,
d(λ) =  x ≥0
x ≥0


+ ∞
si
D
.
λ
∉

El dominio de la función primal no es un conjunto acotado, pues la variable y
no está acotada inferiormente, aunque la variable x sí esté acotada superior e
inferiormente. Tampoco se verifica el teorema de existencia basado en la concavidad
de la función objetivo, pues esta función no es cóncava, por lo que el problema de
optimización planteado en este ejemplo encontrará su solución en el infinito,
(x*,y*)→(∞,-∞), es decir, se trata de un problema no acotado. El dominio de la
función dual es el vacío, pues

Sup L(x,y,λ) = Sup {x2 + y2 +λ[10-x-y]}= +∞
x≥0

∀λ ≥ 0.

x≥0

Si λ=0 las dos variables pueden crecer hasta el infinito. Si λ >0, basta con
(x,y)→(+∞, -∞) tales que x + y =10, por ejemplo, para determinar que el
Sup L(x,y,λ) es infinito. Por tanto no existe ningún valor de λ ≥ 0 que proporcione
x≥0

un valor finito, es decir, un Max L(x,y,λ). En conclusión, el dominio de la función
x≥0

dual es el vacío, D = ∅.

Proposición 7.1.- Convexidad de la función dual.
La función dual de un problema de maximización [MAX] es una función
convexa en cualquier subconjunto convexo de su dominio, siempre que éste no sea el
vacío.
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Demostración
Sea D1 un subconjunto convexo del dominio D de la función dual de un
problema [MAX]. Para demostrar que d(λ) es convexa en D1 se va a justificar
que:
d[α λ1+(1-α) λ2] ≤ α d(λ1)+[1-α]d(λ2)
∀α∈[0,1]
∀λ1, λ2 ∈ D1⊆ D.
Por ser D1 un conjunto convexo
[α λ1+(1-α) λ2]∈D1
∀λ1, λ2 ∈ D1⊆ D.

∀α∈[0,1]

Por tanto, ∀α∈[0,1] , ∀λ1, λ2 ∈ D1⊆ D se tiene que
d[α λ1+(1-α) λ2] = Max L[x, α λ1+(1-α) λ2] =
x∈X

= Max {f(x) + [α λ1+(1-α) λ2]t [b-g(x)]}=
x∈X

= Max {[α+(1-α)]f(x) + [α λ1]t [b-g(x)]+ [(1-α) λ2]t [b-g(x)]}=
x∈X

= Max {α[f(x) + λ1t [b-g(x)]]+ (1-α)[ f(x)+λ2t [b-g(x)]]}=
x∈X

= Max [αL(x, λ1)+(1-α)L(x, λ2)]≤ α Max L(x, λ1)+(1-α) Max L(x, λ2) =
x∈X

x∈X

x∈X

= α d(λ1) + (1-α) d(λ2). ■
Proposición 7.2.- Continuidad de la función dual.
Dado un problema de maximización [MAX] en donde f(x) y g(x) son funciones
continuas en X compacto, entonces la función dual, d(λ) es una función continua y
acotada en el interior de su dominio o en éste si es abierto.
Demostración
Ya se ha comentado en las propiedades de la función dual que si f(x) y
g(x) son continuas en X, y este conjunto es compacto (cerrado y acotado),
existe, por el teorema de Weierstrass, un valor finito para la función dual en
todo Rm+. Por este motivo, d(λ) está acotada, toma valores finitos. Por tratarse
de un problema [MAX], la función dual es una función convexa por la
proposición 7.1 y, por tanto, atendiendo a lo dicho en la nota 3 a la
proposición 2.7 en el epígrafe 2.5.1, la función dual es continua. ■
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Proposición 7.3.- Diferenciabilidad de la función dual.1
Dado un problema de optimización, [MAX] o [MIN], si:
•

Las funciones f(x) y g(x) son continuas en X,

•

X es un conjunto no vacío y compacto,

•

para un λ0 existe un único punto x* tal que
L(x*, λ0) = Max L(x, λ0), para [MAX], L(x*, λ0) = Min L(x, λ0) para [MIN].
x∈X

x∈X

Entonces, la función dual es diferenciable en λ0, teniendo como gradiente
∇d(λ0)=[b-g(x*)].
Proposición 7.4.- Subgradiente de la función dual en un punto.
Dado un problema de optimización, [MAX] o [MIN], si:
•

Las funciones f(x) y g(x) son continuas en X,

•

X es un conjunto no vacío y compacto,

•

para cada λ0 existe al menos un punto x* tal que L(x*, λ0) = Max L(x, λ0), para
x∈X

el problema [MAX], L(x*, λ0) = Min L(x, λ0) para el problema [MIN].
x∈X

Entonces, el vector [b-g(x*)] es un subgradiente de la función dual en λ0.
7.2.2.- Problemas primal y dual
Dada la función primal y la función dual definidas para el problema [MAX] se
pueden plantear dos problemas:
Problema primal:

Sup. p(x) = Sup. Inf .m L(x,λ)
x∈X

Problema dual:

x∈X λ ∈ R +

Inf . d(λ) = Inf .m Sup. L(x,λ)

λ∈Rm
+

λ∈R+

x∈X

A este problema dual se le denomina también “dual lagrangiano”.2

1

La demostración de las proposiciones 7.3 y 7.4 para un problema [MIN] se puede encontrar en
Caballero,R.; Cano, A.; Ruiz, F. (1993), pp. 33-36.
2
Para el caso de que las funciones del problema original sean diferenciables en X, algunos autores
consideran la función lagrangiana del problema de [MAX] como la función dual, resultando el siguiente
problema dual llamado dual de Wolfe:
Max. L(x, λ)
s. a
x ∈X; λ ≥ θ∈Rm; ∇xL(x,λ)=θ∈Rn.
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Si se tiene en cuenta el dominio de definición de las funciones primal y dual, es
decir, aquellos puntos donde dichas funciones toman valores finitos, puede
sustituirse la notación de Supremo y de Ínfimo, por la de Máximo y Mínimo,
respectivamente. Esto no quiere decir que esté garantizada la existencia de solución
finita del problema primal o del problema dual, pues ya se ha justificado que el
dominio de las funciones primal y dual puede ser el vacío. En la literatura básica
sobre dualidad, los planteamientos matemáticos del problema primal y del problema
dual emplean las expresiones de máximo o de mínimo pese a que alguno de los dos
problemas pudieran ser no acotado. Así, se tiene que el planteamiento matemático
del problema primal coincide con el planteamiento del problema [MAX] como ya se
ha dicho, mientras que el correspondiente al problema dual es el siguiente:
Min. d(λ)
s. a
con

λ ∈ D ⊆ Rm+,

d: Rm+ → R.

El planteamiento matemático del problema dual asociado a [MIN], haciendo
las mismas consideraciones hechas en el párrafo anterior, es:
Max. d(λ)
s. a
con

λ ∈ D ⊆ Rm+,

d: Rm+ → R.

A las variables del problema dual, λ, se les denomina variables duales y
coinciden con los multiplicadores de Kuhn-Tucker, por lo que tendrán el mismo
comportamiento.
Ejemplo 7.2.- El problema dual lagrangiano del siguiente problema de
maximización se obtiene de la siguiente manera:
Max.
s. a

x+y

x2 + y2 ≤ 9.

La función lagrangiana planteada es L(x,y,λ) = x + y + λ [9- x2 - y2].
La función dual a plantear es:
d(λ) = Max. L(x, y, λ) = Max. {x + y + λ[9- x2 - y2]}.
Su dominio de definición es:

D = {λ ∈ R / λ ≥ 0; ∃ Max. L(x, y, λ)} .
Para obtener la expresión analítica de la función dual, d(λ), primero se ha de
obtener los puntos críticos de la función de Lagrange en el conjunto X, siendo en
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este problema X = R2. Ya que no hay restricciones sobre los valores que pueden
tomar x e y, la condición necesaria de máximo exige:
∇ Lxy(x,y,λ) = (1-2xλ, 1-2yλ) = (0, 0).
Resulta el siguiente sistema de ecuaciones:
1-2xλ = 0 → x =

1
,
2λ

1-2yλ = 0 → y =

1
,
2λ

como λ ≥ 0, se concluye que x, y > 0, ya que λ no puede tomar el valor cero en estas
ecuaciones. Por tanto, los valores de λ donde existirá x(λ), y(λ) son λ >0.
La condición de segundo orden o condición suficiente que determine si el punto
 1 1 
2
 ,  es un máximo de L(x,y,λ) en R para λ > 0, pasa por estudiar el signo de
2
λ
2
λ


HLxy(x, y). Como

0 
 − 2λ
 ,
HL xy ( x , y) = 
− 2λ 
 0
para λ > 0, es una matriz definida negativa, por lo que Lxy es estrictamente cóncava y
 1 1 
el punto  ,  es un máximo de L(x,y,λ) en R2.
 2λ 2λ 
La función dual resultante es:
d(λ) =

  1 2  1 2 1
1
1
2
18λ2 + 1
+
+ λ 9 −   −    = + 9 λ −
=
 2λ   λ
2λ 2λ
4λ
2λ
  2λ 


El problema dual es:
Min. d(λ)
s. a

λ ∈ D ⊆ R+.

En este problema en particular tiene el siguiente planteamiento:
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Min. d(λ)=

18λ2 + 1
2λ

s. a

λ >0.
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Dados los problemas primal y dual, cabe plantearse si existe también una
relación entre sus soluciones, ya que de existir esa relación podría resolverse uno de
los problemas a partir de la solución del otro. Es decir, bajo qué circunstancias un
punto (x0, λ0) satisface que:
L(x0, λ0) = Sup. Inf .m L(x,λ) = Inf .m Sup. L(x,λ)
x∈X λ ∈ R +

λ∈R+

x∈X

Al punto (x0, λ0) se le conoce como par dual, aunque también se le denomina
punto minimax o maximín.
Las relaciones más básicas entre el primal y el dual, y que son comunes a todo
tipo de problemas se recogen en el siguiente epígrafe, mientras que las que se pueden
deducir por las características del problema original se tratan en los secciones 3 y 4
de este capítulo.
7.2.3.- Relaciones básicas entre los problemas primal y dual
Como primera relación entre los dos problemas, cabe decir que un problema
primal de maximización tiene asociado un problema dual de minimización, y
viceversa. A continuación de destacan otras relaciones.
Teorema 7.1.- Teorema de dualidad débil.
Considerando el problema [MAX] y su problema dual, se cumple que:
f(x) ≤ d(λ)
∀x∈S, ∀λ∈D.
Considerando el problema [MIN] y su problema dual, se cumple que:
f(x) ≥ d(λ)
∀x∈S, ∀λ∈D.
Demostración:
Para el problema [MAX], dado que:
λi ≥ 0

∀i=1, 2, …, m,

x∈S = {x∈X / gi(x) ≤ bi,∀i=1, 2, …, m},
se tiene que de

λ i [b i − g i ( x )] ≥ 0,
∀x ∈ S, ∀λ i ≥ 0,
∀i = 1, 2, ⋯ , m .
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se obtiene
m
m


f(x) ≤ f(x)+ ∑ λ i [ b i − g i ( x)] ≤ Max  f ( x) + ∑ λ i [ b i − g i ( x)] =d(λ).
x∈X
i =1
i =1



Para el problema [MIN], dado que:
λi ≥ 0

∀i=1, 2, …, m,

x ∈ S = {x∈X / gi(x) ≥ bi, ∀i=1, 2, …, m},
se tiene:

λ i [b i − g i ( x )] ≤ 0,
∀x ∈ S, ∀λ i ≥ 0,
∀i = 1, 2, ⋯ , m
⇓
m
m


f(x) ≥ f(x)+ ∑ λ i [ b i − g i ( x)] ≥ Min  f ( x) + ∑ λ i [ b i − g i ( x)] =d(λ). ■
x∈X
i =1
i =1



De este teorema se deducen los siguientes corolarios:
Corolario 7.1
Para el problema [MAX] se verifica

Max f(x) ≤ Min d(λ).
x ∈S

λ∈D

Para el problema [MIN] se cumple

Min f(x) ≥ Max d(λ).
x ∈S

λ∈D

Por tanto, una condición necesaria y suficiente para la existencia de solución
finita del primal y del dual es que S ≠ ∅ y D ≠ ∅.
Corolario 7.2
Si para x*∈S y para λ*∈D se cumple que f(x*)=d(λ*), entonces x* y λ* son las
respectivas soluciones del problema primal y dual. Esto es así para el caso del
problema [MAX], ya que si no lo fueran existiría un x0 tal que f(x*) < f(x0) y/o un λ0
tal que d(λ0) < d(λ*), lo que conduciría a que f(x0) > d(λ*), contradiciendo el
teorema de dualidad débil. El mismo razonamiento es válido para el caso del
problema [MIN].
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Corolario 7.3
Para el problema [MAX], si Sup. f(x) = +∞, el problema dual es infactible, es
x∈X

decir D = ∅, pues por este teorema de dualidad débil, d(λ) ≥ Sup. f(x)=+∞ y si
x∈X

λ∈D no puede ser que d(λ) = +∞, tal y como se ha definido D. Por la misma razón,
para el problema [MIN], si Inf . f(x) = -∞, el problema dual es infactible.
x ∈S

Corolario 7.4
Para el problema [MAX], si Inf .m d(λ) = -∞, el problema primal es infactible,
λ∈R+

es decir S = ∅, pues f(x) ≤ -∞ ∀x∈S al cumplirse el teorema de dualidad débil, y si
x∈S no puede ser que f(x) = -∞ tal y como se ha definido S. Por la misma razón,
para el problema [MIN], si Sup. d(λ) = +∞, el problema primal es infactible.
λ∈Rm
+

El recíproco de los corolarios 7.3 y 7.4 no es cierto: Si uno de los dos
problemas es infactible, el otro problema puede ser también infactible, no acotado o
admitir solución finita. A la diferencia entre el valor de la función dual menos el
valor de la función primal, d(λ)-p(x)= d(λ)-f(x), se le conoce como “gap”, salto o
desfase de dualidad.
Ejemplo 7.3.- Dado el siguiente problema de optimización, se va a plantear y
resolver, si es posible, el problema dual:
x1/2 + y1/2 - 6y

Min.

x-3y = 0, x ≤ 4, x, y ≥ 0.

s. a

Este problema tiene solución finita, ya que se verifican las hipótesis del
teorema de Weierstrass. El mínimo global se obtiene en (4, 4/3) y el valor de la
función objetivo del primal es

2−6 3

.

3
La función lagrangiana planteada es
L(x, y, λ1 , λ2) = x1/2 + y1/2 - 6y + λ1[x -3y] + λ2[4 - x].
La función dual viene dada de la siguiente manera:
d(λ1, λ2) = Min. L(x, y, λ1, λ2) = Min. [ x1/2 + y1/2 - 6y + λ1[x -3y] + λ2[4 - x]].
x , y≥0

x , y≥0

El dominio de definición es:
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D = {(λ1, λ2) ∈ R2 / λ2 ≤ 0, ∃ Min. L(x, y, λ1, λ2)}.
x , y≥0

El Min. L(x,y,λ1,λ2) se encuentra entre los puntos que verifican el sistema:
x , y≥0

 ∂L( x, y, λ , λ )  1

1
2

=
+ λ1 − λ 2  ≥ 0,

∂x
2 x

∇xyL(x,y,λ1,λ2) ≥ (0, 0) → 

 ∂L( x, y, λ1 , λ 2 )  1
=
− 6 − 3λ1  ≥ 0,

∂y
 2 y


x, y ≥ 0;

x

 1

∂L( x, y, λ1 , λ 2 )
= x
+ λ1 − λ 2  = 0,
∂x
2 x


y

 1

∂L( x, y, λ1 , λ 2 )
= y
− 6 − 3λ1  = 0.
∂y
 2 y


Para x, y > 0, se tiene que:
x=

1

4(λ 2 − λ1 )2

,y=

1

36(λ1 + 2 )2

.

Para la existencia de estas soluciones, λ2 - λ1 ≠ 0, λ1 +2 ≠ 0 con λ2≥0. La
función L(x,y,λ1,λ2) es estrictamente cóncava en (x,y)/x,y>0, ya que la forma
cuadrática que representa su matriz hessiana es definida negativa. Esto puede
constatarse al comprobar que

1

−
 4 x3
H xy L( x, y, λ1 , λ 2 ) = 
0







1 ,
−

4 y 3 
0

que representa a una forma cuadrática sin restringir definida negativa, por tanto, el
punto obtenido no es el Min L(x, y, λ1, λ2). Buscando el mínimo global en los
x , y≥0

puntos frontera de X={(x,y)∈R2/x, y ≥ 0}:
Para x = 0 se tiene:
L(0, y, λ1 , λ2) = y1/2 - 6y + λ1[-3y] + 4 λ2= y1/2 - y[6+3λ1]+ 4λ2 .
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Como y ≥ 0, y1/2 < y a partir de y >1. Por tanto, para obtener un mínimo finito
de la lagrangiana respecto a (x,y), se debe cumplir que 6 +3λ1 ≤ 0, es decir, λ1 ≤ -2.
En este caso, el mínimo finito se alcanza cuando y = 0. La función dual es
d(λ1,λ2)=4λ2 con 0 ≥ λ2, λ1 ≤ -2.
Para y = 0 se tiene:
L(x, 0, λ1 , λ2) = x1/2 + x λ1+λ2 [4-x]= x1/2 +x[λ1-λ2]+ 4λ2 .
Como x ≥ 0, x1/2< x a partir de x >1. Por tanto, para obtener un mínimo finito
de la lagrangiana respecto a (x,y), se debe cumplir que λ1-λ2 ≥ 0, es decir, λ1 ≥ λ2.
En este caso, el mínimo finito se alcanza cuando x = 0. La función dual es
d(λ1,λ2)=4λ2 con λ1 ≥ λ2, 0 ≥ λ2.
La función dual es d(λ1, λ2) = 4λ2 con λ1 ≥ λ2, 0 ≥ λ2 ,λ1 ≤ -2. El problema
dual lagrangiano planteado es:
Max. d(λ1, λ2) = 4λ2
s. a

-2 ≥ λ1≥ λ2 .

La solución de este problema se alcanza para el punto (λ1, -2) con λ1≤-2. No es
única y el valor de la función dual en el máximo es d(λ1*, -2) = -8. Existe, pues, una
diferencia entre el valor óptimo de la función primal y el de la función dual, siendo
el desfase o gap de dualidad:
f(x*,y*)=

2−6 3
3

> d(λ1*, λ2*) = -8 ⇒ gap de dualidad =

(

2 1+ 3
3

).

Es conveniente conocer cuándo el desfase de dualidad no existe, es decir,
cuándo coincide el valor de la solución del problema primal con el de la solución del
dual, ya que en este caso se puede resolver el problema original planteado mediante
la resolución de su respectivo dual, pues éste último tiene la ventaja de tratarse, en el
caso de que exista, de un problema con solución finita, pues el conjunto de
oportunidades viene dado por los puntos en los que la función dual toma valores
finitos. Además, el problema dual consistirá siempre en maximizar una función dual
cóncava, en el caso de un problema [MIN], o de minimizar una función dual
convexa en el caso de un problema [MAX], por lo que se cumplirán parte de los
supuestos de las condiciones suficientes de óptimo global recogidas en el capítulo 5.
En la próxima proposición se demuestra que en los PSL de un problema se
puede encontrar la solución del problema primal y la del dual, coincidiendo el valor
de las funciones dual y primal y no existiendo desfase de dualidad.
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Proposición 7.5.- Condición necesaria y suficiente de PSL.
Un punto (x*, λ*) es un PSL del problema [MAX] o del problema [MIN] si y
sólo si se verifica que x* es solución factible del problema primal correspondiente,
que λ* es solución factible del problema dual correspondiente y que coincide el
valor de la función primal con el de la función dual, f(x*) = d (λ*).
Demostración:
Se va a efectuar la demostración para el problema [MAX] de esta
condición necesaria y suficiente de PSL . La demostración para el problema
[MIN] se realizaría de forma análoga.
Condición necesaria. Si (x*, λ*) es un PSL del problema [MAX],
entonces x* es solución factible del problema primal, λ* es solución factible
del problema dual y f(x*) = d (λ*).
Si (x*, λ*) es un PSL del problema [MAX], por el teorema 6.1 se tiene
que:
a) x* maximiza la función L(x, λ*) en el conjunto X.
b) El punto x* cumple todas las restricciones del problema, g(x*) ≤ b, es
decir, gi(x*)≤ bi, ∀i=1,2, ..., m.
c) λi*[bi- gi(x*)] = 0, ∀i=1,2, ..., m.
De a) y b) se deduce que x*∈S, y por tanto, x* es solución factible del
problema primal. Dado a) se tiene garantizada la existencia de un máximo
para L(x, λ*) respecto a x, por lo que ∃λ*∈D = {λ∈R/ λ ≥ 0, ∃ Max L(x,λ)}.
x∈X

Así, λ* es una solución factible del dual, con d(λ*)=L(x*,λ*) = Max L(x,λ*).
x∈X

Por ser λ* solución factible del dual, por ser x* el máximo de L(x, λ*) y
por c) se tiene:
d(λ*) = Max L(x, λ*) = L(x*,λ*) = f(x*) +
x∈X

m

∑ λ*i [ bi − gi (x*)] = f(x*).
i =1

Condición suficiente. Si x* es solución factible del problema primal, λ*
es solución factible del problema dual y f(x*) = d (λ*), entonces (x*, λ*) es
un PSL del problema [MAX].
Para demostrar que se verifica la condición a) se va a hacer por
reducción al absurdo. Supóngase que x0∈ X es el Max L(x, λ*). Se tiene
x∈X

que:
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d(λ*) = Max L(x, λ*) = L(x0, λ*) > L(x*, λ*) = f(x*) +
x∈X

m

∑ λ*i [ bi − gi (x*)] .
i =1

m

Como d(λ*) = f(x*), la desigualdad se cumple si

∑ λ*i [ bi − gi (x*)] < 0,
i =1

pero esto no es posible, ya que cada uno de los sumandos es no negativo,
pues λi* ≥ 0, y gi(x*)≤ bi, ∀i=1,2, ..., m, por ser λ* solución factible del dual
y x* del primal, respectivamente. Por tanto, llegado a esta contradicción hay
que abandonar el supuesto de que x* no es el Max. L(x, λ*), debiendo serlo.
x∈X

Por tanto, se verifica la condición a) de PSL.
Si x* es solución factible del primal, x* ∈ S ={x∈X/g(x)≤ b}, por lo que
se verifica que g(x*) ≤ b, es decir, la condición b) de PSL.
Por d(λ*) = f(x*), se tiene
d(λ*) = Max. L(x, λ*) = L(x*, λ*) = f(x*) +
x∈X

m

∑ λ*i [ bi − gi (x*)] = f(x*)
i =1

⇓
m

∑ λ*i [ bi − gi (x*)] =0
i =1

Teniendo en cuenta que λi* ≥ 0, y gi(x*)≤ bi, ∀i=1,2, ..., m, por ser λ*
solución factible del dual y x* del primal, respectivamente, cada uno de
estos sumandos es no negativo, por lo que la única solución a esta ecuación es
que cada sumando sea nulo: λi*[bi- gi(x*)] = 0, ∀i=1,2, ..., m. Por lo que
queda demostrado que se verifica la propiedad c) de PSL.■
Ejemplo 7.4.- Para el problema resuelto 6.4, se va a plantear, si existe, el
problema dual y se resolverá el problema primal y dual.
La función Lagrangiana de dicho problema es:
L(x1, x2, x3) = x12 + x22 + x32 + λ1 [10- x1 – x2] + λ2 [25- 5 x2 – x3]
con λ1≥ 0; λ2 libre y x1, x2, x3 ≥ 0
La función dual planteada es
d(λ) =
=

Min.

x1 ≥0; x 2 ≥0; x 3 ≥0

Min.

x1 ≥0; x 2 ≥0; x 3 ≥0

L(x1, x2, x3, λ1, λ2) =

{ x12 + x22 + x32 + λ1 [10- x1 – x2] + λ2 [25- 5 x2 – x3]}.
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De las siguientes condiciones se extrae el mínimo de L en X:
∇L(x, λ) = (2x1 - λ1, 2x2 - λ1- 5 λ2, 2x3 - λ2) ≥ (0, 0, 0),
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0,
x1 (2x1 - λ1) = 0; x2 (2x2 - λ1- 5 λ2) = 0; x3 (2x3 - λ2) = 0,
Según los valores de (λ1, λ2) los puntos son:
(0,0,0) si λ1=0, λ2≤ 0,

λ 
 5
 0, λ 2 , 2 
2 
 2

si λ1=0, λ2> 0,

 λ1

 ,0,0  si λ1>0, λ2≤ 0, λ1+5λ2≤ 0,
2


 λ1 λ1 + 5λ 2 
,0  si λ1>0, λ2≤ 0, λ1+5λ2> 0,
 ,
2
 2

 λ1 λ1 + 5λ 2 λ 2 
,
 ,
 si λ1>0, λ2> 0.
2
2 
 2

 2 0 0


HxL(x, λ) =  0 2 0 es definida positiva ∀x ≥ θ, por lo que L(x, λ) es


 0 0 2
estrictamente convexa en X. Los puntos obtenidos son mínimos. La función dual es


25λ 2

2
25λ − 26λ 2
2

4

λ2

d(λ) = 10λ1 + 25λ 2 − 1
4


λ2
10λ1 + 25λ 2 − 1
4


2
10λ + 25λ − λ1
2
 1
4


si λ1 = 0, λ 2 ≤ 0;
si λ1 = 0, λ 2 > 0;
si λ1 > 0, λ 2 ≤ 0, λ1 + 5λ 2 ≤ 0;
 λ + 5λ 2 
- 1

2


-

2

λ22  λ1 + 5λ 2 
-

4 
2


si λ1 > 0, λ 2 ≤ 0, λ1 + 5λ 2 > 0;
2

si λ1 > 0, λ 2 > 0.

El problema dual es
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Max. d(λ1, λ2)
s. a

λ1 ≥ 0.

Como se ha visto, este problema tenía un único PSL, que era el (5,5,0,10,0) y
va a proporcionar por la proposición 7.5 la solución del problema primal y del dual:
f*(5,5,0) =d*(10,0)= 50.
La utilidad de la proposición 7.5 no es nueva, pues en el capítulo 6 ya se
comentó que si se tiene un PSL se tiene una solución del problema. Si se obtiene un
PSL del problema se conocerá la solución óptima de los dos problemas. La
existencia de PSL está garantizada con la verificación de las hipótesis del teorema
6.3, hipótesis que consisten, entre otras cosas, en el cumplimiento de las propiedades
de concavidad-convexidad de las funciones del problema. Así pues, ese teorema es
una condición suficiente de existencia de solución de los problemas dual y primal.
Aún así, cabe recordar que también se justificó que el óptimo de un problema puede
encontrarse en un punto que no sea PSL, por tanto, conviene conocer previamente a
la búsqueda de un PSL las condiciones en las que coinciden las soluciones del
problema primal y del problema dual. Estas condiciones se tratan en el siguiente
epígrafe y se basan también en las propiedades de concavidad y/o convexidad de las
funciones del problema original.
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7.3.- DUALIDAD EN PROBLEMAS CONVEXOS/CÓNCAVOS
7.3.1.- Dualidad en programación cóncava y en programación convexa
En este primer epígrafe se recogen las relaciones, en general, entre la
concavidad o convexidad de las funciones de un problema de optimización con la
dualidad, mientras que los dos epígrafes siguientes se dedican a la dualidad en
problemas particulares como los de programación cuadrática y programación lineal.
Teorema 7.2.- Teorema de dualidad fuerte.
Considerando el problema [MAX], si:
- X es un conjunto convexo y no vacío,
- f(x) es una función cóncava en X, (convexa para el problema [MIN]),
- las funciones gi(x) son convexas ∀i=1,2,…,m en X, (cóncavas para [MIN]),
- se verifica la hipótesis de cualificación de restricciones de Slater, es decir,
existe un punto x0 que no satura ninguna de las restricciones, gi(x0)< bi,∀i=1,2,…,m.
(gi(x0) > bi,∀i=1,2,…,m. para [MIN]),
- El problema primal tiene solución finita,
entonces, los valores óptimos de las funciones primal y dual coinciden.
f(x*) = d(λ*) ⇔ Max. f ( x ) = Min. d(λ)
x∈S

λ∈D

 Min. f ( x ) = Max. d(λ) para [MIN]


λ∈D
 x∈S

Demostración:
Los supuestos de este teorema garantizan, por el teorema 6.3, la existencia de
un PSL, (x*, λ*). Por el teorema 6.2 y por la proposición 7.5 se tiene que los
problemas primal y dual son factibles, coincidiendo f(x*) = d(λ*) para x*∈S, λ*∈D,
y según el corolario 7.2 esto sólo es posible si x* y λ* son las soluciones óptimas del
problema primal y del dual, respectivamente.■
Nota 1.- Este teorema proporciona una condición suficiente para que las
soluciones del problema primal y del dual coincidan, pero no una condición
necesaria. Si bien algunos problemas no verifican las hipótesis de este teorema,
como en el ejemplo 7.4 y existe un desfase de dualidad; en otros casos, como el
problema resuelto 6.4, no verifica las hipótesis del teorema 7.2 (no cumple la
hipótesis de cualificación de restricciones de Slater, por existir restricciones de
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igualdad) y, sin embargo, coinciden los valores óptimos de las funciones dual y
primal en el PSL obtenido.
Nota 2.- Este teorema permite, cuando se verifiquen sus hipótesis, resolver el
problema primal mediante su correspondiente dual. Esta posibilidad será aconsejable
si con ella se pueden aplicar métodos de resolución al dual más eficientes que los
que se pudieran aplicar al primal.
Ejemplo 7.5.- Para el ejemplo 7.2 se va resolver, si es posible, el problema
primal mediante su correspondiente problema dual.
El problema planteado en el ejemplo 7.2 es un problema que verifica las
hipótesis del teorema 7.2:
- X es un conjunto convexo y no vacío, ya que X = R2.
- f(x) es una función cóncava en X por ser lineal.
- La función g(x,y) = x2 + y2 es estrictamente convexa en X= R2, pues es de
clase C2 y su matriz hessiana es definida positiva.
- Se verifica la hipótesis de cualificación de restricciones de Slater, es decir,
existe un punto, por ejemplo, el (0,0) que no satura la restricción.
- El problema primal tiene solución finita, ya que se verifica el teorema de
Weierstrass (función objetivo continua por ser lineal y variables acotadas, x ∈[0,3],
y∈[0,3]).
Por tanto, los valores óptimos de las funciones primal y dual coinciden. En este
caso, es posible resolver el problema primal a partir del dual.
El problema dual planteado es
Min. d(λ)=
s. a

18λ2 + 1
2λ
λ >0.

La condición de mínimo es d’(λ)= 9 -

1

= 0. Como d’’(λ)=

1

>0, pues
2λ
λ3
λ>0, esta función es estrictamente convexa en R++. Por lo que el punto que verifique
1
d’(λ)= 9 = 0 será el único mínimo global del problema, al verificarse el
2λ2
teorema local-global para el dual. El mínimo global obtenido para el dual es
1
λ=
, que proporciona un mínimo a la función dual de d(λ*) = 3 2 que es el
18
valor óptimo de la función primal en su correspondiente óptimo
2
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1
1
1
1

 
 = 3 2 ,3 2 ,
(x*,y*) = 
,
,
=

1
1   2
 2λ 2 λ  
2 
2
2


18
18 
f(x*,y*)=

3 2 3 2
+
=3 2 .
2
2

7.3.2.- Dualidad en programación cuadrática
Los problemas de programación cuadrática no son necesariamente problemas
de programación cóncava o convexa, pues la función objetivo puede no ser una
función cóncava o convexa. Sin embargo, si la función objetivo es cóncava, para el
caso de maximización, o convexa para el caso de minimización, para los problemas
que verifiquen el resto de los supuestos del teorema de dualidad fuerte se puede
plantear el dual para resolver el primal. El planteamiento del problema cuadrático
[PQ] del epígrafe 5.5.5 es
Max. f(x) = ct x +

1 t
x Hx
2

A x ≤ b,

s. a

con c∈ R , x ∈ R , b ∈R , A ∈ Mm×n , H ∈ Mn×n tal que H = Ht.
n

n

m

Si S = {x∈Rn/ Ax ≤ b} es un conjunto acotado y su interior no es el vacío, y
H es una matriz semidefinida negativa o definida negativa, se cumple el teorema de
dualidad fuerte. Esto es así porque:
- X = Rn es convexo y no vacío,
- f(x) es una función cóncava, ya que su matriz hessiana es semidefinida
negativa o definida negativa en Rn,
- Ax representa a funciones lineales y por tanto convexas,
- se verifica la hipótesis de cualificación de restricciones de Slater,
- el problema primal tiene solución finita al verificarse los supuestos del
teorema de Weierstrass, pues f(x) es continua en todo Rn y S cerrado.3
3

Para un problema de minimización como el siguiente:
1 t
x Hx
2
A x ≥ b,

Min. f(x) = ct x +
s. a
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Manteniendo los supuestos anteriores que garantizan el cumplimiento del
teorema de dualidad fuerte, la función lagrangiana para este problema es:
L(x, λ) = ct x +

1 t
x H x + λt[b- Ax].
2

El dominio de definición de esta función lagrangiana es Rn×Rm+, ya que el
dominio de f(x) es todo Rn. La función dual de este problema se definiría como:
d(λ) = Sup. L(x,λ) =
x∈Rn

= Sup. {ctx +
x∈Rn

1 t
1
x Hx+λt[b-Ax]}= = λtb+ Sup. {ct x+ xtHx-λtAx]}
2
2
x∈Rn

Dado que se verifica el teorema 7.2, el problema dual tendrá solución finita,
por lo que se sustituye el Supremo por el Máximo, quedando la función dual así:
d(λ) = λtb + Maxn . {ct x +
x∈R

1 t
1
x H x - λtAx]} = λtb + Maxn . {[ct + xtH - λtA]x} (1)
2
x∈R
2

1 t
x H x - λtAx]}es una función cóncava o estrictamente
2
cóncava en Rn, sea cual sea el valor de λ≥0, ya que H es una matriz semidefinida
negativa o definida negativa, lo que da origen a una función cóncava o estrictamente
cóncava, mientras que los otros dos sumandos son lineales respecto a x. Así pues, se
tiene la suma de funciones cóncavas o bien la suma de dos funciones cóncavas
(lineales) más una estrictamente cóncava (H definida negativa). Se verifica el
teorema local-global, por lo que todo máximo local será un máximo global. Además,
es una función diferenciable por tratarse de una función polinómica. Al ser
diferenciable, las condiciones de máximo, en ausencia de condiciones de no
negatividad son:
La expresión {ct x +

ct + xt H - λtA = θ
De donde se tiene que:
xt H = [λtA - ct],
Htx = [Atλ - c],
con c, x ∈ Rn, b ∈Rm, A ∈ Mm×n , H ∈ Mn×n tal que H = Ht. Si S = {x∈Rn/ Ax ≥ b} es un conjunto
acotado y su interior no es el vacío, y H es una matriz semidefinida positiva o definida positiva, se
cumple el teorema de dualidad fuerte, pues X = Rn es convexo y no vacío; f(x) es una función convexa,
ya que su matriz hessiana es semidefinida positiva o definida positiva en Rn; Ax representa a funciones
lineales y por tanto cóncavas; se verifica la hipótesis de cualificación de restricciones de Slater, y el
problema primal tiene solución finita al verificarse los supuestos del teorema de Weierstrass, pues f(x) es
continua en todo Rn y S cerrado.
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por ser H= Ht se tiene que:
Hx = [Atλ - c].

(2)

Se trata de un sistema de ecuaciones lineales que será compatible, pues los
supuestos aseguran la existencia de solución finita, y determinado si H es definida
negativa, o compatible indeterminado si H es semidefinida negativa. Así pues, si H
es semidefinida negativa existen infinitas soluciones para x.
En cualquiera de los dos casos, el Maxn . {ct x +
x∈R

1 t
x H x - λtAx]} cumple esta
2

1 t
x H x - λtAx]} se tiene que la
2
función dual queda, para los x ∈ Rn / Htx = [Atλ - c], así:

condición, por lo que sustituyéndola en {ct x +

d(λ) = λtb +

1 t t
[ c - λ A]x.
2

Si f(x) es estrictamente cóncava, es decir, si H definida positiva, se tendrá, un
único máximo global y podrá determinarse la expresión de la función dual. Como H
es definida, admite inversa, por lo que de (2) se tiene que:
x = H-1[Atλ - c].

(3)

Sustituyendo (3) en (1) se tiene
d(λ) = λtb +[ct - λtA +

1
{H-1[Atλ - c]}tH ] H-1[Atλ - c] =
2

= λtb +[ct - λtA] H-1[Atλ - c]+

1
[Atλ - c]t (H-1)tHH-1[Atλ - c] =
2

= λtb -[Atλ - c]t H-1[Atλ - c]+
= λtb -

1
[Atλ - c]t H-1[Atλ - c] =
2

1 t
1
1
[A λ -c]t H-1[Atλ -c] = - ctH-1c + λt [-AH-1At]λ+λt[b+AH-1ct].
2
2
2

El problema dual planteado es:
Min. d(λ)= -

1 t -1
1
c H c + λt [-AH-1At]λ+λt[b+AH-1ct]
2
2
s. a

λ ≥ 0.

Se trata también de un problema de programación cuadrática sin más
restricciones sobre las variables duales que las de no negatividad impuestas por la
construcción de la función lagrangiana. La función dual es convexa por lo
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comentado en la proposición 7.1, por lo que la matriz hessiana de la función dual
tiene que ser o definida positiva o semidefinida positiva. Como H admite inversa, la
matriz [-AH-1At] admitirá inversa y será definida positiva, por lo que d(λ) es
estrictamente convexa.
La única solución de este problema dual se encuentra entre los puntos que
verifican las condiciones de Kuhn y Tucker, pues son necesarias y suficientes de
mínimo global.
∇d(λ) ≥ θ; λ ≥ θ; λi[

∂d(λ)
] = 0, ∀i=1, 2,…, m;
∂λ i

-[AH-1At]λ+ [b+AH-1ct]≥ θ; λ ≥ θ; λt[-[AH-1At]λ+ [b+AH-1ct]] = 0

(4)

Teniendo en cuenta (3), x = H [A λ - c], se tiene que (4) proporciona el mismo
sistema de ecuaciones e inecuaciones que el sistema (20) del capítulo 5 que recogía
las condiciones de K-T para el problema [PQ].
-1

t

El ejemplo 7.4 recogido anteriormente muestra un problema de programación
cuadrática con función objetivo estrictamente convexa, resultando la función dual
una función estrictamente cóncava.
7.3.3.- Dualidad en programación lineal
Todos los problemas de Programación Lineal cumplen los supuestos del
teorema 7.2 referentes a la concavidad/convexidad de las funciones, al ser éstas
lineales, así como la convexidad de X. Si el problema admite un x0 ∈ Rn tal que
Ax0<b y si el conjunto de oportunidades S = {x ∈ Rn /Ax ≤ b} es un conjunto
acotado, el problema tiene solución finita. En este caso se verifica el teorema de
dualidad fuerte y el problema dual existirá y admitirá solución finita coincidente con
la del primal.
Para el problema lineal [PL] planteado en el epígrafe 5.5.4 se va a proceder a
plantear su correspondiente problema dual y constatar como las condiciones
necesarias y suficientes de máximo del primal y mínimo del dual son las mismas.
Max. f(x) = ct x
s. a

Ax ≤ b,

con c, x ∈ Rn; A ∈ Mm×n ; b ∈ Rm . La función lagrangiana en este caso es
L(x, λ) = ctx + λt [b-Ax].
La función dual correspondiente toma la expresión
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d(λ) = Maxn . L(x, λ) = Maxn . {ctx + λt [b-Ax]}= λtb + Maxn . [(ct -λtA)x].
x∈R

x∈R

x∈R

El Maxn . [(ct -λtA)x] es finito sólo si (ct -λtA) = θ, así se tiene que
x∈R

λt b

d(λ) = + ∞

−∞


si c t − λt A = θ,
si c t − λt A > θ,
si c t − λt A < θ.

El dominio de la función dual es D = {λt∈Rm/ λ ≥ θ; ct -λtA = θ }, y el
problema dual lagrangiano planteado es también un problema de programación
lineal:
Min. d(λ) = λtb
λtA = ct , λ ≥ θ.

s. a

Las condiciones de K-T de este problema se pueden plantear a partir de las
recogidas en el epígrafe 5.5.4 para el problema [PL] construyendo una función
lagrangiana con multiplicadores x∈Rn.
Proposición 7.6.- El problema dual del dual de un problema lineal es su
primal.
Demostración:
Se realiza la demostración para el caso de un problema de optimización
[MAX]. La demostración para el caso del problema [MIN] es análoga.
El dual del problema dual es:
Sup. p(x).
La función objetivo del dual del dual es

[

[

]]

[

]

p(x) = Min+. L(λ, x ) = Min+ . λt b + c t − λt A x = c t x + Min+ . λt [b − Ax ] .
λ∈R m

[

λ∈R m

λ∈R m

]

El Min+. λt [b − Ax ] es finito si [b-Ax] ≤ θ, ya que λ ≥ θ, y en concreto se
λ∈R m

alcanza en los puntos que verifiquen λt[b-Ax]=0. La función dual del dual es
p(x)=ctx , y su dominio es x ∈ Rn / Ax ≤ b. El planteamiento del problema es
el del problema primal:
Max. p(x) = ct x
s. a
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Para los problemas lineales, existen unas relaciones entre los planteamientos
del problema primal y del problema dual que se derivan de la obtención del dual a
partir del primal, tal y como se ha hecho para el caso del problema [PL]. Estas
relaciones son:
•

El número de variables de un problema coincide con el número de
restricciones del otro.

•

La matriz de coeficientes de las restricciones del problema dual es la
traspuesta de la matriz de coeficientes de las restricciones del primal, A.

•

Los términos independientes de las restricciones del primal son los
coeficientes de la función objetivo del dual.

•

Los coeficientes de la función objetivo del primal son los términos
independientes de las restricciones del dual.

•

Cada restricción gi(x) ≤ bi en un problema de maximización y cada
restricción gi(x) ≥ bi en uno de minimización está asociada a una variable
dual no negativa.

•

Cada restricción gi(x) ≥ bi en un problema de maximización y cada
restricción gi(x) ≤ bi en uno de minimización está asociada a una variable
dual no positiva.

•

Cada restricción de igualdad gi(x) = bi está asociada a una variable dual
libre (no restringida explícitamente en signo), tanto en el caso de un primal
de maximización como de minimización.

•

Cada variable no negativa del primal está asociada a una restricción del
dual del tipo ≤ “menor o igual”, en caso de primal de minimización, o a una
de tipo ≥ “mayor o igual” si el primal es un problema de maximización.

•

Cada variable no positiva del primal está asociada a una restricción del dual
del tipo ≤ “menor o igual”, en caso de primal de maximización, o a una de
tipo ≥ “mayor o igual” si el primal es un problema de minimización.

•

Cada variable libre del primal está asociada a una restricción del dual de
igualdad, tanto si el primal es de maximización como si es un problema de
minimización.

Desde el punto de vista del dual, estas relaciones se verifican también y se
puede justificar el cumplimiento de todas ellas por la proposición 7.4. En las
siguientes tablas de Tucker se recogen estas relaciones, tanto para el caso de un
problema primal de maximización como para el de minimización.
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Primal(Max.)

Dual(Min.)

Variable xj ≥ 0

⇔

Restricción j-ésima ≥ cj

Variable xj ≤ 0

⇔

Restricción j-ésima ≤ cj

Variable xj libre

⇔

Restricción j-ésima = cj

Restricción i-ésima ≥ bi

⇔

Variable λi ≤ 0

Restricción i-ésima ≤ bi

⇔

Variable λi ≥ 0

Restricción i-ésima = bi

⇔

Variable λi libre

Primal(Min.)

Dual(Max.)

Variable xj ≥ 0

⇔

Restricción j-ésima ≤ cj

Variable xj ≤ 0

⇔

Restricción j-ésima ≥ cj

Variable xj libre

⇔

Restricción j-ésima = cj

Restricción i-ésima ≥ bi

⇔

Variable λi ≥ 0

Restricción i-ésima ≤ bi

⇔

Variable λi ≤ 0

Restricción i-ésima = bi

⇔

Variable λi libre

Ejemplo 7.6.- Se va a plantear el problema dual del siguiente problema lineal
atendiendo a las relaciones anteriormente mencionadas.
Min. 4x1+ 2x2+ 3x3 - x4
s. a

x1+ x2+ 2x3 + 5x4 ≥ 5,
2x1- x2 = 0,
x2 - 2x3 +4 x4 ≤ 10,
x1, x2 ≥ 0; x3 ≤ 0.

El problema primal planteado en forma matricial es:

 x1 
 
 x2 
t
Min. c x = (4, 2, 3, − 1) 
x
 3
x 
 4
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s. a

 ≥
 1 1 2 5  ≥  5 
 

  
Ax = b ⇔  2 -1 0 0  =  0  ,
 

  
 ≤
 0 1 -2 4  ≤  10
x1, x2 ≥ 0; x3 ≤ 0.

El dual queda así:

 λ1 
 
Min. b λ = ( 5,0,10)  λ 2  = 5λ1+10λ3
 
λ3
t

s. a

 ≤
 
≤
At λ   c ⇔
 ≥
 
 =

λ 1 + 2λ 2 ≤ 4
1 2 0 
 ≤  4 

 λ1     
 1 −1 1   λ   ≤   2  ⇔ λ 1 − λ 2 + λ 3 ≤ 2
 2 0 −2  2   ≥  3 
2λ 1 − 2λ 3 ≥ 3

λ3  
5λ 1 + 4λ 3 = −1
5 0 4 
 =  −1

≥ 


λ  libre 0 ⇔


≤ 

λ1 ≥ 0 


λ 2 libre .
λ ≤ 0 

 3
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7.4.- DUALIDAD Y CONVEXIDAD GENERALIZADA
Teorema 7.3. - Teorema de dualidad fuerte con extensiones de convexidad.4
Considerando el problema [MAX], si:
•

X es un conjunto abierto.

•

f(x) y g(x) son funciones diferenciables en X.

•

λ* ≥ 0 es un mínimo local de la función dual (o el mínimo global), siendo
x*∈X un máximo local (o global) de Max L(x, λ*) con ∇xL(x*, λ*) = θ.
x∈X

•

f(x) es pseudocóncava localmente en x*.

•

gi(x) son cuasiconvexas localmente en x* ∀i=1, 2, …, m.

•

Se da una de las dos condiciones siguientes:
-

L(x, λ*) es diferenciable hasta el segundo orden en el punto x* y su
matriz hessiana en x* es regular (admite inversa), ∃ HL(x*, λ*)-1.

-

Existe una función vectorial ϕ(λ): K⊆Rm→Rn diferenciable y con
dominio K abierto, tal que x* = ϕ(λ*) y ϕ(λ)∈X; ∇xL(ϕ(λ),λ) = θ,
∀λ∈K.

Entonces x* es solución del problema primal y se cumple que
f(x*)=L(x*,λ*)=d(λ*).
Nota 1.- En el problema [MIN], los supuestos sobre las propiedades de las
funciones se modifican: f(x) pseudoconvexa y las funciones gi(x) cuasicóncavas.
Nota 2.- Si existieran restricciones de igualdad, los supuestos sobre las
funciones que las determinan cambian, considerándose cuasicóncavas y
cuasiconvexas a la vez, es decir, cuasimonotónicas.
Nota 3.- Que exista máximo del primal, aunque se verifique el resto de
supuestos del teorema, no garantiza la existencia de mínimo del dual, exceptuando el
caso en que los supuestos de este teorema se verifiquen por que se estén cumpliendo
los del teorema de dualidad fuerte (X convexo, f(x) cóncava, gi(x) convexas).
Ejemplo 7.7.- Dado el problema de maximización:
Max.

-x3 – x

s. a

- x3 ≤ 1,

4

La demostración del mismo puede encontrarse en Mangasarian, O. L. (1969), caps. 8 y 10, aunque en
realidad este teorema está enunciado para un problema dual como el recogido en la nota a pie número 2
de este capítulo y para el caso de un problema [MIN].
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Se va a plantear y resolver el dual, comparando la solución obtenida con la del
primal. La función objetivo es pseudocóncava en X=R, verifica la definición, por lo
que también lo será localmente en cualquier punto x* ∈ R.
La función g(x) = - x3 es cuasiconvexa pues se trata de una función decreciente
en R, por lo que también lo será localmente en cualquier punto x* ∈ R.
La función lagrangiana es L(x,λ) = -x3 – x + λ[1+ x3].
La función dual resultante es
d(λ) = Maxn . L(x,λ) = Maxn . {-x3 – x + λ[1+ x3]}.
x∈R

x∈R

El punto x* que verifica que ∇xL(x*, λ*) = θ, se obtiene de ∇xL(x*, λ*) = 0:
-3x2-1+3λx2 = 0 ⇒ x = ±

1

3(λ − 1)

, que existe para λ>1.

Las condiciones de segundo orden, HLxx = -6x+ 6 λx = 6x (λ -1), son de
1
1
; y de máximo local para x = . Se
mínimo local para x = +
3(λ − 1)
3(λ − 1)
verifica el supuesto de que la derivada de segundo orden admite inversa, ya que es
distinta de cero, pues x ≠ 0 y λ > 1 (∃ HL(x*, λ*)-1). Por tanto, se verifican todos los
supuestos del teorema 7.3.
El problema dual resultante es
3

3

 −1   −1 


2
 −
 + λ + λ − 1  =
Min.d(λ) = − 
+λ
 3(λ − 1)   3(λ − 1) 
 3(λ − 1) 
3 3(λ − 1)

 



s. a

λ >1.

La solución del mismo proporciona λ* = 4/3. Para λ* = 4/3, x* = -1 que
proporciona el máximo global del problema primal:
f(x*) = f(-1) = 2 = d(λ*) = d(4/3).
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7.5.- INTERPRETACIÓN ECONÓMICA DEL DUAL
Este sección trata de mostrar una de las principales utilidades de la dualidad en
optimización de problemas económicos: la interpretación económica de las variables
y de los problemas duales.
7.5.1.- Interpretación económica de las variables duales
Las variables duales o variables de decisión del problema dual representan, al
igual que los multiplicadores de Lagrange o de K-T en problemas de optimización
diferenciables, cómo varía la función objetivo en el óptimo si varía en términos
marginales el término independiente de la restricción a la que esté asociada esa
variable dual o multiplicador. Para el problema [MAX]
λi* = ∂f(x*)/∂bi .
Esta relación queda enmarcada dentro del análisis de sensibilidad de los
parámetros del modelo. El próximo capítulo está dedicado a este análisis, pero se ha
optado por justificar ahora esa relación con el fin de proceder a interpretar el
problema dual y su solución cuando se trata de problemas económicos de
optimización.
Dado un problema de optimización [MAX] o [PNL1] diferenciable, si se
verifican las hipótesis del teorema de dualidad fuerte, se tiene que las condiciones de
K-T son condiciones necesarias y suficientes de máximo global, y por tanto, el
máximo (x*,λ*) verifica:5

∇f ( x*) − λ * ∇g( x*) = θ ⇒
λi* ≥ 0
g i ( x*) ≤ b i

∂f ( x*) m * ∂g i ( x*)
− ∑λ i
= 0 ∀i = 1,2,⋯, m
∂x j
∂x j
i =1

∀i = 1,2,⋯, m

λ i * [b i − g i ( x*)] = 0

∀i = 1,2,⋯, m
∀i = 1,2,⋯, m

Si los términos independientes de las restricciones, bi, se consideran variables,
se puede considerar a la función lagrangiana como una función que depende también
de bi. En el óptimo se tiene
L(x*, λ*, b) = f(x*) +

m

∑ λ i * [ b i − g i (x*)] .
i =1

5

En realidad, para la deducción de esta relación no es necesario el cumplimiento de todos los supuestos
del teorema de dualidad fuerte, basta con que el problema sea diferenciable y las condiciones de K-T
necesarias y suficientes.
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La derivada de la función lagrangiana respecto a bk en el óptimo (x*, λ*) es:
m ∂g ( x*)
n
∂L( x*, λ*, b) ∂f ( x*)
∂f ( x*) ∂x j
=
+ λk − ∑ i
= λk + ∑
−
∂b k
∂b k
i =1 ∂b k
j=1 ∂x j ∂b k
n m

− ∑∑ λ i
j=1 i =1

n 
∂g( x*) ∂x j
∂f ( x*) m
∂g ( x*)  ∂x j
= λk + ∑ 
− ∑ λi

∂x j ∂b k
∂x j  ∂b k
j=1 
 ∂x j
i =1

Como en el óptimo se verifica
tiene que

∂f ( x*) m * ∂g i ( x*)
− ∑λ i
=0
∂x j
∂x j
i =1

∀i = 1,2,⋯ , m , se

∂L( x*, λ*, b)
= λ k , y como en el óptimo L(x*,λ*) = f(x*), λi* = ∂f(x*)/∂bi.
∂b k

Así pues, para los problemas de optimización en Economía, se puede deducir el
significado económico de las variables duales y los multiplicadores de Lagrange.
Para el problema [UTIL] de maximización de la utilidad, la variable dual λ
asociada a la restricción presupuestaria en el óptimo estará midiendo la utilidad
marginal del presupuesto o renta disponible del consumidor, M, y suele denominarse
como precio sombra del dinero o valor marginal de la renta. Si λ* > 0, el precio
máximo que estaría dispuesto a pagar en términos de utilidad este consumidor por
una unidad adicional de renta o presupuesto es λ*, es decir, la utilidad que le
proporcionaría esa unidad monetaria adicional. Ese pago de utilidad es la desutilidad
generada por el hecho de tener que trabajar para la obtención de renta adicional, por
ejemplo. Dada la necesidad de las condiciones de K-T por ser la restricción
presupuestaria una restricción lineal, si λ* > 0, en el óptimo, las condiciones de
holgura complementaria obligan a que la restricción presupuestaria esté saturada, es
decir, el consumidor debe agotar su renta o presupuesto en el máximo. Así, se
entiende que esté dispuesto a “pagar” en términos de utilidad un precio de hasta λ*
por obtener una unidad más renta. Si por el contrario, en el máximo no agotara su
renta disponible, las condiciones de holgura complementaria determinarían que ese
precio será cero, λ* = 0.
Para el problema [COSTES] del epígrafe 5.6.2 de minimización de costes, la
variable dual λi asociada a la restricción i-ésima de producción mínima, está
midiendo el coste marginal de la producción mínima de un determinado bien, x0i, y
se denomina valor marginal de la producción. El coste máximo que estaría
dispuesto a asumir la empresa por disminuir en una unidad adicional la producción
mínima del producto i, es λi* > 0, pues λi* es la reducción que obtendrá en el coste
mínimo por esa unidad menos a producir. Por lo ya comentado para el problema
[UTIL], si las condiciones de K-T son necesarias, si λi* > 0, en el óptimo, las
condiciones de holgura complementaria obligan a que se produzca en el nivel
mínimo exigido, es decir, la empresa, para minimizar costes debe producir lo
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mínimo que le demande el mercado. Si por el contrario, en el mínimo se produce
algún producto por encima de la producción mínima, las condiciones de holgura
complementaria determinarían que el precio sombra a pagar por reducir la
producción sea cero, λ* = 0.
Para el problema de maximización de beneficios [BENEF] del epígrafe 5.6.3,
la interpretación de las variables duales (multiplicadores) es análoga a la del
problema [COSTES], salvo en que el signo es el contrario, considerada la función
lagrangiana del problema [BENEF] como L(x,λ)= p0x0-ptx+λt[x0-F(x)]. En este caso,
λi*= - ∂B(x*)/∂x0i, siendo B(x)= p0x0-ptx la función de beneficios a maximizar.
Otro problema de maximización de beneficios, [BENEF2], es el siguiente:
Una empresa desea maximizar el beneficio teniendo en cuenta que las variables
de decisión son las cantidades a producir de distintos bienes y que todo lo que
produce es vendido en el mercado. La función de beneficios a maximizar se
determina por la suma del beneficio obtenido por las cantidades a producir
multiplicadas por su correspondiente margen unitario de ganancia más los ingresos
fijos menos los costes fijos. Las restricciones vienen dadas por la disponibilidad de
unos recursos productivos (términos independientes) así como por los
requerimientos unitarios de dichos factores para la producción de una unidad de los
distintos bienes (coeficientes de las variables en las restricciones).
El planteamiento matemático de este problema es el de un problema lineal y,
por tanto, diferenciable, siendo:
Max.
s. a

B(x) = ptx + IF-CF
Ax ≤ b; x ≥ θ,

[BENEF2]

p, x, θ ∈ Rn, b∈Rm, A∈Mm×n.
donde p es el vector de márgenes unitarios de beneficio de los productos x; b es el
vector de disponibilidades de los m recursos productivos; IF es el ingreso fijo
independiente de la cantidad vendida (ingresos por subvenciones, por ejemplo) y CF
es el coste fijo, también independiente de la cantidad vendida.
Si el conjunto de oportunidades es un conjunto no vacío y acotado y existe un
punto que no satura las restricciones, entonces se verifican los supuestos del teorema
de dualidad fuerte, por lo que existen las soluciones del primal y del dual y coinciden
los valores óptimos de las funciones objetivo de los dos problemas. Un punto
(x*,λ*) solución de ambos problemas cumplirá las condiciones de K-T.
Si la función lagrangiana es L(x,λ)= B(x) + λt[b-Ax], las variables duales en el
óptimo, λi* = ∂B(x*)/∂bi, muestran cómo varía el beneficio máximo si cambia la
disponibilidad del recurso productivo i-ésimo. Indica el precio máximo que estaría
dispuesto a pagar una empresa por disponer de una unidad marginal más del recurso
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i-ésimo, ya que refleja la mejora sufrida en la función de beneficios como
consecuencia de dicho aumento. Se trata, pues, de un precio sombra u oculto del
recurso productivo, un precio propio de la empresa y que no es necesariamente igual
a todas las empresas, es decir, no es igual al precio de mercado de dicho recurso. Si
la empresa encuentra en el mercado ese recurso a un precio inferior al precio oculto
que tiene determinado en el máximo, estará dispuesta a adquirir más unidades de
dicho recurso que le permitan alcanzar mayores niveles de beneficio. Ese precio es
cero si en el máximo no se emplea la totalidad de las unidades disponibles del
recurso. Matemáticamente está justificado este resultado por el cumplimiento de las
condiciones de holgura complementaria en el óptimo. Económicamente también se
justifica porque la empresa no va a pagar nada por disponer más de un recurso del
que no necesita emplear la totalidad de lo que disponía para maximizar el beneficio.
Una vez vista la interpretación económica de las variables duales se procede en
el siguiente epígrafe a interpretar económicamente el problema dual suponiendo que
éste existe, es decir, que la función dual existe. Esta interpretación, basándose en la
ya dada a las variables duales, se limitará a describir brevemente el problema
económico resultante tras plantear el dual.
7.5.2.- Interpretación económica del problema dual6
Para el problema [UTIL], el planteamiento matemático del dual es
Min. d(λ)
s. a

λ∈D.

Dada la interpretación que tiene la variable dual en este problema, ya
comentada en el epígrafe anterior, el problema dual del problema de maximización
de utilidad consistirá en la minimización de la desutilidad que conlleva el obtener
una determinada renta disponible para el consumo, estando sometida la desutilidad
por unidad monetaria de renta a unas restricciones que dependerán de la función
objetivo del primal, es decir, de la función de utilidad.
Ejemplo 7.8.- La utilidad de un consumidor depende de forma lineal del
consumo de dos bienes, x e y, de tal manera que obtiene 5 unidades de utilidad por
unidad consumida de x y 3 unidades de utilidad por unidad consumida de y. El
precio de los dos bienes es de 10 y 4 unidades respectivamente, disponiendo de una
renta de 40 unidades monetarias. Se va a obtener la combinación de consumo de los
dos bienes que maximiza la utilidad. Después se plantea el dual y se interpretan los
resultados. El planteamiento del problema es uno de PL:

6

Los ejemplos mostrados en este epígrafe presentan problemas lineales con el fin de facilitar la
interpretación económica de los mismos.
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Max. U(x,y) = 5x+3y
10x+4y ≤ 40,

s. a

x, y ≥ 0.
Las variables están acotadas, por lo que existe solución finita del problema, al
ser la función de utilidad continua (lineal). Se verifican los supuestos del teorema de
dualidad fuerte al ser un problema de PL y al existir un punto (x,y) = (20,20), por
ejemplo, que no satura ninguna restricción. Existe problema dual y los valores de las
funciones objetivo de los dos problemas coinciden en el óptimo. Las condiciones de
Kuhn-Tucker son condiciones necesarias y suficientes de máximo global para el
primal y de mínimo global para el dual. Estas condiciones son:

∂L( x, y, λ )
= 5 − 10λ ≤ 0; x ≥ 0; x[5 − 10λ ] = 0,
∂x
∂L( x , y, λ)
= 3 − 4λ ≤ 0; y ≥ 0; y[3 − 4λ ] = 0,
∂y
10x + 4 y ≤ 40; λ ≥ 0; λ[40 − 10x − 4 y] = 0.
De las que se obtiene el único máximo (x*,y*,λ*) = (0, 10, 3/4). La máxima
utilidad alcanzada es U(x*,y*) = U(0, 10) = 30 = d(λ*) = d(3/4).
El planteamiento del dual asociado, dado que el primal es lineal, se deriva
fácilmente de lo comentado en el epígrafe 7.3.3:
Min. 40 λ

Min. 40 λ

sujeto a 10λ ≥ 5, 4λ ≥ 3, λ ≥ 0

⇒

s. a

λ ≥ 3/4

Dado que λ* es el precio máximo que estaría dispuesto a pagar en términos de
utilidad este consumidor en el óptimo por disponer de una unidad adicional de renta,
el planteamiento del dual se leería como el problema de determinar cuánto está
dispuesto a sacrificar en términos de utilidad por obtener una unidad monetaria para
minimizar el coste total de utilidad que conlleva disponer de una renta de 40
unidades monetarias. La función objetivo del dual, pues, mide la desutilidad de
disponer 40 unidades monetarias.
Para el problema [COSTE], el planteamiento matemático del dual es
Max. d(λ)
s. a

λ∈D.

Dada la interpretación que tienen las variables duales, λi* es la reducción que
obtendrá en el coste mínimo por una unidad menos a producir. El problema dual del
problema de minimización de costes consistirá en la maximización del ahorro de
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coste de tener que producir una determinada producción mínima, estando sometido
el coste marginal de la producción, λi*, a unas restricciones que dependerán de la
función de costes del primal.
Ejemplo 7.9.- Una empresa produce dos sopas de pollo, cuyos componentes
son agua (A), fideos (F) y pollo (P). El coste unitario de dichos factores es de 1, 2, y
4 unidades monetarias respectivamente. La función de producción de las dos sopas
combina los factores de forma lineal. En el proceso productivo de la primera, por
cada litro de agua se obtiene 0’5 kilos de sopa, por cada kilo de pasta se obtiene 0’9
de sopa y por cada kilo de pollo se obtiene 0’85 kilos de sopa. En la fabricación de
la segunda sopa, los kilos de sopa obtenidos por unidad de factor son 0’25, 0’75 y
0’8, respectivamente. La combinación final de los tres ingredientes que resulte de los
procesos productivos puede variar en cada sopa. Los contratos firmados con sus
clientes le obligan a una producción mínima de 20 unidades para la primera sopa y
16 unidades de la segunda sopa. El planteamiento del problema es un problema de
PL:
Min. C(A,F,P) = A + 2 F + 4 P
0’5 A + 0’9 F + 0’85 P ≥ 20,

s. a

0’25 A + 0’75 F + 0’8 P ≥ 16,
A, F, P ≥ 0.
Las variables están acotadas inferiormente y la función a minimizar es convexa
(lineal). Como (100,100,100) no satura ninguna restricción y es factible, se verifican,
gracias a que es un problema de PL, los supuestos del teorema de dualidad fuerte.
Existe problema dual y los valores de las funciones objetivo de los dos problemas
coinciden en el óptimo. El planteamiento del dual asociado, dado que el primal es
lineal, también va a ser el de un problema lineal:
Max. 20 λ1+16λ2
s. a

0’5 λ1+ 0’25λ2 ≤ 1,
0’9 λ1+ 0’75 λ2 ≤ 2,
0’85λ1+0’8λ2 ≤ 4,
λ1, λ2 ≥ 0.

Las variables duales reflejan el coste marginal de la producción mínima de la
sopa 1 y de la sopa 2, o mejor dicho, la reducción que obtendrá en el coste mínimo
por esa unidad menos a producir de la sopa 1 y en la 2. La función objetivo del dual
es una función que recoge, en realidad, el ahorro de coste que se conseguiría
reduciendo los requerimientos mínimos de producción. Las restricciones del
problema sobre las variables duales garantizan que esos costes por reducir las
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producciones mínimas no pueden ser tales que determinen que lo que se estuviera
dispuesto a pagar por unidad por el uso de los factores en la producción de las dos
sopas fuera mayor que el precio de esos factores. Por tanto, en este problema se trata
de determinar qué precios o coste estaría dispuesto a pagar la empresa por reducir la
producción mínima de las dos sopas, para maximizar la reducción del coste mínimo
de producción, atendiendo a que los precios deben ser no negativos y deben ser tales
que el coste a pagar por el uso de los factores según los costes de las sopas no sea
mayor que el precio de los factores.
Para el problema [BENEF2] del epígrafe 7.5.1, el planteamiento matemático
del dual es
Min.
s. a

d(λ) = btλ
At λ ≥ p,
λ ≥ θ,

b, λ, θ∈Rm, A∈Mm×n, p ∈ Rn.
λi* = ∂B(x*)/∂bi, muestra cómo varía el beneficio máximo si cambia la
disponibilidad del recurso productivo i-ésimo, siendo λi* el precio máximo que
estaría dispuesto a pagar una empresa por disponer de una unidad marginal más del
recurso i-ésimo. Este problema dual consistirá en un problema de minimizar una
función objetivo que recogerá los costes de disponibilidad de recursos, sometidos
esos costes unitarios de cada recurso a unas restricciones que garantizan que la
mejora en el beneficio unitario de cada producto, lograda por la mayor
disponibilidad de cada recurso, y que es representada por λi*, debe ser mayor o igual
que el margen unitario de beneficio que se tuviera fijado para cada producto. Esta
interpretación se deduce claramente ya que el problema [BENEF2] es un problema
lineal.
El razonamiento seguido para proporcionar una interpretación económica de
estos problemas de optimización puede emplearse para hacer lo propio con otros
muchos problemas que no han sido aquí tratados como los problemas de gestión
óptima de carteras, de asignación, de transporte, de localización, etc.
7.5.3.- Problema dual económico.
Algunos autores, cuando abordan la dualidad de un problema económico de
optimización, no lo hacen considerando el problema dual lagrangiano asociado, sino
que en realidad lo que están sugiriendo es la posibilidad de abordar la resolución o
tratamiento de ese problema mediante una formulación alternativa del mismo. Al
problema alternativo incluso lo denominan problema dual, aunque las variables de
decisión sigan siendo las mismas que las del problema original. Como ejemplos de
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estos problemas “primal-dual” cabe citar el problema [UTIL] junto con el de
[GASTO] recogidos en el epígrafe 5.6.1, así como el problema [COSTES] junto con
el siguiente de maximización de la producción, [PROD]:
Max. F(x)
s. a

ptx ≤ C0 ,
x ≥ θ.

El problema [PROD] consistiría en maximizar la producción sujeta a no
superar un coste o gasto máximo en el empleo de los factores, C0∈R+, siendo las
variables de decisión las mismas que las del problema [COSTES], las cantidades a
emplear de los factores productivos.
Otro ejemplo sería el problema de minimizar el riesgo de una cartera de activos
financieros con una restricción sobre la necesidad de obtener una rentabilidad
mínima garantizada, junto con su “dual económico” que consistiría en maximizar la
rentabilidad de una cartera sujeto a no superar un determinado riesgo máximo.
Otros autores, cuando hablan de dualidad en problemas de optimización en
Economía, se refieren a la existencia de un problema dual asociado al original, que
consiste en los mismos objetivos, pero que las variables de decisión no son las del
problema original, sino los parámetros de dicho problema. Así, para el caso del
problema [UTIL], el problema consistiría en maximizar la utilidad del consumidor,
pero las variables a considerar serán los precios de los bienes así como la renta
disponible, resultando como solución del problema unos vectores de consumo de los
bienes que son funciones de demanda marshallianas dependientes de los precios de
los bienes y de la renta disponible. Pero este tipo de problemas son objeto del
análisis de sensibilidad y éste se aborda en el próximo capítulo.
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Problemas resueltos
7.1.- Dado el siguiente problema de minimización, plantee, si es posible, el
problema dual lagrangiano correspondiente.
Min. x2 + y2
s. a

x + y ≥ 10,

x + 2y ≤ 20; x - y = 12;
x, y ≥ 0.
Solución:
La función lagrangiana del problema es:
L(x, y, λ1, λ2, λ3) = x2 + y2 + λ1[10- x -y]+λ2[20- x -2y] + λ3[12- x + y].
La función dual viene dada de la siguiente manera:
d(λ1, λ2, λ3) = Min. L(x, y, λ1, λ2, λ3) =
x , y≥ 0

= Min. [ x2 + y2 + λ1[10- x -y]+λ2[20- x -2y] + λ3[12- x + y]].
x , y≥ 0

El dominio de definición es:
D = {(λ1, λ2, λ3) ∈ R3 / λ1≥0; λ2 ≤ 0, ∃ Min. L(x, y, λ1, λ2, λ3)}.
x , y≥ 0

El Min. L(x,y,λ1,λ2,λ3) se busca encuentra entre los puntos que verifican que
x , y≥ 0

∇xyL(x,y,λ1,λ2,λ3)≥(0,0) con x,y≥0, y con x[∂L/∂x]=0, y[∂L/∂y]=0.
∇xyL(x, y, λ1, λ2, λ3) = (2x- λ1 -λ2 -λ3, 2y- λ1 -2λ2 +λ3) ≥ (0, 0).
Este sistema de inecuaciones no admite solución en λ∈R3+ si x = 0 ó y = 0,
por lo que se tiene que:
x=

λ1 + λ 2 + λ 3
,
2

y=

λ 1 + 2λ 2 − λ 3
.
2

Como x, y ≥ 0, se tiene que el punto que anula el gradiente de L respecto a las
variables principales del problema, es decir, las variables primales, es:

 λ + λ 2 + λ 3 λ 1 + 2λ 2 − λ 3 
(x, y) =  1
,
 con λ1 + λ2 + λ3 ≥ 0; λ1 + 2λ2 - λ3 ≥ 0.


2
2
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La función L(x, y, λ1, λ2, λ3) es estrictamente convexa en X={(x,y)∈R2 /x,y≥0}
ya que la forma cuadrática que representa su matriz hessiana es definida positiva.
Esto puede constatarse al comprobar que:

 2 0
 ,
H xy L( x , y, λ1 , λ 2 , λ 3 ) = 
 0 2
representa a una forma cuadrática sin restringir definida positiva, por lo que
restringida mantiene el signo. Por tanto, el punto obtenido por la condición de
mínimo local es el Min. L(x, y, λ1, λ2, λ3) y es único. La función dual resultante es:
x , y≥ 0

d(λ1, λ2, λ3) = Min. L(x, y, λ1, λ2, λ3) =
x , y≥ 0

2

2


 λ + λ 2 + λ 3   λ1 + 2λ 2 − λ 3 
 λ + λ 2 + λ 3   λ1 + 2λ 2 − λ 3 
=  1
 + 
 + λ1 10 −  1
 − 
 +
2
2
2
2

 


 





 λ + λ 2 + λ3 
 λ + λ 2 + λ 3   λ1 + 2λ 2 − λ 3 
+ λ1 20 −  1
 − λ1 − 2λ 2 + λ 3  + λ 3 12 −  1
 + 
 =
2
2
2



 




− 2(λ1 + λ 2 )2 − 2λ 2 2 − 2λ1λ 2 − (λ 2 − λ 3 )2 − λ 3 2 + 40λ1 + 80λ 2 + 48λ 3
4
con dominio de definición
=⋯=

D = {(λ1, λ2, λ3) ∈ R3 / λ1≥0; λ2 ≤ 0; λ1 + λ2 + λ3 ≥ 0; λ1 + 2λ2 - λ3 ≥ 0}.
El problema dual es:
−2( λ 1 + λ 2 ) − 2λ 2 2 − 2λ 1λ 2 − ( λ 2 − λ 3 ) − λ 3 2 + 40λ 1 + 80λ 2 + 48λ 3
2

Max.

2

4

s. a

λ1≥0; λ2 ≤ 0; λ1 + λ2 + λ3 ≥ 0; λ1 + 2λ2 - λ3 ≥ 0

7.2.- Para el problema
Min. - 2 x + 4 y2
s. a

x + y ≤ 10; x, y ≥ 0.

Obtenga y resuelva, si es posible, el problema dual.
Solución:
La función lagrangiana del problema es:
L(x, y, λ) = - 2 x + 4 y2 + λ [10- x -y].
La función dual viene dada de la siguiente manera:
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d(λ) = Min. L(x, y, λ) = Min. [- 2 x + 4 y2 + λ [10- x - y]].
x , y≥ 0

x , y≥ 0

El dominio de definición es:
D = {λ ∈ R / λ ≤ 0, ∃ Min. L(x, y, λ)}.
x , y≥ 0

2

La función L(x,y,λ)=-2x+4y +λ[10- x -y] es convexa en X={(x,y)∈R2 /x,y≥0}
ya que la forma cuadrática que representa su matriz hessiana es semidefinida
positiva. Esto puede constatarse al comprobar que:

0 0

H xy L(x, y, λ) = 
0 8
representa a una forma cuadrática sin restringir semidefinida positiva, por lo que
restringida mantiene el signo. Así pues, para calcular su mínimo sólo se tiene que
obtener los puntos críticos de L(x, y, λ) en X. Por las condiciones de mínimo,
anulando el gradiente se tiene:
∇xyL(x,y,λ)= (-2-λ, 8y - λ) = (0, 0) → λ=- 2; y = -0’25 < 0.
Por tanto, no existe punto crítico en el interior de X (y<0), ya que esta
condición necesaria de punto crítico está basada en el uso de la propiedad de
diferenciabilidad en el interior de X. Por tanto, si en dicho interior no existen puntos
críticos, y por tanto, posibles mínimos, se debe estudiar si en la frontera de X puede
existir Min. L(x, λ) finito.
x , y≥ 0

Para x = 0 queda:
d(λ) = Min. L(x, y, λ) = Min. [4 y2 - λy +10λ].
x =0, y≥ 0

y≥0

Como λ ≤ 0 e y ≥ 0, se tiene que 4y2 -λy ≥ 0, y el mínimo finito de esa
expresión se alcanza para y = 0, lo que conduce a que 4y2 -λy = 0, con lo que la
función dual queda:
d(λ) = 10λ.
Para y = 0 queda:
d(λ) = Min. L(x, y, λ) = Min. [-2x - λx + 10λ].
x ≥0, y = 0

x ≥0

Para que exista mínimo finito, dado que λ ≤ 0, es necesario que -2x - λx ≥ 0.
Como x ≥ 0, se tiene que [-2 - λ] ≥ 0, lo que determina que λ ≤ -2. Para estos valores
de λ, ese valor mínimo se alcanza cuando -3x - λx = 0, resultando, entonces, la
siguiente función dual:
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∀λ ≤ -2.

d(λ) = 10λ,

A este mismo resultado se llega estableciendo las condiciones de primer orden
de mínimo para la función resultante tras haber fijado y = 0.
Estas condiciones son:
∇xL(x,λ) ≥ 0,

x ≥ 0,

x ∇xL(x,λ) = 0;

(-2 -λ) ≥ 0,

x ≥ 0,

x (-2 -λ) = 0.

De donde se concluye igualmente que en el mínimo de esa función se cumple
-2 - λ ≥ 0.
Luego el mínimo de la función lagrangiana existe en la frontera de X y la
función dual es:
d(λ) = 10λ,
con dominio de definición D = {λ∈R / λ ≤ -2}.
El problema dual es:
Max. 10 λ
s. a

λ ≤ -2.

La solución de este problema es trivial, siendo λ* = -2 y d(λ*)= - 20.

7.3.- Resuelva el siguiente problema de optimización a través del dual
matemático o lagrangiano:
Max. -x2-2y2+2xy
s. a 2x+y ≥ 4.
Solución:
El primer paso consiste en maximizar la lagrangiana respecto de las variables
principales (x,y), es decir :

Max. L(x, y, λ ) = -x2-2y2+2xy + λ (2x+y-4).
x,y
Este problema pasa a ser un problema sin restricciones. Por programación
clásica, las condiciones necesarias de máximo son :
∇L=0

↔

-2x+2y+λ = 0 , -4y+2x+λ = 0.

Condiciones que resueltas dan lugar a :
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x=

5
2

λ ,

y=

3

λ.

2

Para que efectivamente esta sea la solución del problema de maximizar la
lagrangiana hay que comprobar que dicha función es cóncava, tomada como función
de (x,y), lo cual es cierto dado que la matriz hessiana es :

− 2 2 
,
 2 − 4

HL(x, y) = 
y, por tanto, definida negativa.

Substituyendo la solución en la función lagrangiana se obtiene la función
objetivo del dual :
d(λ) = −

25
4

2

λ −

18
4

2

λ +

30
4

2

λ + λ(

10
2

λ+

3
2

λ − 4) =

13
4

2

λ − 4λ ,

que se debe minimizar sujeto únicamente a la condición de no negatividad, dado que
la solución obtenida anteriormente para (x,y) es válida para todo λ.
El problema dual queda :
Min. d(λ) =

13
4

2

λ − 4λ

λ≥0,

s. a

que es un problema que se puede resolver, en general, por Kuhn y Tucker o, en este
caso, obviando la restricción y comprobando que el problema sin restricción tiene
una solución que cumple la restricción. Efectivamente, la solución del problema sin
restricción es:
d’(λ) = 0

26

↔

4

λ-4=0

↔

λ=

8
13

> 0.

Además, la función dual es convexa, dado que d’’(λ)>0 y, por tanto, la anterior
solución es realmente el mínimo global del problema. Este valor permite completar
la solución del problema con los valores:
x=

464

5 8
2 13

=

20
13

,

y=

3 8
2 13

=

12
13

.
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7.4.- Resuelva el siguiente problema de optimización a través del dual
matemático o lagrangiano:
Min. x2+2y2+z
s. a

2

3x+y+2z ≥ 12,

x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0.
Solución:
Se minimiza la lagrangiana respecto de las variables principales (x,y,z) :
2

Min.
L(x, y, z, λ) = x2+2y2+z + λ (12- 3x-y-2z).
x≥0, y≥0,z≥0
Este problema pasa a ser un problema con únicamente condiciones de no
negatividad. Las condiciones necesarias de mínimo son :
x(2x-3λ) = 0 , x ≥ 0 , 2x-3λ ≥ 0,
y(4y-λ) = 0 , y ≥ 0 , 4y-λ ≥ 0,
z(2z-2λ) = 0 , z ≥ 0 , 2z-2λ ≥ 0,
y su solución se reduce a igualar los paréntesis de las igualdades a cero ya que, como
se demuestra más tarde, el mínimo se encuentra en puntos interiores. La solución es:
x=

3
2

λ ,

1
y = λ , z = λ.
4

Efectivamente, este punto es mínimo global al ser la función objetivo convexa,
dado que la matriz hessiana es:

 2 0 0


HL(x, y, z) =  0 4 0 .
 0 0 2
Substituyendo la solución en la función lagrangiana se obtiene la función
objetivo del dual :
d(λ) =

9 2 1 2
9
1
27
λ + λ + λ2 + λ (12 - λ − λ − 2λ) = − λ2 + 12λ ,
4
8
2
4
8

que se debe maximizar sujeto únicamente a la condición de no negatividad. El
problema dual queda:
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Max. d(λ) = −

27 2
λ + 12λ
8
λ≥0.

s. a

El problema encuentra su punto crítico en un punto interior y además es
máximo global por ser la función objetivo cóncava:

−

↔

d’(λ) = 0

54
8

λ +12 = 0 ↔

λ=

16
9

> 0.

Este valor permite completar la solución del problema , obteniendo:
x=

3 16
2 9

=

8
3

,

y=

1 16
4 9

=

4
9

,z=

16
9

.

7.5.- Para el siguiente problema:
Min.

1
1
+
1+ x 2 + y

s. a

x + y = 10,
x, y ≥ 0.

- Plantee el dual del siguiente problema.
- Analice la diferenciabilidad de la función dual.
- Obtenga, en su caso, la subdiferencial.
Solución:
La función lagrangiana planteada es:
L(x, y, λ) =

1
1
+
+λ[10-x-y].
1+ x 2 + y

Para determinar Max. L(x, y, λ) se plantean las condiciones de mínimo local:
x , y ≥0

 −1

∂L( x, y, λ)
−1
=
− λ ≥ 0; x ≥ 0; x 
− λ = 0
2
2
∂x
(1 + x )
 (1 + x )

 −1

∂L( x, y, λ)
−1
=
−
λ
≥
0
;
y
≥
0
;
y
−
λ

=0
2
∂y
(2 + y )2
 (2 + y )

De las que se tiene como solución:
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(0,0) si λ ∈(-∞,-1];
(-1+ − 1 / λ ,0) si λ∈[-1,-1/4];
(-1+ − 1 / λ ,-2+ − 1 / λ ) si λ∈[-1/4,0].
Las condiciones de segundo orden determinan una matriz hessiana

 1
 (1 + x )2
HLxy= 
0






1
(1 + x )2 
0

que es definida positiva (autovalores positivos) para cualquier valor de (x,y) y por
tanto, para cualquier valor de λ, por tanto son mínimos. La función dual es:

3
 2 + 10λ si λ ≤ -1,

-1
1
d(λ) =  + 2 − λ + 11λ si - 1 ≤ λ ≤ ,
4
2
-1

si ≤ λ ≤ 0.
4 - λ + 13λ
4

La función dual es diferenciable, pues existe la diferencial para todo λ∈(−∞,0).
Esto es así pues al tratarse de una función de una sola variable, la existencia de
derivada confiere la propiedad de diferenciabilidad. En los puntos λ = -1, λ = -1/4
existe la derivada, d’(-1) = 10, d’(-1/4) = 9. La subdiferencial, pues, es la siguiente:



10 si λ ≤ -1,
-1
 − 1
∂d(λ) = 
+ 11 si - 1 ≤ λ ≤ ,
4
 −λ
 -2
-1
+ 13
si ≤ λ ≤ 0.

 - λ
4

7.6.- La utilidad de un individuo depende del consumo de tres bienes: tabaco
(x), agua (y), y alimentos (z). Los precios son 4, 1 y 2 unidades monetarias,
respectivamente. Debe consumir un mínimo de 1 unidad de agua y un mínimo de una
unidad de alimentos. Dispone de 120 unidades monetarias para maximizar su
utilidad. La función de utilidad de este individuo es la siguiente:
U(x,y,z)= x + ln (yz).
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Obtenga y resuelva, si es posible, el problema dual lagrangiano.
Solución:
Dado el planteamiento
Max. x + ln(yz)
s. a

4x + y + 2z ≤ 120,
x ≥ 0, y, z ≥ 1.

La función lagrangiana planteada:
L(x, y, z, λ) = x + ln(yz) + λ [120- 4 x - y - 2z].
La función dual es:
d(λ) = Max. L(x,y,z,λ) = Max. { x + ln(yz) + λ [120- 4 x - y - 2z]}.
x ≥ 0, y ,z ≥1

x ≥ 0, y ,z ≥1

Su dominio de definición es:



D = λ ∈ R / λ ≥ 0; ∃ Max. L( x, y, z, λ) .
x ≥0; y ,z ≥1


Para obtener la expresión analítica de la función dual, d(λ), primero se ha de
obtener los máximos de L(x,y,z,λ) en el conjunto X.
X={(x,y,z)∈R3 / x ≥ 0, y, z ≥ 1},
∇Lxyz(x,y,z,λ) = (1-4λ,

1
1
− λ , − 2λ ).
y
z

Las condiciones necesarias de máximo para Max. L(x,y,z,λ) son:
x ≥ 0, y ,z ≥1

1-4λ ≤ 0; x ≥ 0; x[1-4λ] = 0;

1
1
− λ ≤ 0; y ≥ 1; (y-1)[ − λ ] = 0;
y
y
1
1
− 2λ ≤ 0; z ≥ 1; (z-1)[ − 2λ ] = 0.
z
z
Estas condiciones determinan los siguientes puntos:

1  1 1
 1 
(0,1,1) si λ ≥ 1;  0, ,1 si 1 > λ ≥ ;  0, ,  si
 λ 
2  λ 2λ 

468

1
1
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2
4
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(x, 4, 2) si λ =

1
, x >0 (x puede tomar cualquier valor).
4

La condición de segundo orden o condición suficiente pasa por estudiar el
signo de HLxyz(x,y,z,λ).

0
0 
0


HL xyz ( x, y, z, λ) =  0 − 1 / y
0 ,
0
0
− 1 z 2 

es SDN, por lo que Lxyz es cóncava, por lo que los puntos son un máximo global de
dicha función. La función dual resultante es:


117λ si λ ≥ 1,

1

d(λ) = 118λ - 1 - lnλ si 1 > λ ≥ ,
.
2

1
1

2
120λ − ln 2λ − 2 si 2 > λ ≥ 4 .
El problema dual es:
Min. d(λ)
s. a

λ≥

1
.
4

La solución de este problema, dado que la función es creciente respecto a λ en
1
[1/4, +∞), es trivial, λ*=
y d(λ*) = 28 + ln8. Como se verifican los supuestos de
4
la dualidad fuerte, se puede concluir que los valores óptimos del primal y del dual
coinciden:
•

Óptimo del primal:

U(x*,y*,z*) = U(28, 4, 2) = 28 + ln 8,

•

Óptimo del dual:

d(λ*) = 28 + ln8.

Los supuestos de la dualidad fuerte se cumplen porque:
- S={(x,y,z)∈ R3 / x ≥ 0; y, z ≥1; 4 x + y + 2z ≤ 120} es convexo y no vacío,
pues, por ejemplo, (0,1,1) ∈ S;
- U es cóncava en S;
- gi(x,y,z) son convexas con gi(x,y,z) ≤ bi ;
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- Existe un punto interior de S, p. e. (1,2,2) ∈ S, que no saturará ninguna
restricción. Con S ={(x,y,z)∈ R3 / x ≥ 0; y, z ≥1; 4 x + y + 2z ≤ 120};
- Existe el máximo de U en S, máximo del problema primal, (28,4,2).

7.7.- Obtenga y resuelva, si es posible, el problema dual lagrangiano del
siguiente problema de minimización de costes con una función de producción tipo
Cobb-Douglas con tres factores productivos, capital, K, trabajo, T y materias primas,
M, así como un nivel mínimo de producción de 10. Plantee un problema dual
económico.
Min. 4K + T + 2M
s.a 5 K1/6 T1/ 6 M1/ 6 ≥ 10,
K ≥ 0, T ≥ 0, M ≥ 0.

Solución:
Este problema verifica los supuestos del teorema 7.3. La función objetivo es
seudoconvexa en R3, por ser lineal; la restricción viene dada por una función CobbDouglas de producción y por tanto cuasicóncava en R3, y el resto de supuestos puede
comprobarse que se verifican a lo largo de la resolución de este problema.
Dada la función lagrangiana:
L(K,T,M,λ)= 4K+T+2M+λ[10-5(KTM)1/6],
la función dual a obtener, si es que existe, es:
d(λ) = Min 4K+T+2M+λ[10- 5(KTM)1/6].
K ,L,M ≥0

Buscando el

Min L(K,T,M,λ) entre los puntos interiores, K, T, M > 0, pues

K ,L,M ≥0

en los puntos que verifiquen K=0, ó T=0, ó M=0 no se cumple ∂L/∂K ≥0; ∂L/∂T ≥0;
∂L/∂M ≥0, así se tiene

∂L/ ∂K = 4 - (5/6) λ K -5/6 T 1 / 6 M 1 / 6 = 0,

∇LKTM(K,T,M,λ) = θ → ∂L/ ∂T = 1 - (5/6) λ K 1/6 T −5 / 6 M 1 / 6 = 0,

1/6 1 / 6
−5 / 6
= 0.
∂L/ ∂M = 2 - (5/6) λK T M
La resolución de este sistema proporciona la siguiente solución:
K(λ) = 25λ2/288 T(λ) = 25λ2/72

M(λ) = 25λ2/144 con λ > 0.

La función dual resultante es
d(λ) = 10 λ - (25/24) λ2.
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El problema dual lagrangiano planteado es
Max. d(λ) = 10 λ - (25/24) λ2

sujeto a λ > 0.

La solución del mismo se obtiene de
d’(λ) = 0 ⇒ 10 - (25/24) λ = 0 ⇒ λ* = 24/5.
Dada la interpretación económica que tiene la variable dual, cabe decir que si
aumenta la producción mínima (término independiente de la restricción) en una
unidad marginal, el coste mínimo aumentaría en 24/5 unidades marginales. La
empresa estará dispuesta a sufrir un coste sombra de hasta 24/5 unidades monetarias
por cada unidad que disminuya la cantidad mínima a producir, pues ese sería el
importe que se ahorrará al disminuir el coste mínimo en 24/5 unidades monetarias.
Esta solución del dual proporciona d(λ*) = 24 que coincide con el valor de la
función objetivo del primal, siendo K*=2; T*=8, M*=4.
El dual económico asociado al problema primal de minimización de costes
sujeta a una producción mínima es un problema de maximización de la producción
sometida a no superar un coste máximo fijado. El planteamiento matemático del
mismo es:
Max. 5 (K T M)1/6
s. a

4 K+T+2M ≤ 24 (Coste mínimo del primal),
K, T, M ≥ 0.
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Problemas propuestos
7.1.- Para los siguientes problemas:
- Obtenga, si es posible, la función dual y analice sus propiedades.
- Plantee y resuelva, si es posible, el problema dual lagrangiano asociado.
- En su caso, determine el desfase de dualidad existente.
a) Max. x2 + y2

s. a

x + y ≤ 1; x - y ≤ 0; x ≥ 0.

b) Max. x+3y

s. a

y-(1-x)5 ≤ 1; x ≥ 0.

c) Max. y

s. a

6-x2-y2 ≥ 0; x2-y ≥ 0; x, y ≥ 0.

d) Min. 2x2 + 2xy + y2 -10x -10y

s. a

x2 + y2 ≤ 5; 3x + y ≤ 6; x, y ≥ 0.

e) Min. 2 x + y

s. a

x2 - 4x + y ≥ 0; - 2x - 3y ≥ -12; x, y ≥ 0.

f) Min. 2 x + y

s. a

x y ≤ 4; x - y ≥ -2; y ≥ 0.

g) Min. x2 + y2 + 2x - 8y + 17
h) Max. x + y + z

s. a

s. a

x ≥ -4; x +2y ≤ 4;

x + y + z ≤ 1; x - y - z ≤ 1; x ≥ 0.
2

2

2

7.2.- Plantee, si es posible, el problema dual lagrangiano del siguiente
problema.
Min. x2 + y2
4 x - y ≥ 8,

s. a

x + y ≤ 2,
x ≥ 0, y ≤ 0.

7.3.- Obtenga y resuelva, si es posible, el problema dual lagrangiano de los
siguientes problemas de maximización de la utilidad. En su caso, interprete los
resultados obtenidos.
a) Max. U(x1, x2, x3) = (x1-3)(x2-6)2 x33
b) Max. U(x,y,z)= xyz

s. a

s. a

4x1+x2+2x3 ≤ 120; x1, x2, x3 ≥0.

2x+3y+4z ≤ 36; x, y, z ≥ 0.

7.4.- Obtenga y resuelva, si es posible, el problema dual lagrangiano del
siguiente problema:
Min. x + 2y- 3z
s. a
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x + 2y ≥ 10, 3x -2y + z = 10, 2y + 3z ≤ 9, x ≥ 0, z ≤ 0.
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7.5.- Un consumidor distribuye su consumo entre dos períodos. Durante el
primero tiene una renta disponible de R1 > 0, mientras que en el segundo período es
de R2 > 0. Cada período distribuye el consumo entre n bienes, sin que ninguno sea
un bien gratuito, existiendo un vector de precios positivos distinto para cada período.
La función de utilidad de este individuo es:
U(x1, x2) =

n

n

j=1

j=1

∑ α j ln x 1j + ∑ α j ln x 2j , con αj > 0

∀j.

Desea determinar la combinación de bienes a consumir en los dos períodos que
maximice su utilidad, dadas las dos restricciones presupuestarias. Resuelva el
problema y plantee el dual, si es posible, interpretando económicamente dicho
problema y su solución. ¿Bajo qué circunstancias le puede parecer interesante
disminuir la renta del período 1 para aumentar la del período 2?.
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8.1.- INTRODUCCIÓN
El Análisis de Sensibilidad es la parte de la Teoría de la Optimización que estudia
los efectos sobre la solución óptima de perturbaciones en los datos del problema1. En
PNL, consiste fundamentalmente en una serie de métodos que analizan los efectos en la
solución de un problema producidos por cambios en los valores de los distintos
coeficientes y términos independientes del modelo.
La sección 8.2 recoge los conceptos básicos empleados en el análisis de
sensibilidad. Se define la función valor óptimo o función de perturbación y se
describen sus propiedades. Entre estas propiedades y bajo determinados supuestos,
destaca la de derivabilidad, que garantiza conocer las variaciones del valor óptimo de la
función objetivo ante cambios en los parámetros del modelo. El epígrafe 8.2.2 se
dedica a mostrar las relaciones entre la función de perturbación y la teoría de la
dualidad tratada en el capítulo anterior. El epígrafe 8.2.3 recoge dos teoremas de la
envolvente de donde se deduce el nombre de función envolvente que también se da a la
función de perturbación y que sirven de sustento matemático a los resultados recogidos
en la sección 8.4 sobre las derivadas de las funciones valor óptimo de ciertos problemas
económicos de optimización.
La sección 8.3 presenta ejemplos sencillos del uso del análisis de sensibilidad en
Economía. Este análisis se conoce como Estática Comparativa o Dinámica
Comparativa, para el caso de modelos estáticos o dinámicos, respectivamente.
Por último, la sección 8.4 desarrolla, a partir de los conceptos recogidos en las
secciones iniciales, las relaciones de dualidad en el análisis económico. Se muestra la
conexión existente entre problemas económicos referentes a una misma unidad de
estudio que conducen a una misma solución. Esta última sección se dedica, pues, a los
problemas duales económicos ya mencionados en el capítulo anterior.

1

Algunos autores utilizan el término perturbación de datos en vez de análisis de sensibilidad, aunque,
estrictamente hablando, la perturbación de datos es más general que el análisis de sensibilidad, pues
incluye la introducción y eliminación de variables y de restricciones, entre otras cuestiones más
generales.
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8.2.- CONCEPTOS BÁSICOS
8.2.1.- Función de perturbación
Sea el problema básico de PNL parametrizado2:
Max. f(x,α)
s. a

h(x;α) ≤ θ,

[PNLP]

con x ∈X ⊆ R , α∈A⊆R ,f: R → R, h: R → R , θ ∈ R .
n

k

n

n

m

m

Se va a desarrollar este epígrafe para este problema parametrizado. Los resultados
para un problema más general que incorpore restricciones de igualdad y de distinto
sentido o para un problema de minimización, son fáciles de obtener a partir de los
expuestos para este problema, intercambiando las características de convexidad y
concavidad de las funciones.
El conjunto A es el conjunto de valores admisibles para los parámetros del
modelo. La función lagrangiana resultante es:
L(x,λ,α)= f(x, α)-λt[ h(x;α)] con λ ≥ θ.
Para este problema y para esta función lagrangiana se define la función solución
óptima y la función multiplicador óptimo.
Definición 8.1.- Sean x*(α)∈X, una función x*:A⊆Rk→X, y λ*(α)∈Rm+, una
función λ*:A⊆Rk→Rm+; tales que L(x*(α),λ*(α),α) = Max L(x(α),λ(α),α).
x (α )∈X
λ ( α )≥ θ

Entonces, a los vectores x*(α) y λ*(α) se les denomina vector de funciones
solución óptima y vector de funciones multiplicador óptimo, respectivamente,
correspondientes al problema [PNLP]. Cada componente del vector x*(α) es una
función solución óptima, x*j (α) : A⊆Rk→R, j=1,2,…n. Cada componente del vector
λ*(α) es una función multiplicador óptimo, λ*i(α):A⊆Rk→R, con i=1,2,…m.
Proposición 8.1.- Condición suficiente de existencia de funciones solución y
multiplicador óptimos.
Dado el problema [PNLP] si f es continua, creciente y estrictamente
cuasicóncava en el conjunto X, para todo α∈A, y el conjunto S={x∈X/ h(x,α)≤θ}es
convexo, cerrado, no vacío y convenientemente acotado para todo α∈A, entonces,
2

Para el problema [MAX], las restricciones h(x,α)≤θ tienen su origen en restricciones g(x) ≤ b, siendo
h(x) = g(x) – b. El vector de parámetros, α, incorpora los parámetros existentes en la expresión analítica
de f(x) y de g(x), así como el vector de términos independientes b.
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existen unos vectores de funciones solución óptima, x*(α), y de funciones
multiplicador óptimo, λ*(α), determinados por la única solución global del [PNLP]
para cada α∈A. 3
Demostración:
Si f es continua y creciente en X para todo α∈A y S está
convenientemente acotado, se tiene garantizada la existencia de máximo
global finito del problema para todo α. Si se tiene en cuenta que f es creciente
y cuasicóncava, se tiene que el máximo global existente es único, al
verificarse los supuestos del teorema de Arrow-Enthoven para todo α∈A.
Esta proposición establece sólo una condición suficiente de existencia de
funciones solución y multiplicador óptimos, lo que puede comprobarse en el ejemplo
8.1 con una función objetivo a maximizar que no es estrictamente cuasicóncava y sin
embargo existen funciones solución y multiplicador óptimos para dicho problema.
Proposición 8.2.- Condición suficiente de existencia de funciones solución y
multiplicador óptimos diferenciables.
Dado el problema [PNLP] con f de clase C2 y h de clase C1 en X para todo α. Si
las condiciones de K-T son necesarias y suficientes y se cumple
H = HL(x * (α), λ * (α) ) =

Hf (x * (α) ) Jh (x * (α) )t
≠ 0 para todo α∈A ,
Jh (x * (α) )
Θ

entonces existen las funciones x*(α) y λ*(α), solución y multiplicador óptimos,
obtenidas de las condiciones de K-T y además son funciones diferenciables en A.
Demostración:
H ≠ 0 permite aplicar el teorema de la función implícita al sistema de
ecuaciones de K-T, lo que garantiza la existencia de las funciones implícitas
x*(α), λ*(α) y su diferenciabilidad en A.
Nótese también que se trata sólo de una condición suficiente de existencia y
diferenciabilidad de las funciones solución óptima y multiplicador óptimo para el
caso de problemas diferenciables. En el ejemplo 8.1, la matriz hessiana de la función
objetivo orlada con la matriz jacobiana de las restricciones es singular y, sin
embargo, las funciones obtenidas son diferenciables ∀M > 0.

3

La estricta cuasiconcavidad de la función objetivo se puede relajar a la exigencia de la estricta convexidad
de los conjuntos de nivel superior.
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Definición 8.2.- Dado el problema [PNLP] y x*(α) como el vector de funciones
solución óptima del mismo, se define la función de perturbación, función valor óptimo
o función envolvente 4, V:A→R, como V(α) = Sup. f(x,α) = f[x*(α),α].
h ( x ,α ) ≤ θ
x∈X

Si el supremo es finito entonces se sustituye la notación de Sup. por la de Máx.
El gráfico 8.1 muestra la función V(α), para el caso de una función valor óptimo
de un sólo parámetro, V: R→ R, y en ausencia de restricciones, justificando de esta
manera el nombre de función envolvente.
V(α)

f(x2, α)

f(x3, α)

f(x1, α)
V(α)
α
Gráfico 8.1.- V(α) función envolvente de todas las funciones f(x, α).
Proposición 8.3.- Continuidad de la función valor óptimo.
Si la función f(x,α) es continua en X compacto para todo α∈A, entonces V(α) es
continua en A.
Demostración:
Si f(x,α) es continua en X para todo α∈A verifica que

lim f ( y, β) = f ( x, α )
( y ,β) →( x ,α )

∀x ∈ X, ∀α ∈ A .

(1)

Si, además, X es compacto para todo α∈ A, se verifica el teorema de
Weierstrass para todo α ∈ A y existe un máximo y un mínimo finitos de
f(x,α) en X⊗A. Por tanto,
V(α) = Sup. f(x,α) = Max. f(x,α) = f[x*(α),α] ∀α∈A.
h ( x ,α ) ≤ θ
x∈X

h ( x ,α ) ≤ θ
x∈X

(2)

Por tanto, de (1) se tiene
4

En principio, tanto f como las funciones hi no tienen porque ser necesariamente diferenciables.
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Sup.  lim f ( y, β)  = Sup. f ( x, α ) ∀α ∈ A.
y
,
β
→
x
,
α
(
)
(
)

 h ( x ,α ) ≤ θ
h ( x ,α ) ≤ θ
x∈X

(3)

x∈X

De (2) y (3) se tiene





Max
.
f
(
y
,
β
)
. f ( x , α) ∀α ∈ A.
 = hMax
( y,β )→( x ,α ) h ( y,β)≤θ
( x ,α ) ≤ θ

x∈X
 y∈X

lim

(4)

De (4) se concluye la continuidad de V(α) en A

lim V(β) = V(α )

β →α

∀α ∈ A .

Proposición 8.4.- Concavidad de la función valor óptimo.
Si A y X son conjuntos convexos, f(x,α) es cóncava en X⊗A y h1(x,α) , … ,
hm(x, α) son todas cuasiconvexas en X⊗A, entonces V(α) es cóncava en A.
Demostración:
Sea x*(α) la solución óptima del [PNLP], se tiene
V(α1 ) = f[x*(α1), α1],
V(α2) = f[x*(α2), α2],
∀α1, α2∈A.
Como A es convexo,
γ1α1 + γ2 α2 ∈ A, ∀γ1, γ2 ≥ 0 tales que γ1 + γ2 = 1.
Evaluando la solución óptima para una combinación lineal convexa entre
α1 y α2, se tiene
V(γ1α1 + γ2 α2 ) = f [x*(γ1α1 + γ2 α2), γ1α1 + γ2 α2].
Como X también es convexo,
x = γ1x*(α1) + γ2 x*(α2) ∈ X, ∀γ1, γ2 ≥ 0 tales que γ1 + γ2 = 1.
Por la cuasiconvexidad de hi se tiene que
hi(x, α) ≤ Max. {hi[x*(α1), α1] , hi[x*(α2 ), α2 ]} ≤ 0, ∀i=1,2,…,m.
Por tanto, x pertenece a X y cumple las restricciones, lo que hace que sea
un punto factible del PNLP. Para α = γ1α1 + γ2α2, se tiene
f(x, α)= f(γ1x*(α1) + γ2 x*(α2), γ1α1 + γ2α2) = f[γ1(x*(α1), α1) + γ2 (x*(α2), α2)]
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Como se ha definido x*(α) = x*(γ1α1+γ2 α2) como la solución óptima para
dicho problema, se cumple
f(x, α) ≤ f[x*( γ1α1 + γ2α2), γ1α1 + γ2α2] = V(γ1α1 + γ2α2).
Además, la concavidad de f(x,α) implica que
f(x, α) ≥ γ1f[x*(α1), α1] + γ2 f[x*( α2), α2] = γ1V(α1) + γ2V(α2),
por lo que se deduce que
γ1V(α1) + γ2V(α2) ≤ V(γ1α1 + γ2α2), ∀α1, α2 ∈ A,
∀γ1, γ2 ≥ 0 tales que γ1 + γ2 = 1.
Lo que permite concluir que V es cóncava en A.
Ejemplo 8.1.- En el siguiente problema de maximización de la utilidad:
Max. U(x,y) = 5 x + 10 y,
10 x + 15 y ≤ M, x, y ≥ 0, M > 0,

s. a

se ha parametrizado la renta disponible. Los supuestos que garantizan la existencia de
funciones solución y multiplicador óptimos son:
- S convexo, cerrado y convenientemente acotado: El conjunto S es convexo
porque es un polítopo (intersección de tres semiespacios cerrados, 10x+15y≤ M,
x≥0, y≥0). Es cerrado porque es el resultado de la intersección de tres conjuntos
cerrados (incluye a todos sus puntos frontera). El conjunto S está acotado, pues todas
sus variables lo están, x ∈[0, M/10], y ∈[0, M/15].
- U(x,y) función continua, creciente y estrictamente cuasicóncava: La función
de utilidad es continua en R2 porque es lineal. Es también creciente, pues las dos
derivadas parciales son positivas para cualquier (x,y)∈R2, ∂U(x,y)/∂x = 5 >0;
∂U(x,y)/∂y = 10 >0. Sin embargo, la función U(x,y) como es lineal, es cóncava y
convexa a la vez, por lo que es cuasicóncava y cuasiconvexa a la vez, pero no es
estrictamente cuasicóncava. Puede comprobarse como no verifica la definición de
estricta cuasiconcavidad.
Para los puntos (x0,y0) = (10,5); (x1,y1) = (20,0), y γ1=0’5, γ2=0’5, se tiene:
U(x0,y0) = U(x1,y1) = 100,
U[γ1(x0,y0)+ γ2(x1,y1)]= U[γ1x0 + γ2x1, γ1y0+ γ2y1]=U(15, 2’5)=100.
Luego no se verifica que
U[γ1x0 + γ2x1, γ1y0+ γ2y1] > Min. {U(x0,y0)+U(x0,y0)},
∀γ1, γ2>0 /γ1+ γ2 =1 ; ∀(x0,y0) ≠ (x1,y1).
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Por tanto, al no verificarse la proposición 8.1 por no ser estrictamente
cuasicóncava, no se puede asegurar que exista una única imagen para cada valor de
M, es decir, no se puede asegurar que exista una correspondencia unívoca entre la
renta disponible, por una parte, y el valor de las variables y el multiplicador en el
óptimo. Sin embargo, por las propiedades de las funciones del problema se cumple
el teorema de Weierstrass y el teorema Local-Global para cualquier valor de la renta
disponible, M > 0. Además, el conjunto de oportunidades es convexo y su interior es
no vacío para todo M>0, pues basta tomar un punto (x,y) tal que 0<x<M/10,
0<y<M/15, para tener un punto interior de S. Se cumple, por tanto, la hipótesis de
cualificación de restricciones de Slater. Por todo esto, las condiciones de K-T son
condiciones necesarias y suficientes de máximo global. Se puede obtener las
funciones solución óptima y las funciones multiplicador óptimo a partir del problema
parametrizado y sus condiciones de K-T.
La función lagrangiana planteada es L(x,y,λ) = U(x,y) + λ[M-10x-15y], con las
condiciones de K-T siguientes:
∂L(x,y,λ)/∂x ≤ 0; x ≥ 0; x [∂L(x,y,λ)/∂x] = 0 →5-10λ≤0; x ≥ 0; x[5-10λ]= 0;
∂L(x,y,λ)/∂y ≤ 0; y ≥ 0; y [∂L(x,y,λ)/∂y] = 0 →10-15λ≤0; y ≥ 0; y[10-15λ]= 0;
λ ≥ 0;
10x + 15 y ≤ M;
λ[M-10x-15y] = 0.
De las ecuaciones se obtienen tres puntos, (0,0,0), (0, M/15, 2/3) y
(M/10,0,1/2). El único punto que verifica el resto de condiciones de K-T es el punto
(0,M/15,2/3), por tanto, como entre los puntos de K-T está el máximo global del
problema y sólo hay un punto que las verifica, éste será la única solución, por lo que
sí existe correspondencia unívoca, es decir, funciones solución óptima y
multiplicador óptimo y son:
(x*(M), y*(M)) = (0, M/15),

λ*(M) = 2/3.

La función de perturbación o función de valor óptimo se obtiene tras sustituir
estas funciones solución en la función objetivo del problema parametrizado:
V(M) = 5 (0) + 10 (M/15) = 2M/3.
Esta función es continua y cóncava por ser lineal respecto a M, pero estas
propiedades ya se conocían de antemano, pues se verifican para este problema los
supuestos de las proposiciones 8.3 y 8.4. Sin embargo, pese a que no se verifican las
hipótesis de la proposición 8.2, las funciones solución y multiplicador óptimos son
diferenciables por ser lineales respecto a M. La matriz hessiana de L(x,y,λ) es

482

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Análisis de sensibilidad en programación no lineal

HL( x, y, λ ) (α )

0
− 10
 0


= 0
0
− 15 .


0 
 − 10 − 15

Su determinante es nulo para cualquier valor de M.
8.2.2.- Función de perturbación y dualidad lagrangiana
En el caso de que los únicos parámetros que se consideren en el análisis de
sensibilidad sean los términos independientes de las restricciones se puede establecer
relación entre la función de perturbación y la solución de los problemas primal y dual.
El problema PNLP queda así planteado:
Max. f(x)
s. a

h(x) = g(x)-b ≤ α,

[PNLPb]

con x ∈X ⊆ Rn, α∈A⊆Rm, f: Rn→ R, h: Rn→ Rm, b∈ Rm, X convexo .
La función de perturbación de este problema primal es
V(α) = Supremo{f(x)/ h(x) ≤ α, x∈X}.
Para α = θ, la función de perturbación proporcionará el valor óptimo del
problema primal. Al conjunto de valores α∈A para los que la función de perturbación
proporciona una solución factible se le representa por
Y = {α∈A / ∃x∈X tal que h(x) ≤ α}.
En la práctica, cuando se procede a efectuar un análisis de sensibilidad o un
análisis paramétrico se establece un conjunto de valores de los parámetros que
garantice la factibilidad del problema parametrizado, por lo que Y coincide con A.
La relación entre la función de perturbación y la solución del problema dual y del
problema primal viene dada por el siguiente teorema.
Teorema 8.1.- Condición necesaria y suficiente de gap de dualidad nulo.
Sea el PNLPb y V(α) tal que tome un valor finito en α = θ, es decir, que el
problema primal tenga solución finita. Las soluciones del problema primal y del
problema dual coinciden si y sólo si la función de perturbación de los términos
independientes, V(α), es semicontinua superiormente en α = θ.5
5

La demostración de este teorema se basa en las condiciones para que V(α) sea semicontinua
superiormente en α=θ. Estas condiciones son que X sea un conjunto cerrado; f(x), g(x) continuas en X;
f(x*) finito y el conjunto {x∈X / g(x)≤θ, f(x) ≤ k} sea acotado, convexo y no vacío para cualquier k ∈R
tal que k ≤ V(θ).
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Para el caso de un problema parametrizado PNLPb de minimización, la función
de perturbación debe ser semicontinua inferiormente en α = θ.
El siguiente teorema también recoge una condición para la inexistencia de desfase
de dualidad relacionada con la función de perturbación. Si el problema primal tiene
solución finita, la existencia de un PSL, es decir, de una solución de los problemas
primal y dual coincidente, es equivalente a la existencia de un hiperplano soporte para
el hipógrafo de la función de perturbación de los términos independientes en el punto
(θ,V(θ)).
Teorema 8.2.- Condición necesaria y suficiente de PSL.
Sea el PNLPb y V(α) tal que tome un valor finito en α = θ, es decir, que el
problema primal tenga solución finita en x*. Entonces (x*, λ*) es un PSL de la función
lagrangiana L(x, λ) = f(x) + λt [b-g(x)] si y sólo si
V(α) ≤ V(θ) - λt α

∀α∈HV.

Es decir, si y sólo si, el hiperplano z = V(θ) - λt α es un hiperplano soporte del
hipógrafo de V en el punto (θ, V(θ)), HV = {(α, z)/z ≤ V(α), α∈Y}.6
Para un problema de minimización, se exige que el hiperplano z sea un hiperplano
soporte del epígrafo de V en el mismo punto, (θ,V(θ)).
En los problemas que verifican los supuestos del teorema de dualidad fuerte no
existe desfase de dualidad y puede comprobarse que la función de perturbación es
semicontinua superiormente, para los de maximización, o semicontinua
inferiormente para los de minimización. En concreto, para el ejemplo 8.1, la función
de perturbación de los términos independientes es semicontinua superiormente en
M= 0 por ser continua, al ser lineal.
8.2.3.- Teoremas de la envolvente
Teorema 8.3.- Teorema de la envolvente.
Sea x*(α) y λ*(α) la solución óptima al [PNLP] y sea V(α) la función valor
óptimo del [PNLP] correspondiente a dicha solución óptima. Si se verifican las
siguientes hipótesis:
•

α ∈ A ⊆ Rk, donde A es abierto y convexo,

•

X es convexo,

6

La demostración de este teorema para el caso de un problema primal de minimización con restricciones
de igualdad y de desigualdad está recogido en Bazaraa, M.S. y otros (1993), pp.212-213.
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•

f es al menos de clase C1, cóncava o, en su caso, cuasicóncava y no
estacionaria en X, y h1, …, hm son al menos de clase C1 y cuasiconvexas en X,

•

S ≠ ∅ [∃x ∈ X tal que h(x,α) ≤ θ] ∀α ∈ A ,

•

x*(α) y λ*(α) son vectores únicos ∀α ∈ A,

•

x*(α) y λ*(α) son funciones de clase C1 y V(α) es de clase C2 en A.

Entonces ∀ ℓ = 1, 2, … , k, se cumple que

∂V(α ) ∂L( x * (α ), λ * (α ), α )
=
.
∂α ℓ
∂α ℓ
Demostración:
Dado que la función de perturbación es V(α) = f[x*(α),α], y que las
funciones son diferenciables, el primer término y el segundo término de la
ecuación quedan:
*
∂V(α) n  ∂f [x * (α), α] ∂x j (α)  ∂f [x * (α), α ]
=∑
+
∂α ℓ
∂x j
∂α ℓ 
∂α ℓ
j=1 



(5)

*
∂L[x * (α), λ * (α), α ] n ∂L[x * (α), λ * (α), α] ∂x j (α)
=∑
+
∂α ℓ
∂x j
∂α ℓ
j=1

∂L[x * (α), λ * (α), α ] ∂λ*i (α) ∂L[x * (α), λ * (α), α ]
+
∂λ i
∂α ℓ
∂α ℓ
i =1
m

+∑

(6)

Los elementos de estos sumatorios verifican:

∂h ( x * (α), α)
 ∂L[x * (α), λ * (α), α] ∂f [x * (α), α]
=
− λ * (α )

∂
x
∂
x
∂x j

j
j

 ∂L[x * (α), λ * (α), α] = h ( x * (α), α)
∀i = 1, 2,⋯ , m
i

∂λ i

∀j = 1,2, ⋯ , n

∂L[x * (α), λ * (α), α ] ∂f [x * (α ), α ]
∂h[x * (α ), α ]
=
− λ * (α )
∂α ℓ
∂α ℓ
∂α ℓ

(7)
(8)

La solución x*(α), λ*(α), por los supuestos del teorema, debe satisfacer
las condiciones de holgura complementaria:
λ*i(α) [hi(x*(α),α)] = 0

∀i = 1, 2, …m.
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Si se deriva dicha expresión con respecto a los parámetros, se tiene que
para todo i = 1, 2, …m

h i [x * (α), α]

 n ∂h [x * (α), α ] ∂x *j (α) ∂h j [x * (α), α]
∂λ*i (α) *
=0
+ λ i ( α ) ∑ i
+
∂α ℓ
∂x j
∂α ℓ
∂α ℓ
 j=1


Despejando,

 n ∂h [x * (α), α] ∂x *j (α) 
=
λ*i (α) ∑ i
∂x j
∂α ℓ 
 j=1

= h i [x * (α), α]

∂λ*i (α) *
∂h [x * (α), α]
+ λ i (α ) i
∂α ℓ
∂α ℓ

Sumando estas ecuaciones ∀i = 1, 2, …m, queda :

λ * (α )

*
∂h [x * (α ), α ] ∂x j (α )
=
∂x j
∂α ℓ

m 
∂λ* (α )
∂h [x * (α ), α ]
= ∑  h i [x * (α ), α ] i
+ λ*i (α ) i

∂α ℓ
∂α ℓ

i =1 


(9)

Si se sustituye (7), (8) y (9) en (6), se tiene

∂ L [x * ( α ), λ * ( α ), α ]
=
∂α ℓ

 ∂ f [x * ( α ), α ] ∂ x * ( α )  ∂ f [x * ( α ), α ]
j
+
∑ 
∂x j
∂α ℓ 
∂α ℓ
j=1


n

Por tanto, ha quedado demostrado que (5) = (6).
Nota 1.- Generalmente, A es Rk++, X es Rn o Rn+ aunque suele suponerse abierto.
Nota 2.- Algunas de las hipótesis pueden relajarse. Así, si las funciones
implicadas no son diferenciables para un α ∈ A, se obtiene un resultado más general: la
subdiferencial de la función valor óptimo coincide con la subdiferencial de la función
lagrangiana respecto a los parámetros, ∂V(α) = ∂αL. No obstante, el enunciado de las
hipótesis del teorema está en función de los resultados que se pretenda obtener.
Nota 3.- En el caso particular de la sensibilidad de V(α) respecto de los términos
independientes, bi, se obtiene que la subdiferencial de la función valor óptimo coincide
con la función multiplicador óptimo, ∂bV(α) = λ*(α), dado que V(α) no tiene porque
ser diferenciable. Ahora bien, si existe ∂V(α)/∂bi , entonces se obtiene
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∂V(α) ∂L[x * (α) , λ * (α) , α ]
=
= λ i * (α) ,
∂b i
∂b i
donde λi*(α) es el multiplicador asociado a la restricción i-ésima que verifica las
condiciones de K-T en α ∈ A. En consecuencia, para problemas de maximización,
V(α) es no decreciente en bi si la restricción es de tipo ≤ y es no creciente en bi si la
restricción es de tipo ≥.
En la sección 8.4 se muestran las implicaciones del teorema de la envolvente
sobre la dualidad en algunos problemas económicos de optimización.
Ejemplo 8.2.- Puede comprobarse que el ejemplo 8.1 verifica los supuestos del
teorema de la envolvente, pues:
•

A = (0,∞) es un conjunto abierto y convexo, por tratarse de un intervalo
abierto.

•

S = {(x,y)∈R2/10x+15y≤M; x ≥ 0, y ≥ 0} es un conjunto cerrado y convexo,
como ya se ha justificado en el ejemplo 8.1.

•

U(x,y) ∈ C1(S) por ser lineal y g(x,y)=10x+15y también lo es.

•

U(x,y) y g(x,y) son cuasicóncavas y cuasiconvexas en S ∀M >0 por ser
lineales.

•

U(x,y) y g(x,y) son no estacionarias en S:
∇U(x,y) = (5,10) ≠ (0,0); ∇g(x,y) = (10,15) ≠ (0,0) ∀(x,y) ∈ S.

•

Los vectores (x*(M), y*(M)), λ*(M) son únicos, por lo visto ya en el ejemplo
8.1.

•

Las funciones x*(M) = 0, y*(M)= M/15, λ*(M), son funciones de clase C1 en
A y V(M) es de clase C2 en A, al menos, por ser funciones lineales respecto a
M.

•

S ≠ {∅} ∀M∈A, pues siempre se puede encontrar un punto (x,y) / x, y >0,
10x+15y < M, es decir, 0 < x < M/10; 0 < y < M/15.

∂V (R ) 2
= . Coincide esta derivada con la función
∂M
3
multiplicador óptimo de λ*(M) obtenido en el ejemplo 8.1. Si varía el presupuesto
disponible en una unidad, la utilidad máxima variará en 2/3 unidades.
Por tanto, se cumple que

Las derivadas parciales de segundo orden son de gran interés ya que muestran el
grado de respuesta de las funciones óptimas a cambios en los parámetros. En relación a
esto, se recoge a continuación un teorema y un Lema con aplicaciones directas en
Economía.
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Dado un PNLP de maximización en donde existen variables de decisión que en el
corto plazo se comportan como parámetros del modelo, pero que en el largo plazo se
comportan como variables, la función valor con las restricciones adicionales dadas por
la consideración de esas variables cuasifijas, z, es V(z, α), y se demuestra que
V(z,α*+∆α) ≤ V(α*+∆α). Cuando las funciones del PNLP son de clase C2 en α* esta
desigualdad se traduce en

∂ 2 V(z, α*)
∂α ℓ2

≤

∂ 2 V(α*)
∂α ℓ2

.

Es decir, en un entorno de α* las variaciones en la pendiente son más rápidas en
la función valor óptimo de corto plazo que en la de largo plazo, ya que el grado de
concavidad de esta última es menor. Dicho de otro modo, la función valor máximo en
el largo plazo es al menos tan cóncava como la de corto plazo en el punto en el que las
dos son tangentes. Gráficamente, para el caso de un único parámetro, α > 0, la idea es:

V(α)

V

V(z,α)
α

α*

Gráfico 8.2.- Ejemplo gráfico del teorema generalizado de la envolvente.
Teorema 8.4.- Teorema generalizado o de segundo orden de la envolvente.
Si se verifican las hipótesis del teorema de la envolvente, teorema 8.3, la función
de perturbación que depende de dos tipos de parámetros a corto plazo, V(z,α) es
también de clase C2 y si para un α* determinado se cumple que V(α*)=V(z,α*),
entonces ∀ℓ se tiene que

∂V(α*) ∂V(z, α*)
=
, y que
∂α ℓ
∂α ℓ
∂ 2 V(α*)
∂ 2α ℓ

≥

∂ 2 V (z, α*)
∂ 2αℓ

.

Se demuestra a partir del desarrollo de Taylor para funciones de clase C2.
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Lema 8.1.- Principio de Le Châtelier-Samuelson.
Dado el [PNLP], el efecto compensado de una variación en un parámetro sobre el
valor óptimo de una variable de decisión no es mayor con restricciones adicionales que
sin ellas
∂xR/∂α ≤ ∂x/∂α.
El principio fue formulado heurísticamente por Le Châtelier, químico francés que
estudió el equilibrio termodinámico, y reformulado matemáticamente por Samuelson en
sus Fundamentos del Análisis Económico (1947, 1ª Edición) y en trabajos posteriores.
La demostración se realiza a partir del teorema de la envolvente. Samuelson, al
aplicarlo al análisis económico, obtuvo dos interesantes resultados:
- La elasticidad de la demanda de factores y de la oferta de bienes es mayor en el
largo plazo que en el corto plazo.
- La elasticidad de la demanda compensada (función de demanda hicksiana) del
consumidor es menor con racionamiento de bienes que sin él.
Ejemplo 8.3.- Sea el siguiente problema de minimizar costes
Min. C = wt x
(x0, x) ∈X(z),

s. a

donde X(z) es el conjunto de posibilidades de producción con restricciones a corto
plazo.
A corto plazo, la función de costes óptima es función del nivel de producción
mínimo x0; de los precios de los factores no fijos, w; así como de los factores cuasifijos,
z, es decir, de los factores que permanecen fijos en el corto plazo, pero cambian en el
largo plazo. La expresión es C(w, z, x0) = wtx*(w, z, x0)
Mientras que la función de coste óptimo en el largo plazo es:
C(w,r, x0) = C(w, z*(w, x0), x0) = wt x*(w,r, x0) + r z*(w,r, x0),
donde r es el vector de precios de los factores cuasifijos.
El problema de minimizar costes en el corto plazo es:
Min. C = wt x
s. a

f(x,z) ≥ x0,
x ≥ θ,

x, w ∈Rn, z ∈Rk.
Su solución es [x*(w,z, x0), λ*(w,z, x0)].
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El problema en el largo plazo es
Min. C = wt x + rt z
f(x,z) ≥ x0,

s. a

x ≥ θ, z ≥ θ,
w, x ∈Rn, r, z ∈Rk.
Su solución es [x*(w,r,x0), z*(w,r,x0), λ*(w,r,x0)]. Es obvio que coinciden las
soluciones de ambos problemas dados unos valores de los parámetros del modelo
(w,r,x0):
x*(w,r,x0) = x*(w, z*(w, r, x0), x0),
λ*(w,r,x0) = λ*(w, z*(w, r, x0), x0).
Suponiendo que se verifican las hipótesis del teorema de la envolvente, se puede
concluir que

∂C( w , x 0 ) ∂C[w , r, x 0 , z * ( w , r, x 0 )]
=
+
∂x 0
∂x 0

k  ∂C[w , r , x , z * ( w , r , x )] ∂z ( w , r , x ) 
0
0
s
0
.
+ ∑ 

∂z s
∂x 0
s =1 


Como resulta que z* es la elección óptima de factores fijos para un nivel de
producción x0, se tiene que

∂C( w , r, x 0 , z*)
= 0, ∀s = 1, 2, ⋯ , k.
∂z s
En consecuencia,

∂C( w , x 0 ) ∂C[w , x 0 , z * ( w , x 0 )]
=
.
∂x 0
∂x 0
Además, dado que se trata de un problema de minimización de costes, por el
teorema generalizado de la envolvente se concluiría que

∂ 2 C( w , x 0 )
∂x 02

≤

∂ 2 C[w , x 0 , z * ( w , x 0 )]
∂x 02

.

Al mismo tiempo se puede deducir derivando respecto a los precios de los
factores las funciones solución óptima x*(w,r,x0) = x*(w,z*(w,r,x0),x0), y multiplicador
óptimo λ*(w,r, x0) = λ*(w, z*(w, r, x0), x0) obteniendo
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∂x *j ( w , r, x 0 )
∂w j

=

∂x *j ( w , z*, x 0 )
∂w j

k  ∂x * ( w , z*, x ) ∂z * ( w , r , x ) 
∂x *j ( w , z, x 0 )
j
0
s
0 
+ ∑
≥
,


∂z s
∂w j
∂w j
s =1 

∀j = 1,2,⋯ , n.

∂λ * ( w , r, x 0 ) ∂λ * ( w , z, x 0 )
.
≥
∂x 0
∂x 0
Los términos del sumatorio son no negativos si xj y zs son factores
complementarios, que en funciones de producción es lo habitual. Si fueran sustitutivos,
entonces dichos términos serían no positivos. Puede constatarse en esta expresión cómo
se verifica el principio de Le Châtelier-Samuelson, pues el efecto compensado de una
variación en un parámetro sobre el valor óptimo de una variable de decisión es menor
en el corto plazo que en el largo, es decir, con restricciones adicionales impuestas por
la existencia de factores cuasifijos que sin ellas.
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8.3.- ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN ECONOMÍA
El Análisis de Sensibilidad en Economía se conoce como Estática Comparativa o
Dinámica Comparativa según se trate de modelos estáticos o de modelos dinámicos.
Las obras Valor y Capital de Hicks (1939, 1ª Edición; 1946, 2ª Edición) y
Fundamentos del Análisis Económico de Samuelson (1947, 1ª Edición) son las
pioneras en la materia. Una breve introducción a la estática comparativa clásica se
muestra a continuación, mientras que la siguiente sección trata del enfoque moderno de
la estática comparativa. Éste es mucho más amplio, pues relaciona varios problemas
económicos referidos a un mismo agente decisor, estudiando las relaciones de dualidad
existentes entre dichos problemas.
En general, la estática comparativa clásica parte del problema de programación
clásica parametrizado
Max. f(x, c)
h(x, a, b) ≡ g(x , a) - b = θ.

s. a
2

Si f y h son de clase C , y del sistema
∇xL = θ,
∇λL = h(x, α) = θ,
se obtiene x*(α) y λ*(α) como funciones vectoriales diferenciables7 respecto de
α≡(a,b,c), se tiene que
∇xL(x*(α), λ*(α) , α ) = θ,
∇λL(x*(α), λ*(α) , α ) = h(x*(α), α) = θ.
Si se deriva totalmente dicho sistema respecto del vector de parámetros α∈A⊆Rk,
donde A es abierto y convexo, se obtiene el siguiente sistema matricial:

 H xx L * H xλ L * J α x * (α )   H xα L *
 H L * H L * J λ * (α ) +  H L * = Θ
λλ
 λx
 α
  λα 
en el que:
•

HxxL* es una matriz
∂ 2 L( x * (α ), λ * (α ), α )
,
∂x j ∂x p

hessiana

nxn

cuyas

componentes

son

7

En un sistema de ecuaciones no lineal, si ∀i se tiene que cada función que determina una ecuación del
sistema, fi(x,α), es de clase C2, entonces xi = xi(α*) es de clase C1 en un entorno de α*.
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∂ 2 L( x * (α ), λ * (α ), α )

•

HλxL* es una matriz mxn cuyas componentes son

•

HxλL* es una matriz nxm cuyas componentes son

•

HλλL* es una matriz
∂ 2 L( x * (α ), λ * (α ), α )
,
∂λ i ∂λ s

•

Jαx*(α) es la matriz jacobiana de orden nxk cuyas componentes son

•

Jαλ*(α) es la matriz jacobiana de orden mxk cuyas componentes son

•

HxαL es la matriz de orden nxk cuyas componentes son

•

HλαL es la matriz de orden mxk cuyas componentes son

•

Θ es la matriz nula de orden (n+m)xk.

hessiana

∂λ i ∂x j
∂ 2 L( x * (α ), λ * (α ), α )
∂x j∂λ i

mxm

cuyas

,

,

componentes

son

∂x j * (α )
∂α ℓ

,

∂λ i * (α )
,
∂α ℓ

∂ 2 L( x * (α ), λ * (α ), α )

,

∂x j∂α ℓ
∂ 2 L( x * (α ), λ * (α ), α )
∂λ i ∂α ℓ

,

Como

∂ 2 L( x * (α ), λ * (α ), α )
∂λ i ∂x j

=

∂ 2 L( x * (α ), λ * (α ), α )
∂x j∂λ i

=

∂h( x * (α ), λ * (α ), α )
∂x j

,

entonces
HxλL* = Jxh(x*(α), λ*(α), α),
HλxL* = [Jxh(x*(α), λ*(α), α)]t,
siendo Jxh* la matriz jacobiana y [Jxh*]t su traspuesta.
Además, como

∂ 2 L( x * (α ), λ * (α ), α )
∂λ i ∂λ s

= 0,

∀i, s ∈{1, 2, …, m},

se obtiene que HλλL* = Θ, matriz nula de mxm.
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Dado que las incógnitas del sistema matricial planteado son

∂x j * (α )
∂α ℓ

,

resolviéndolo se obtiene

 ∂x 1 * (α)
 ∂α
1

⋮

 ∂x n * (α)
 ∂α
 ∂λ *1(α)
 1
 ∂α1

⋮
 ∂λ * (α)
m

 ∂α1

⋯
⋱
⋯
⋯
⋱
⋯

∂x 1 * (α) 
∂α k 
⋮

∂x n * (α) 
−1
∂α k   H xx L * J x h *  H xα L *
=
.
∂λ 1 * (α)   J x h *t
Θ   H λα L *
∂α k 

⋮
∂λ m * (α) 

∂α k 

Esta es la ecuación fundamental de la estática comparativa clásica, que también es
válida para un problema de PNL bajo determinado supuestos, como puede ser asumir
que x*(α) > θ y λ*(α) > θ en un PNL con condiciones de no negatividad en todas las
variables y con restricciones de tipo menor o igual, h(x,a,b) ≡ g(x,a) - b ≤ θ.
Ejemplo 8.4.- Dado el problema de comportamiento óptimo del consumidor
Max. U(x1,x2) = x1x2
s. a

p1x1+p2x2 = M,

siendo p1 > 0, p2 > 0 y M > 0.
La solución óptima a dicho problema mediante programación clásica proporciona
x1* = M/2p1, x2* = M/2p2, y λ* = M/2p1p2, siendo el valor óptimo de la función
objetivo U*= x1*x2* = M2 /4p1p2 Como se ve, la solución óptima consiste en tres
funciones que dependen de p1, p2, y de M. Por lo tanto, se puede obtener directamente
la sensibilidad de dicha solución óptima a los parámetros del modelo calculando las
respectivas derivadas parciales. No obstante, puede comprobarse que la aplicación de
la ecuación fundamental de la estática comparativa clásica anteriormente obtenida
conduce al mismo resultado. Así,

 ∂x 1*

∂p 1
 *
∂
x
 2
∂p 1

 ∂λ*
∂p 1
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∂x 1*
∂x *2
∂λ

∂p 2
∂p 2

*

∂p 2


∂M 

∂x *2

∂M  =

∂λ*
∂M 

∂x 1*

 0
 1

− p 1

1
0
−p2

− p1 
− p 2 
0 

−1

0
0
− λ *
 0
− λ * 0 =

 − x 1* − x *2 1
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 0
=  1
− p 1
p 2
 2p1

=  − 12
 1
 2p1


−p1 
− p 2 
0 

1
0
−p2
−1
p1
1

− 1 − M

2 p1p 2


0

 −M
2 p1


0
− M 2p p
1 2
− M 2p
1

 M
2 p 1  − 2 p 1p 2

1
0
2p 2  

 M
1
2 p 1 p 2   − 2 p 1

1

2

2p 2
2p 2

 M
 − 2p 2
1

= 
0

− M 2
2p1 p 2


0
−M
−M

2 p 22

2 p 1 p 22

0

0 =

1


0
− M 2p p
1 2
− M 2p
2

0

0 =

1



2p1 

1
2p 2  .

1

2 p1p 2 

1

Ejemplo 8.5.- Otro ejemplo simple de análisis de sensibilidad o estática
comparativa en Economía es el estudio de las pendientes de las curvas de costes medios
y costes marginales. Si se toma como referencia el problema básico de minimización de
costes [COSTES]
Min. C = wt x
s. a

f(x) ≥ x0,
x ≥ θ,

donde w > θ es el vector de precios de los factores productivos, y x0 > 0 es el nivel
objetivo mínimo de producto.
La solución óptima a dicho problema consiste en la demanda condicionada de
factores productivos, x* = x*(w, x0) y en el valor marginal de la producción mínima,
λ*=λ*(w, x0), que como puede observarse dependen ambos de los valores (w, x0). En
este contexto, el análisis de sensibilidad hace referencia a la determinación de

∂x *j ∂x *j
;
∀i, j = 1, 2, …, n.
∂w i ∂x 0
Del mismo modo el valor óptimo de la función de coste total depende de (w, x0).
En efecto, C(w, x0) = wt x*(w, x0), y, por lo tanto, se tiene que el estudio de las
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pendientes de las curvas de costes medios (CMe) y costes marginales (CMa) son
ejercicios de estática comparativa, pues
CMe(w,x0) =

C(w, x 0 )
∂C(w, x 0 )
, CMa(w,x0) =
.
x0
∂x 0

Un análisis más completo y moderno, relacionado con otros problemas de
optimización de la empresa, se describe en el epígrafe 8.4.2.
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8.4.- RELACIONES DE DUALIDAD EN EL ANÁLISIS
ECONÓMICO
Cuando se habla de dualidad en el análisis económico se trata de relacionar
problemas económicos referentes a una misma unidad de estudio con la característica
de que conducen a la misma solución. En el capítulo anterior se ha anticipado alguno
de los problemas duales tratados en esta sección, aunque en los siguientes epígrafes no
sólo se va a incidir en el dual económico correspondiente, sino también en el problema
resultante de considerar la función objetivo original como una función dependiente de
los parámetros del modelo, teniendo en cuenta todos los conceptos relacionados con el
análisis de sensibilidad recogidos en la sección 8.2. Las funciones de los distintos
problemas se va a suponer que son bien comportadas de tal manera que las funciones
de perturbación sean diferenciables.
8.4.1.- Dualidad en la Teoría del Consumidor
El problema del comportamiento óptimo del consumidor es un problema de
maximización de la utilidad, [UTIL].
El problema primal es
Max. U(x)
s. a

pt x ≤ M,
x ≥ θ.

El problema dual económico es el problema de minimización del gasto
Min. G(x) = ptx
s. a

U(x) ≥ U,
x ≥ θ.

La solución al primer problema consiste en las funciones de demanda
marshallianas, x*(p,M), dependientes de los precios y de la renta disponible. La
solución al segundo problema consiste en las funciones de demanda hicksianas,
x*=x*(p,U). La función valor en el primer caso es la función indirecta de utilidad,
V(p,M). Bajo las hipótesis comunes sobre las funciones del problema recogidas en el
epígrafe 5.6.1 esta función indirecta de utilidad cumple las siguientes propiedades:
- es continua,
- es no creciente respecto a los precios de los bienes, p, y no decreciente respecto
a la renta disponible, M,
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- es cuasiconvexa, al menos, en el conjunto de precios de los bienes,
- es homogénea de grado 0 en (p, M),
- si se verifican los supuestos del teorema de la envolvente, se tiene que

∂V(p, M) ∂L[x * (p, M) , λ * (p, M) , p, M ]
=
= λ * (p, M) ,
∂M
∂M
y

∂V(p, M)
∂V(p, M)
= −λ * (p, M) x j * (p, M) = x j * (p, M),
∂p j
∂M

lo que da lugar a la llamada identidad de Roy:

∂V(p, M) ∂V(p, M)
+
x j * (p, M) = 0.
∂p j
∂M

En el segundo caso, la función valor es el gasto óptimo restringido, E(p,U), cuyas
propiedades son:
- no decreciente respecto a p,
- homogénea de grado 1 en p,
- cóncava en p,
- continua,
- Lema de Shephard:

x j * ( p, U) =

∂E( p, U)
, ∀j=1, 2, …, n.
∂p j

Otro resultado de dualidad entre ambos problemas es la ecuación de Slutsky,
justificado matemáticamente mediante el teorema de la envolvente:

∂x *j (p, U)
∂p i

=

∂x *j (p, M )
∂p i

+

∂x *j (p, M )
∂M

x *i (p, M), ∀i,j =1, 2, …, n.

A partir de la ecuación de Slutsky se obtiene

∆x *j ≅

∂x *j (p, U )
∂p i

∆p i =

∂x *j (p, M )
∂p i

∆p i +

∂x *j (p, M)
∂M

x *i (p, M)∆p i .

Este resultado expresa cómo la variación en la demanda de un bien en respuesta a
la modificación en el precio de otro bien se descompone como la suma del efecto
sustitución y del efecto renta.
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Si en el problema dual de minimización del gasto se toma
U=V(p,M)≡U(x*(p,M)) y en el problema primal de maximización de la utilidad se
toma M=E(p,U)≡ptx*(p,U), ambos problemas tienen la misma solución,
x*(p, M) = x*(p,U).
Además, siendo µ* el vector de multiplicadores óptimos del problema de
minimización del gasto (problema dual), a partir de dichas relaciones mediante el
análisis de sensibilidad se demuestra que
λ*(p, M) = 1/µ*(p,U),
V(p, M) = E-1(p,U).
De hecho, siendo L la correspondiente función lagrangiana,

∆V
∆L
≅
=λ
∆M ∆ M
∆E ∆ L
≅
=µ.
∆U ∆ U
Si se considera la coincidencia del gasto y la renta, E = M, y de los valores de la
función de utilidad directa y de la función de utilidad indirecta, U = V, entonces

∆E ∆ M 1
=
= =µ.
∆U ∆V λ
Ejemplo 8.6.- Del problema de comportamiento óptimo del consumidor con la
función de utilidad siguiente:
U(x1,x2) = (x1+1)(x2+1),
se obtiene como solución del problema primal:
x1*(p1,p2,M) =

M + (p 2 − p1 )
,
2p1

x2*(p1,p2,M) =

M + (p1 − p 2 )
,
2p 2

λ*(p1,p2,M) =

V(p1,p2,M) =

M + p1 + p 2
,
2p1p 2

( M + p1 + p 2 ) 2 ,
4 p1p 2
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y como solución del problema dual:

 p 
x1*(p1,p2,U) =  U 2 
 p1 

1/ 2

 p 
x2*(p1,p2,U) =  U 1 
 p2 

1/ 2

− 1,

−1,

p p 
µ*(p1,p2,U) =  1 2 
 U 

1/ 2

,

E(p1,p2,U) = 2(p1p2U)1/2-p1-p2.
Para el caso de una función de utilidad tipo Cobb-Douglas puede comprobarse
que existe la siguiente relación entre la función de gasto y la función de utilidad directa:
E(p1,p2,U) = p1a p2b (a+b)U.
En general, la dualidad en la Teoría del consumidor consiste en relacionar las
cinco funciones implicadas por los dos problemas “duales”: Función de utilidad, U(x),
función de utilidad indirecta, V(p,M), función de gasto, E(p,U), funciones
marshallianas de demanda, xjM(p,M), ∀j=1,2,…,n, y funciones hicksianas de demanda,
xjH(p,U), ∀j=1,2,…,n. El siguiente gráfico muestra estas relaciones:

U(x)

Maximización Utilidad

Minimización Gasto

E-1(p,U)=U=V(p,M)
V(p,M)

E(p,U)
-1

V (p,M)=M=E(p,U)
V=U(x*)

Identidad de Roy

E = ∑p jx j *

Lema de
Shephard

j

x*(p,M)

x*(p,U)
Ecuación de Slutsky

Gráfico 8.3.- Dualidad en la Tª del Consumidor. Relaciones
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Basándose en esas relaciones, y partiendo de la hipótesis de que U(x) es una
función cuasicóncava, se plantea el problema de hallar dicha función a partir de V(p,M)
o de E(p,U). Para el primer caso, se normalizan los precios, rj = pj /M, y se considera
que al ser V una función homogénea de grado 0 se sigue que V(p,M) = V(r,1),
resultado desde el que es inmediato la obtención de U(x).
Ejemplo 8.7.- Dado el problema de comportamiento óptimo del consumidor con
una función de utilidad indirecta V(p,M) = M2/4p1p2, la función de utilidad directa se
puede llegar a conocer y toma la expresión U(x1,x2) = x1x2.
Al ser V(p,M) = M2/4p1p2 homogénea de grado 0 se tiene que V(p,M) = V(r,1).
Para determinar U(x1,x2) se resuelve el problema

MinV( r ,1) =
s. a

1
4 r1r2

r1x1+r2x2 ≤ 1,
r1, r2 > 0.

La solución del mismo, tras aplicar las condiciones de K-T, es r1 = 1/2x1 y
r2=1/2x2, que sustituida en la función objetivo resulta U(x1,x2) = x1x2.
Al problema de recuperar la función de utilidad U a partir del conocimiento de las
funciones de demanda marshallianas, x*, se le conoce como integrabilidad. Por
desgracia, no va a existir una única U asociada a cada x*, ya que cualquier
transformación monótona por composición de U puede obtenerse a partir de x*, siendo
difícil, cuando no imposible, identificar definitivamente a U. Aún más, para obtener
cualquier otra función a partir de x* se pasa por la resolución de un sistema de
ecuaciones en derivadas parciales. No obstante, existen condiciones suficientes para la
integrabilidad: x*(p,M) continua, diferenciable y homogénea de grado 0, que cumpla la
Ley de Walras, y que la matriz de sustitución S(p,M) sea simétrica y semidefinida
negativa ∀(p,M), siendo

S ij ( p, M) =

∂x j ( p, M)
∂p i

+

∂x j ( p, M)
∂M

xi .

Así, la recuperación de preferencias desde la función de gasto E(p,U) requiere
que ésta sea creciente en U, continua, diferenciable, no decreciente, homogénea de
grado uno y cóncava en p. Entonces,
V(U) = { x ∈ Rn+ / ptx ≥ E(p,U), ∀p > θ }.
Por otro lado, la recuperación de la función de gasto desde las demandas
marshallianas se puede realizar resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales en
derivadas parciales
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∂E(p)
= x1 (p, E(p)),
∂p1
∂E(p)
= x 2 (p, E (p)),
∂p 2
…

∂E(p)
= x n (p, E (p)),
∂p n
con condiciones iniciales p0 y E(p0) = M0.
8.4.2.- Dualidad en la Teoría de la Empresa
Otro caso de dualidad económica más complejo para el supuesto de una empresa
en mercados competitivos es el de minimización de costes y el de maximización de la
producción, donde las variables de decisión son las cantidades a emplear de los factores
productivos así como la cantidad a producir del único producto.
Sea el problema de maximización de la producción

Max. x 0

s.a (x 0 , x ) ∈ X,
donde X es el conjunto de planes de producción factibles o conjunto de oportunidades
de producción, dado por los puntos (x0, x)∈ R +n +1 tales que f(x) ≥ x0. El vector x
representa a los factores productivos, mientras que x0 es la cantidad mínima a producir
del producto.
X = {( x0, x) ∈ R +n +1 / f(x) ≥ x0}
Así, se define la función de producción como f(x) = Máximo{x0 /(x0, x)∈X},
suponiendo que se trata de una función real y continua sobre R +n , no decreciente y
cuasicóncava.
Sea el problema de minimización de costes
Min. C = wt x
s. a

f(x) ≥ x0,

x ≥ θ.

Si se define X(x0) ={x∈ R +n /(x0, x)∈X} como el conjunto de requerimientos de
factores productivos, al ser f(x) cuasicóncava este conjunto es, en la práctica, un
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conjunto de nivel superior, que es un conjunto convexo, por lo que el problema se
puede plantear como
Min. C = wt x
s. a

x∈ X(x0).

Definida la función de costes como C(w,x0) ≡ Mínimo{wtx/ x∈X(x0)}, sus
propiedades son:
- Es una función real y continua en w >0,
- es no negativa y C(w,0) = 0,
- es homogénea de grado 1 en w,
- es no decreciente tanto en w como en x0,
- es cóncava en w.
Una de las principales relaciones de dualidad se establece entre la función de
producción y la función de costes. En realidad se trata de formas equivalentes de
describir la tecnología de la empresa:
C(w, x0)≡ Máximo{wtx /f(x)≥ x0, x∈ R +n , x0 ≥ 0}
Si en vez de maximizar la producción se maximiza el ingreso bruto, se tiene
Max. I = p x0
s. a

f(x) ≥ x0,
x ≥ θ.

Es decir,
Max. I = p x0
s. a

(x0, x) ∈ X.

Si se define la función de transformación tecnológica, T: Rn+1→R, como
T(x0, x) ≡ f(x) - x0 ,
y se considera que la cantidad producida coincide con la vendida ,se puede definir la
función de ingreso bruto como I(p) ≡ Máximo {px0 / T(x0,x) = 0}, donde T(x0,x) = 0
recoge al conjunto de planes de producción eficientes.
El problema de minimización de costes y el de maximización del ingreso bruto
pueden resumirse en uno
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Max B = I - C = px 0 - w t x
s.a

f (x ) ≥ x 0 ,

x 0 ≥ 0, x ≥ θ.
La solución óptima a dicho problema determina la función de beneficios

{

}

Π(p,w) ≡ Max px 0 − w t x / ( x , x 0 ) ∈ X .
x,y

Si previamente se ha resuelto el problema de minimización de costes y se ha
obtenido la función de coste óptimo C(w, x0), entonces el problema de maximizar
beneficios queda reducido a
Max. p x0 – C(w, x0)
s. a

x0 ≥ 0.

Determinando x0*(p,w), se tiene que
Π(p,w) = p x0*(p,w)- C(w, x0*(p,w)).
Por otro lado, si previamente se ha resuelto el problema de maximizar la
producción el problema se reduce a
Max. pf(x) – wt x
s. a

x ≥ θ.

Determinando x*(p,w), se tiene igualmente que
Π(p,w) = pf(x*(p,w))-wt x*(p,w).
Se ha podido expresar la función de beneficio óptimo y la función de coste
óptimo a partir de la función de producción. Lo mismo se puede hacer con respecto a
las funciones solución óptima, cantidades a emplear de los factores productivos.
En resumen, en este caso se puede considerar hasta tres problemas duales: la
maximización de la producción sujeta a un presupuesto mínimo en costes; la
maximización del ingreso por ventas sujeto a la misma restricción y la maximización de
beneficios. Las funciones asociadas a una empresa en estos problemas son la función
de producción, f(x), la función de costes, C(w, x0), la función de beneficios Π(p,w), la
función de oferta de producto x0*(p,w) y las funciones de demanda de factores,
x*(p,w), así como las funciones de demanda condicionada de factores, x Cj ( w , x 0 ) ,
∀j=1, 2, …, n.
Si estas funciones verifican los supuestos del teorema de la envolvente:
- Para el problema estándar de minimización de costes se obtiene

504

FUNDAMENTOS DE OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA EN ECONOMÍA

Análisis de sensibilidad en programación no lineal

∂C( w , x 0 ) ∂L[x * (w, x 0 ) , λ * (w, x 0 ) , w, x 0
=
∂x 0
∂x 0

]

= λ * (w, x 0 ) > 0 ,

y el denominado Lema de Shephard que determina las funciones de demanda
condicionada de factores productivos:

∂C(w, x 0 ) ∂L[x * (w, x 0 ) , λ * (w, x 0 ) , w, x 0
=
∂w j
∂w j

]

= x Cj (w, x 0 ), ∀j ∈{1,⋯, n} .

- Para el problema de maximización de la función de beneficios
Π(p,w) = p x0*(p,w)-wt x*(p,w),
se obtiene el Lema de Hotelling que determina las funciones de oferta de producto y de
demanda de factores productivos:

∂Π (p, w )
= x *0 (p, w ),
∂p
∂Π( p, w )
= − x j * ( p, w ), ∀j = 1,2, ⋯ , n.
∂w j
El siguiente gráfico muestra las relaciones entre los tres problemas duales, las
funciones que intervienen y los resultados debidos al teorema de la envolvente.

f(x)
Maximizar beneficios
Π(p,w)
Π= px0*-wtx*

Minimizar costes
f(x)=x0*(1,r)

Lema de
Hotelling

x0*(p,w)

C(w,x0)

C= wtxC

Lema de
Shephard

Max B= px0-C(w,x0)

x*(p,w)

xC(w,x0)

donde r = w/p es el vector de precios de los factores normalizado.

Gráfico 8.4.- Dualidad en la Tª de la Empresa
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Al igual que sucede con la dualidad en la Teoría del Consumidor, en la Teoría de
la Empresa, gracias a estas relaciones de dualidad se puede plantear el problema de
obtener unas funciones a partir de otra de las relacionadas. Así, conocida la función de
producción y sus propiedades, se ha podido deducir el resto de funciones como se ha
podido justificar en las páginas anteriores. De igual modo, se puede plantear el
problema de obtener la función de producción, la función de coste, las funciones de
demanda de factores y de oferta de producto, así como las funciones de demanda
condicionada de factores a partir del conocimiento de la función de beneficios. La
justificación de estas relaciones se efectúa suponiendo que la función de producción
verifica todas las hipótesis sobre su comportamiento mencionadas anteriormente.8
Se supone que se conoce la función de beneficios Π(p,w), pero ni la función de
producción ni su conjunto de oportunidades son conocidos. Según la observación a la
proposición 2.5, un conjunto S⊆Rn convexo y cerrado es igual a la intersección de sus
semiespacios sustentadores. Como el conjunto de oportunidades de producción de la
empresa, X, cumple estas propiedades para los supuestos sobre la función de
producción comúnmente establecidos (cuasicóncava ⇔ conjuntos de nivel superior
convexos, f(x) ≥ x0), puede expresarse como:
X={( x0, x)∈ R n++1 / p x0-wtx ≤ Π(p,w), ∀(w, p)∈ R n+++1 },
dado que al ir variando (p, w) a lo largo de R n+++1 , px0 - wtx = Π(p,w) constituye un
conjunto de hiperplanos soportes del conjunto convexo X.
Como la función de beneficios es homogénea de grado 1 (linealmente
homogénea) por ser el resultado de la resta de dos funciones homogéneas de grado 1
respecto (p,w) (función de ingreso menos la función de coste), se tiene que verifica la
propiedad
Π(p,w) = p Π(1,w/p),
y se puede escribir el conjunto X como
X={(x0, x)∈ R +n +1 / x0-

n

wj

j=1

p

∑

x j ≤ Π(1, w / p) , ∀( p, w ) ∈ R n+++1 }.

Considerando r = w/p, se tiene
n

n
X={( x0, x)∈ R +n +1 / x0 ≤ ∑ r j x j + Π(1, r ), ∀r ∈ R ++
}=
j=1

8

En estas páginas no se va a abordar otros casos de obtención de unas funciones a partir de otras, aunque
con las debidas hipótesis se pueden justificar todas las implicaciones recogidas en la figura 8.4, tal y
como hace Madden (1987), capítulos 12, 13 y 18.
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 n

 ∑ r j x j + Π (1, r )  .
= ( x 0 , x ) ∈ R n++1 / x 0 ≤ Min
n 

r∈R + + j=1



n

Como

∑ r j x j + Π(1, r ) ,
j=1

es una función convexa y diferenciable en R n++ ,

alcanzará su valor mínimo en los puntos r* que satisfagan el siguiente sistema:

xj +

∂Π
(1, r ) = 0, ∀j = 1, 2, ⋯ , n.
∂r j

Por el Lema de Hotelling, se tiene que

∂Π(1, r )
= − x *j (1, r ) . Así pues, la solución
∂r j

r* que se busca cumple xj = xj*(1,r), ∀j = 1, 2, …, n. Dado que la función de beneficios
queda expresada como Π(1, r) = x0(1, r) -

n

∑ r j x j , el valor mínimo alcanzado en r* es
j=1

Π(1, r*) +

n

∑ r j* x j = x0* (1, r*) . El conjunto de oportunidades de producción queda
j=1

expresado ahora como
X = {( x0, x)∈ R +n +1 / x0 ≤ x0*(1, r*)}.
Este mismo conjunto viene caracterizado como X = {( x0, x)∈ R +n +1 / x0 ≤ f(x)},
por lo que la única posibilidad para que las dos restricciones caractericen al mismo
conjunto de puntos (x0, x)∈ R +n +1 es que f(x) = x0*(1, r*). De esta manera, se ha
obtenido la expresión de la función de producción a partir de la función de beneficios.
En la práctica, se despejaría r en función de xj del sistema xj = xj*(1,r), ∀j = 1, 2, …, n,
y se sustituiría el valor obtenido para ese r en la función x0*(1, r*). También se puede
llegar a obtener la expresión de las funciones de oferta de producto, x0 = x0*(1, r*), así
como las de demanda de factores, xj = xj*(1,r*), suponiendo un precio unitario para el
producto.
Ejemplo 8.8.- Dada la función de beneficios de una empresa,

 1
1 
Π(p,w1,w2) = p4 
+ 3  ,
3
 2w 1 w 2 
se va a proceder a obtener la función de producción y las funciones de oferta de
producto y de demanda de factores.
La función de beneficios es homogénea de grado 1 y por tanto,
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 1
1
Π(1,w1/p, w2/p) = Π(1, r1, r2) =  3 + 3  .
 2 r1 r2 
Por el Lema de Hotelling, se tiene
x1 = x1*(1, r1, r2) = -

x2 = x2*(1, r1, r2) = -

∂Π(1, r1 , r2 )
3
=
,
∂r1
2 r14
∂Π(1, r1 , r2 )
3
= 4 .
∂r2
r2
n

La función de oferta de producto es x0*(1, r*) =Π(1, r*) +

∑ r j* x j , por lo que
j=1

queda:

 1
1
3
3
2
4
x0*(1, r1, r2) = Π(1, r1, r2) + r1 x1 + r2 x2 =  3 + 3  + r1
+ r2 4 = 3 + 3 .
4
r2
r1 r2
2 r1
 2 r1 r2 
Despejando r1 y r2 en función de x1 y de x2, y sustituyendo en x0*(1, r1, r2), se
tendrá la función de producción:
r1 =

4

3

2 x 1 , r2 =

 2x 
f(x1, x2) = x0*[1, r1(x1, x2), r2(x1, x2)] = 2 1 
 3 
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Problemas resueltos
8.1.-Para el siguiente problema de optimización,
Max. f(x)
s. a

g(x) ≤ b, x ∈ X,

plantee las etapas a seguir para efectuar el análisis de sensibilidad.
Solución:
Un análisis de sensibilidad de la solución respecto a los parámetros del modelo
seguiría las siguientes etapas:
- Etapa 1ª.- Determinación del conjunto de valores de los parámetros
Normalmente, cuando se plantea el análisis de sensibilidad debe establecerse
qué valores deben tomar los parámetros sujetos a análisis. Si no estuviera claramente
definido, hay que tener en cuenta que debe ser tal que los valores de los mismos
deben tener sentido económico. El resultado de esta primera etapa será un conjunto
de valores para los parámetros del modelo, A.
- Etapa 2ª.- Contraste de hipótesis de existencia de funciones valor óptimo
En esta etapa se va a proceder a contrastar las hipótesis que permitan obtener el
vector de soluciones óptimas x*(α) junto con el de multiplicadores óptimos, λ*(α)
como solución única y global del PNL parametrizado. Se trata de asegurar que x*(α)
sea un vector de funciones solución dependientes de los parámetros del modelo.
Conviene recordar el concepto de función: Una función es una correspondencia
unívoca, y ésta es cualquier ley que haga corresponder a un elemento del conjunto
inicial u origen, un único punto del conjunto final o imagen. Así pues, para cada
vector α ∈A sólo se ha de obtener un vector de funciones solución, x*( α ), y un
único vector de multiplicadores óptimos, λ*( α ). Para que dichos vectores, x*( α ) y
λ*( α ), sean una solución única y global del PNL parametrizado planteado, se
exigen unos requisitos que permitan asegurar esa globalidad o esa unicidad, y son los
siguientes:
- f continua, creciente y estrictamente cuasicóncava9.
- S convexo, cerrado y convenientemente acotado.
Dichas hipótesis también permiten afirmar la continuidad de las funciones
solución y multiplicador óptimos, x*(α) y λ*(α).
9

La estricta cuasiconcavidad de la función objetivo se puede relajar a la exigencia de la estricta
convexidad de los conjuntos de nivel superior.
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Respecto a la diferenciabilidad del vector x*, siendo f de clase C2 y h de clase
C , es condición suficiente para que sea diferenciable que se cumpla las siguiente
condición:
1

Θ
∇h ( x*) t
≠ 0.
∇h ( x*) Hf ( x*)
Esta condición permite aplicar el teorema de la función implícita y definir las
funciones univaluadas y diferenciables x*(α), λ*(α).
En caso de existencia de esas funciones con esas propiedades, es interesante
efectuar el análisis de sensibilidad. Se plantea el problema parametrizado y para los
valores de los parámetros establecido previamente se iniciará el análisis de
sensibilidad con la obtención de las funciones solución óptima y el vector de
funciones de multiplicador óptimo.
Problema parametrizado
Max. f(x,α)
s. a

h(x, α) ≤ θ, x ∈X, α∈ A ⊆ Rn.

- Etapa 3ª.- Obtención de las funciones solución y multiplicadores óptimos
En el caso de que se verifiquen los supuestos que garanticen la existencia de
funciones solución óptima y multiplicador óptimo, se procede a obtener dichas
funciones. Lo primero que se efectúa es la construcción de la función lagrangiana del
problema parametrizado, L(x, λ, α). Para dicha función se plantean las condiciones
de K-T, se obtienen los puntos (x(α), λ(α)) que las cumplan, o mejor dicho, los
valores de los parámetros que determinan unas funciones valor óptimo y
multiplicador óptimo que cumplen las condiciones de K-T.
- Etapa 4ª.- Obtención de la función valor óptimo
La función valor óptimo se obtiene tras sustituir x*(α) y λ*(α) en la expresión
de la función objetivo del problema parametrizado. En algunos casos, esta función
cambiará de expresión analítica para cada conjunto de valores de los parámetros.
- Etapa 5ª.- Obtención de las derivadas de la función valor óptimo

∂V(α)
, se va a proceder primero
∂α i
a verificar si es posible realizarlo o no. Por eso se estudiará si se cumplen los
supuestos del teorema de la envolvente, esto es recomendable hacerlo ya en la
segunda etapa para evitar realizar cálculos innecesarios. Estos supuestos son:
Antes de efectuar el análisis de sensibilidad,
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-

Conjunto de parámetros, A, abierto y convexo.

-

Conjunto de oportunidades, S, cerrado, convexo y no vacío ∀α∈A.

-

f ∈ C1 en S, no estacionaria ∀x ∈S, y cuasicóncava para cada α∈A.

-

hi no estacionarias ∀x ∈S, cuasiconvexas10 para cada α∈A.

Si se verifican todos los supuestos del teorema de la envolvente, para cada
α∈A existirá una única solución, teniéndose una función valor óptimo derivable
∀α∈A, lo que permite efectuar el análisis de sensibilidad.
- Etapa 6ª.- Interpretación de las derivadas de la función valor óptimo
En el caso de existencia de función valor óptimo derivable, el signo y los
valores de las derivadas de la función valor óptimo respecto a los parámetros
permitirán proporcionar la interpretación económica acorde con esa información.

8.2.- Dado el problema resuelto 7.6, analice la sensibilidad de la función valor
óptimo a los precios de los bienes y a la renta disponible siguiendo las etapas
planteadas en el problema 8.1. Plantee un dual económico y las relaciones entre
estos dos problemas.
Solución:
El problema planteado es:
Max. U(x,y,z)= x+ln(yz)
s. a

4x+y+2z ≤ 120

x ≥ 0; y ≥ 1; z ≥ 1.
- Etapa 1ª (Determinación del conjunto de valores de los parámetros)
Los parámetros sobre los que hay que plantear el análisis de sensibilidad son
los precios, px, py, pz, y la renta disponible, M. Para que tenga sentido económico
este análisis, los precios de los tres bienes son mayores que cero. No se consideran
precios negativos ni tampoco precios nulos. En este segundo caso, precio nulo, se
estaría ante el caso de “bienes gratuitos”, por lo que el óptimo, el máximo de la
función de utilidad, se alcanzaría en el infinito, al no estar restringido el consumo de
ese bien por la restricción presupuestaria y ser su utilidad marginal positiva. Por
tanto, los precios a considerar son positivos, px, py, pz >0. Al mismo tiempo, no tiene
sentido plantear una renta disponible negativa para el gasto en esos tres bienes, ni
10

Se exige que las funciones hi sean cuasiconvexas por haberse expresado la restricción como hi ≤ 0,
pero si existe alguna restricción hs ≥ 0 se exigirá que hs sea cuasicóncava; y si existe alguna restricción de
igualdad, se exigirá que la función hs sea cuasimonotónica, es decir, cuasicóncava y cuasiconvexa a la
vez.
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tampoco nula. Si M fuese nula, el problema no tendría solución, ya que el conjunto
de oportunidades sería el vacío, al tener que consumir una unidad de z y de y como
mínimo, siendo su precio positivo. Por tanto, M >0.
De momento, los valores de los parámetros sobre los que se efectuará el
análisis de sensibilidad son (px, py, pz, M) ∈ R 4++ . La existencia de un consumo
mínimo para el agua y los alimentos obliga a que la renta disponible tome un valor
mínimo para poder adquirir ese consumo mínimo, ya que de otro modo no habría
solución del problema, el conjunto de oportunidades sería el vacío. Así, para el
consumo mínimo del tabaco, 0, de agua, 1, y de alimentos, 1, la restricción
presupuestaria queda py + pz ≤ M.
No tiene sentido plantearse rentas disponibles, M, inferiores al gasto mínimo,
py+pz , pues, en ese caso, ya se sabe el resultado de parametrizar los precios y la
renta y es el de la inexistencia de solución. A este mismo resultado se llegaría al
buscar las funciones solución y las funciones multiplicador óptimas para efectuar el
análisis de sensibilidad.
Se ha descartado, también, aquellos valores de los parámetros tales que
py+pz=M, porque la solución que proporcionarían esos valores no es otra que la del
consumo mínimo, (x,y,z)*=(0,1,1), que sería el único punto que cumpliría en
términos de igualdad la restricción presupuestaria.
El conjunto de R4 de valores de los parámetros que va a ser objeto de estudio
en el análisis de sensibilidad es
A = {(px, py, pz, M)∈R4/ px, py, pz, M > 0; py + pz < M}.
Antes de empezar con el análisis de sensibilidad se sabe para ciertos valores de
los parámetros lo siguiente:
Si px <0 ó py <0 ó pz <0 ó M <0
Si px =0 ó py =0 ó pz =0

El problema no tiene sentido económico
Problema no acotado. El máximo se alcanza
en el “infinito” para el bien gratuito
Si M=0, px , py , pz >0
Infactible
Si M >0; px , py , pz > 0; py +pz > M Infactible, no se puede adquirir el consumo
mínimo con la renta disponible
La parametrización y el análisis de sensibilidad se hará para (px,py,pz,M) ∈A.
- Etapa 2ª (Contraste de hipótesis de existencia de funciones valor óptimo)

Se va a proceder a contrastar las hipótesis que permitan obtener el vector de
soluciones óptimas x*(α) junto con el de multiplicadores óptimos, λ*(α). Se trata de
asegurar que x*(α) sea un vector de funciones solución dependientes de los
parámetros del modelo. Conviene recordar el concepto de función: Una función es
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una correspondencia unívoca, y ésta es cualquier ley que haga corresponder a un
elemento del conjunto inicial u origen, un único punto del conjunto final o imagen.
Así pues, para cada vector α ∈ A sólo se ha de obtener un vector de funciones
solución, x*( α ), y un único vector de multiplicadores óptimos, λ*( α ). Para que
dichos vectores, x*( α ) y λ*( α ), sean una solución única y global del PNL
planteado parametrizado, se exigen unos requisitos que permitan asegurar esa
globalidad o esa unicidad, y son los siguientes:
- f continua, creciente y estrictamente cuasicóncava.
- S convexo, cerrado y convenientemente acotado.
Para el problema planteado parametrizado:
Max. U(x,y,z) = x + ln (yz)
s. a

px x + py y + pz z ≤ M
x ≥ 0; y ≥ 1; z ≥ 1
px, py, pz, M >0; py + pz < M

El vector de parámetros es α = (px, py, pz, M). El teorema de Weierstrass nos
dice que si U(x,y,z) es continua en S, y S es un conjunto compacto, existirá un
máximo y un mínimo global de U(x,y,z) en S. U(x,y,z) puede considerarse como la
suma de una función lineal, U1(x,y,z)= x; más una función logarítmica,
U2(x,y,z)=ln(yz). La primera es continua en R3 por ser lineal. La segunda es continua
en todos los puntos donde esté definida, ya que es logarítmica, por lo que es continua
∀(x,y,z)∈ R3/y,z >0. La suma de dos funciones continuas en un mismo conjunto es
una función continua en ese mismo conjunto, por lo que U(x,y,z) es continua
∀(x,y,z)∈ R3 / y,z >0, que es donde está definida dicha función, para el resto de
puntos de R3 no existe imagen. Resumiendo, la función de utilidad a maximizar es
continua en todos los puntos de S ya que éstos satisfacen y,z > 0, sea cual sea el
valor de α.
El gradiente de U(x,y,z) es:
∇U(x,y,z) = ( 1,

z y t
1 1
,
) = ( 1, , )t.
yz zy
y z

Como sus componentes son positivas, la función de utilidad es creciente
respecto a todas las variables.
Como U(x,y,z) es la suma de dos funciones de clase C2 en todos los puntos
donde estén definidas, ya que se trata de una función lineal más otra logarítmica, y S
es un subconjunto incluido en el dominio de definición de U, entonces U∈C2(S).
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Se va a proceder a estudiar la concavidad/convexidad de U(x,y,z) mediante la
caracterización de funciones de clase C2.
La matriz hessiana es:

0
0

HU(x,y,z) =  0 − 1 y 2
0
0


0 

0 
− 1 z 2 

HU(x,y,z) es semidefinida negativa ∀(x,y,z) ∈ S, pues al tratarse de una matriz
diagonal su signo depende del signo de los elementos de la diagonal principal, que
en este caso son cero y los otros dos negativos. Por tanto, U(x,y,z) es cóncava en S
(no es convexa), y por tanto cuasicóncava ∀α∈A.
No se sabe si es o no estrictamente cóncava con esta caracterización para
funciones de clase C2.
Como U(x,y,z) es creciente respecto a todas las variables, mediante la
caracterización de clase C2 para funciones crecientes y no estacionarias11, se puede
concluir que U es estrictamente cuasicóncava ∀α∈A
El conjunto de oportunidades es cerrado para todo α, pues incluye a sus puntos
frontera (todas las restricciones son no estrictas).
El conjunto S está acotado, al existir cotas superiores e inferiores para las tres
variables en S: 0, 1 y 1 son las cotas inferiores para x, y, z; M/px, M/py y M/pz son
las cotas superiores, respectivamente. Por tanto, S es compacto. El teorema de
Weierstrass se verifica, está garantizada la existencia de máximo y mínimo finitos
para la función en S, para todo α∈A.
Por otra parte, S es la intersección de cuatro semiespacios cerrados, S es un
polítopo (un poliedro, ya que está acotado), por lo que S es un conjunto convexo
(intersección de conjuntos convexos) para todo α∈A.
Por tanto, se cumplen los requisitos que permitan asegurar la globalidad y la
unicidad de x*( α ) y λ*( α ).
Unicidad de la solución
Las condiciones de K-T de este problema son condiciones suficientes de
máximo global. Al verificarse los supuestos del teorema de suficiencia de K-T, se
cumplen los supuestos o hipótesis del teorema de Arrow-Enthoven:
11

La matriz hessiana orlada con el gradiente cumple que los menores principales conducentes orlados
son negativos los de orden impar y positivos los de orden par, ∀(x,y,z)∈S. La función es no estacionaria
en R3++ , pues el gradiente no se anula en ningún punto de R3++.
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Tª de Suficiencia de K-T
f cóncava:
U(x,y,z) cóncava
gi convexas / gi(x) ≤ bi
gi cóncavas / gi(x) ≥ bi
g1(x,y,z)=4x+y+z convexa,
g2(x,y,z)= y es cóncava,
g3(x,y,z)= z es cóncava,
por ser lineales.

Tª Arrow-Enthoven

→
→

f cuasicóncava o f cóncava:
U(x,y,z) cóncava y cuasicóncava
gi cuasiconvexas / gi(x) ≤ bi
gi cuasicóncavas / gi(x) ≥ bi
g1(x,y,z)=4x+y+z, cuasiconvexa,
g2(x,y,z)= y, cuasicóncava,
g3(x,y,z)= z, es cuasicóncava.

Por tanto, si se justifica que U(x,y,z) es estrictamente cuasicóncava, se
demostrará que el punto que cumpla K-T es el único máximo global del problema,
gracias al teorema de Arrow-Enthoven. Como ya se ha justificado que la función de
utilidad es estrictamente cuasicóncava, se tiene que para todo α∈A:
- Existe máximo global finito (teorema de Weierstrass).
- Dicho máximo cumplirá las condiciones de K-T necesariamente (se verifica la
cualificación de restricciones).
- Sólo existirá un punto que cumplirá las condiciones de K-T. ya que éstas son
suficientes de máximo global y se sabe que existe un único máximo global.
Por esto se puede asegurar que, para todo α ∈ A, x*(α), λ*(α) son únicas y se
obtienen de las condiciones de K-T. Así pues, se plantearán las condiciones de K-T
para el problema parametrizado y se obtendrá x, y, z, λ1 , λ2 , λ3, como función de
(px, py, pz, M)∈A.
- Etapa 3ª (Obtención de las funciones solución y multiplicadores óptimos)
La función lagrangiana del problema parametrizado es:
L(x,y,z,λ1,λ2,λ3)= x+ln(yz)+ λ1[M- px x - py y - pz z]+ λ2[-1+y]+ λ3[-1+z],
con px, py, pz, M > 0; py + pz < M.
Condiciones de K-T:
•

Punto estacionario:

∂L
∂L
≤ 0; x ≥ 0; x
=0
∂x
∂x

→

1- λ1 px ≤ 0; x ≥ 0; x [1- λ1 px] = 0,

∂L
1
= 0 → − λ1p y + λ 2 = 0 ,
∂y
y
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∂L
1
= 0 → − λ1p z + λ 3 = 0 .
∂z
z
•

No negatividad de los multiplicadores de K-T:
λ1 , λ2 , λ3 ≥ 0.

•

Factibilidad:
y ≥ 1, z ≥ 1, px x + py y + pz z ≤ M.

•

Holgura complementaria:
λ1 [M- px x - py y - pz z] = 0, λ2 [-1+y] = 0, λ3[-1+z] = 0

Para obtener los puntos que cumplen K-T, x*(α), λ*(α), se plantea con las
ecuaciones de K-T el siguiente sistema:
A) x [1- λ1 px] = 0. Esta ecuación tiene dos posibles soluciones:
A1)

x = 0.

A2)

[1- λ1 px] = 0 → λ1 =

B)

1
− λ1p y + λ 2 = 0 .
y

C)

1
− λ1p z + λ 3 = 0 .
z

1
.
px

D) λ1 [M- px x - py y - pz z] = 0. Esta ecuación tiene dos posibles soluciones:
D1)

λ1 = 0.

D2)

[M- px x - py y - pz z] = 0 →

M = px x + py y + pz z.

E) λ2[-1 + y] = 0. Esta ecuación tiene dos posibles soluciones:
E1)

λ2 = 0.

E2)

[-1 + y] = 0

→

y = 1.

F) λ3[-1 + z] = 0. Esta ecuación tiene dos posibles soluciones:
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F1)

λ3 = 0.

F2)

[-1 + z] = 0

→

z = 1.
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Para resolver este sistema, se intentarán todas las combinaciones posibles de
solución de cada ecuación A, B, C, D, E y F.
COMBINACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2 D1 D1 D1 D1 D2 D2 D2 D2
E1 E1 E2 E2 E1 E1 E2 E2 E1 E1 E2 E2 E1 E1 E2 E2
F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2
Combinación 1:
x = 0;

1
1
− λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; λ1 = 0 ; λ2 = 0 ; λ3 = 0.
y
z

Que proporciona un absurdo, 1 = 0, si se sustituye λ1 = 0 ; λ2 = 0 en la segunda
o tercera ecuación. Esta combinación no proporciona solución alguna.
Combinación 2 y 3:
Proporcionan absurdos 1 = 0, por lo que no determinan ninguna solución
óptima.
Combinación 4:
x = 0;

1
1
− λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; λ1 = 0 ; y = 1 ; z = 1.
y
z

Que proporciona el punto (0,1,1,0,-1,-1). Sin embargo, este punto no cumple el
resto de condiciones de K-T, ya que λ2 < 0, λ3 < 0.
Combinación 5:
x = 0;

1
1
− λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; M = px x + py y + pz z; λ2 = 0 ; λ3= 0.
y
z

Sustituyendo λ2 = 0 y λ3 = 0 en la segunda y tercera ecuación, se tiene
1
1
, z=
. Sustituyendo estas dos expresiones junto a x = 0 en la
y=
λ
λ1p y
1p z
restricción presupuestaria queda:
M = px (0) + py

1
1
1
1
2
+ pz
=
+
=
λ1p z
λ1 λ1 λ1
λ1p y
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Así se tiene que y =
parámetros, (0,

M
M
;z=
. El punto obtenido es, en función de los
2p z
2p y

2
M
M
,
,
, 0, 0). Para determinar si es el óptimo se tiene que
2p y 2p z M

verificar el resto de condiciones de K-T, o mejor dicho, ¿para qué valores de
(px,py,pz,M)∈A se cumplen dichas condiciones?
•

Punto estacionario:

2p x
2
px ≤ 0 → 1 ≤
; como M > 0 → 2px ≥ M.
M
M

1- λ1 px ≤ 0 → 1 -

x ≥ 0, sí se verifica ya que x = 0.
•

No negatividad de los multiplicadores:
λ1 =

•

2
> 0, ya que M > 0, λ2 = λ3 = 0.
M

Factibilidad:
y≥1→ y=

M
≥ 1 → M ≥ 2 p y.
2p y

z≥1→ z=

M
≥ 1 → M ≥ 2 p z.
2p z

px x + py y + pz z ≤ M se cumple, pues el punto cumple px x + py y + pz z = M.
Por tanto, el punto (0,

M
2
M
,
,
, 0, 0) es un punto de K-T, y por lo
2p y 2p z M

tanto, el único máximo global del problema si se cumple 2px ≥ M, M ≥ 2py, M ≥ 2pz.
Es decir, para los parámetros (px, py, pz, M)∈A/ M ≤ 2px , M ≥ 2py, M ≥ 2pz, el
óptimo es el mencionado. Las funciones solución son x* = (0, M/2py, M/2pz) y las
funciones multiplicador λ* = (2/M, 0, 0).
Combinación 6:
x = 0;
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1
1
− λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; M = px x + py y + pz z; λ2 = 0; z = 1.
y
z
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El punto obtenido es (0,

M - pz
2p z − M
1
, 1,
, 0,
). Este punto
M − pz
M − pz
py

cumple las condiciones de K-T y será el único máximo global del problema si
px+pz≥ M, 2pz ≥ M, py + pz ≤ M.
Combinación 7:
x = 0;

1
1
− λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; M = px x + py y + pz z; y = 1; λ3 = 0.
y
z

El punto obtenido es (0, 1,

M - py
pz

,

2p y − M
1
,
, 0). Este punto
M − py
M − py

cumple las condiciones de K-T y será el único máximo global del problema si
px+py≥ M, 2py ≥ M, py + pz ≤ M.
Combinación 8:
x = 0;

1
1
− λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; M = px x + py y + pz z; y = 1; z = 1.
z
y

Proporciona la solución de consumo mínimo, (0,1,1), por lo que no verificarían
los parámetros la restricción M > py + pz que caracteriza al conjunto A.
Combinaciones 9, 10, 11, 12:
Proporcionan absurdos 1 = 0, por lo que no determinan ninguna solución
óptima.
Combinación 13:
λ1 =

1 1
1
; − λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; M = pxx +pyy +pzz; λ2 = 0; λ3 = 0.
z
px y
El punto obtenido es (

M - 2p x
px 1
px
,
,
,
, 0, 0) que cumple las
px
py
pz px

condiciones de K-T, siendo el único máximo global, si px ≥ py, px ≥ pz, 2px ≤ M.
Combinación 14:
λ1 =

1 1
1
; − λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; M = px x +py y + pz z; λ2 = 0; z = 1.
z
px y
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El punto obtenido es (

p -p
M - p x - p z px
1
,
, 1,
, 0, z x ) que cumple las
px
px
py
px

condiciones de K-T, siendo el único máximo global, si px ≥ py, pz ≥ px, px+pz ≤ M.
Combinación 15:
λ1 =

1 1
1
; − λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; M = px x + py y +pz z; y = 1; λ3 = 0.
z
px y
El punto obtenido es (

M - px - py
px

, 1,

px
1 py - px
,
,
, 0) que cumple las
pz px
px

condiciones de K-T, siendo el único máximo global, si py ≥ px, px ≥ pz, px +py ≤ M.
Combinación 16:
λ1 =

1 1
1
; − λ 1 p y + λ 2 = 0 ; − λ 1 p z + λ 3 = 0 ; M = px x + py y +pz z ; y = 1; z = 1.
z
px y
El punto obtenido es (

M - py - pz
px

, 1, 1,

1 py - px p z - p x
,
,
) que cumple
px
px
px

las condiciones de K-T, siendo el único máximo global, si py ≥ px, pz ≥ px, py+pz ≤M.
Después de probadas las 16 combinaciones, las funciones solución y
multiplicador únicas para cada vector α=(px, py, pz, M)∈A se recogen en la siguiente
tabla:
TABLA RESUMEN DE SOLUCIONES ÓPTIMAS12
Función solución
x*(α)= (x,y,z)*(α)
M
M
(0,
,
)
2p y 2p z
(0,

M - pz
, 1)
py

(0, 1,

M - py
pz

)

Función multiplicador
λ*(α)=(λ1, λ2, λ3)*(α)
2
(
, 0, 0)
M
(

2p z − M
1
, 0,
)
M − pz
M − pz

(

2p y − M
1
,
, 0)
M − py M − py

Restricciones sobre los
parámetros α=(px, py, pz, M)
M ≤ 2px , M ≥ 2py , M ≥ 2pz
px+pz ≥ M, 2pz ≥M, py+pz ≤ M
px+py ≥ M, 2py ≥ M, py+pz ≤
M

12

Se puede comprobar como los siete conjuntos de puntos α=(px, py, pz, M) no tienen en común más
que unos puntos frontera en los que las funciones solución y multiplicador coinciden, por lo que
realmente se trata de funciones, es decir, de correspondencias unívocas.
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Función solución
x*(α)= (x,y,z)*(α)
(

M - 2p x p x p x
,
,
)
px
p y pz

(

M - p x - p z px
,
, 1)
px
py

(

M - px - py

,1,

px
(

M - p y - pz
px

Función multiplicador
λ*(α)=(λ1, λ2, λ3)*(α)
1
(
, 0, 0)
px

px
)
pz

, 1, 1)

(

Restricciones sobre los
parámetros α=(px, py, pz, M)
px ≥ py, px ≥ pz, 2px ≤ M

(

p -p
1
, 0, z x )
px
px

p x ≥ p y, p z ≥ p x, p x+ p z ≤ M

(

1 py - px
,
, 0)
px
px

p y ≥ p x, p x ≥ p z , p x+ p y ≤ M

1 py - px p z - p x
,
,
)
px
px
px

p y ≥ p x, p z ≥ p x, p y + p z ≤ M

- Etapa 4ª (Obtención, en su caso, de la función valor óptimo)
La función valor óptimo se obtiene tras sustituir x*(α) y λ*(α) en la expresión
de la función objetivo del problema parametrizado.
V(α)= V(px, py, pz, M) = x(px, py, pz, M)+ln(y(px, py, pz, M)z(px, py, pz, M)).
Para los distintos valores de los parámetros se tiene la función valor óptimo en
la siguiente tabla:
V(px, py, pz, M)

(px, py, pz, M)

 2

ln  M

4
p
p
y z


M ≤ 2px , M ≥ 2py , M ≥ 2pz

M − pz 
ln 
p y 


px + pz ≥ M, 2pz ≥ M, py + pz ≤ M

M − py 
ln 
p z 


px+ py ≥ M, 2py ≥ M, py+ pz ≤ M

 p2 
M − 2p z
+ ln  x 
px
 pypz 

px ≥ py, px ≥ pz, 2px ≤ M

M − px − pz
p

+ ln  x p 

y
px

p x ≥ p y, p z ≥ p x, p x+ p z ≤ M

M − px − py
px
M − py − pz
px

p
+ ln  x p 

z

+ ln(1)=

M − py − pz
px

p y ≥ p x, p x ≥ p z , p x+ p y ≤ M
p y ≥ p x, p z ≥ p x, p y + p z ≤ M
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- Etapa 5ª (Obtención, en su caso, de derivadas de la función valor óptimo)

∂V(α)
, se va a proceder primero
∂α i
a verificar si es posible realizarlo o no. Por eso se estudiará si se cumplen los
supuestos del teorema de la envolvente:
Antes de efectuar el análisis de sensibilidad,

- A={(px, py, pz, M) ∈ R4/ px, py, pz, M > 0; M > py + pz} es abierto y
convexo por tratarse de la intersección de 5 semiespacios abiertos
- S={(x, y, z) ∈ R3/ px x + py y + pz z ≤ M; x ≥ 0; y ≥ 1; z ≥ 1} es un conjunto
cerrado (intersección de 4 conjuntos cerrados) y convexo (intersección de 4
semiespacios cerrados).
-

f, g ∈ C1 en S.

f = U(x,y,z) ∈ C1 en {(x, y, z) ∈ R3/ y, z > 0} ya que se trata de la suma de dos
funciones de clase C1, la primera lineal, U1(x,y,z)= x, por tanto de clase Cq en R3 y
la segunda logarítmica, U2(x,y,z) = ln(yz), que es de clase Cq en todos los puntos
donde esté definida, D(U2) ={(x, y, z) ∈ R3/ y, z > 0}. Como S ⊆ D(U2) , la función
de utilidad es de clase C1 en el conjunto S.
g(x,y,z)= px x + py y + pz z es una función lineal, por lo que es de clase Cq en
R , en concreto, g ∈ C1 en S ⊆ R3.
3

-

f y g son cuasicóncava y cuasiconvexa, respectivamente, para cada α∈A.

f = U(x,y,z) es cóncava como se ha visto antes → U es cuasicóncava ∀α∈A.
g es lineal, restricción presupuestaria → g convexa → g cuasiconvexa ∀α∈A.
-

f y g no estacionarias ∀(x,y,z) ∈S.
U(x,y,z) → ∇U(x,y,z) = (1, 1/y, 1/z) ≠ (0, 0, 0),

∀(x, y, z) ∈ S.

Esto implica que la función U es no estacionaria en S.
g(x,y,z) → ∇g(x,y,z) = (px, py, pz) ≠ (0, 0, 0) → g no estacionaria en S.
-

S no vacío ∀α∈A.

Está garantizado al ser A ={(px, py, pz, M)∈R4/px, py, pz, M > 0;M > py +pz},
pues el punto (0,1,1) ∈ S ∀α = (px, py, pz, M) ∈ A, pues se cumple:
M > py + pz → M > 0px + 1py + 1pz → M ≥ 0px + 1py + 1pz → (0,1,1) cumple
la restricción presupuestaria para cualquier valor de los parámetros (renta disponible
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y precios de los bienes). Además, el (0,1,1) cumple el resto de restricciones que
caracterizan al conjunto de oportunidades, x ≥ 0; y ≥1; z ≥ 1.
Por tanto, se verifican todos los supuestos del teorema de la envolvente, por lo
que para cada α∈A existirá una única solución, teniéndose una función valor óptimo
derivable ∀α∈A, lo que permite efectuar el análisis de sensibilidad. En la siguiente
tabla se recoge dicho análisis para los distintos valores de los parámetros:

 ∂V ∂V ∂V ∂V 

∇V ( p x , p y , p z , M ) = 
,
,
,
 ∂p x ∂p y ∂p z ∂M 




 0,− 1 ,− 1 , 2 

p y p z M 



 0,− 1 ,− 1 , 1 

p y M − p z M − p z 



 0,− 1 ,− 1 , 1 

M − p y p z M − p y 

 2p x − M
1
1 1 

,−
,−
,
2
 p
p y p z p x 
x

 px + py − M
1
1 1 

,−
,−
,
2

p y p x p x 
px

 px + py − M
1
1 1 

,−
,−
,
2

p x p z p x 
px

 py + pz − M
1
1 1 

,−
,−
,
2

p x p x p x 
px


(px, py, pz, M) ∈A
M ≤ 2px , M ≥ 2py , M ≥ 2pz
px + pz ≥ M, 2pz ≥ M, py + pz ≤ M
px+ py ≥ M, 2py ≥ M, py+ pz ≤ M
px ≥ py, px ≥ pz, 2px ≤ M
p x ≥ p y, p z ≥ p x, p x+ p z ≤ M
p y ≥ p x, p x ≥ p z , p x+ p y ≤ M
p y ≥ p x, p z ≥ p x, p y + p z ≤ M

De esta tabla se puede analizar, dado un vector (px, py, pz, M) cómo varía el
valor óptimo de la función de utilidad ante cambios marginales de los precios de los
bienes y de la renta disponible. Se puede comprobar que la función valor óptimo es
derivable en todos los puntos de A, incluidos aquellos puntos frontera de cada uno
de los 7 subconjuntos recogidos en la tabla.
- Etapa 6ª (Interpretación de las derivadas de la función valor óptimo)
En general, analizando la tabla se concluye que cualquier aumento de los
precios va a reducir la utilidad del individuo (derivadas negativas respecto a los
precios de los tres bienes, sean cuales sean éstos), salvo que se trate de un aumento
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del precio del bien x en cualquiera de los tres primeros subconjuntos de la tabla,
pues en ese caso la utilidad no cambia. Además, cualquier aumento de la renta
disponible se traduce en aumentos de la utilidad (derivada positiva sea cual sea el
valor de los precios y la renta), este resultado ya se podía anticipar conociendo la
función multiplicador óptimo asociada a la restricción presupuestaria, es decir,
∂V(α)
λ1*(α) =
.
∂M
El valor inicial de los parámetros (px, py, pz, M)=(4,1,2,120) se sitúa en el
cuarto subconjunto de parámetros, px ≥ py, px ≥ pz, 2px ≤ M , y el vector gradiente
resultante es:

 2p x − M
1 
1
1 1 
 − 59

= 
,−1,− ,1 .
,−
,−
,
2
 p

8
2 
p
p
p

y
z
x  ( 4,1, 2 ,120 )
x

Para ese valor inicial de los parámetros se puede decir que:
- Como

∂V(4,1,2,120)
59
=−
; si aumenta (disminuye) en una unidad marginal
8
∂p x

el precio de x disminuirá (aumentará) la utilidad en

- Como

59
unidades marginales,
8

∂V(4,1,2,120)
= −1 ; si aumenta (disminuye) en una unidad marginal el
∂p y

precio de y disminuirá (aumentará) la utilidad en 1 unidad marginal,

∂V(4,1,2,120)
= −0'5 ; si aumenta (disminuye) en una unidad marginal
∂p z
el precio de z disminuirá (aumentará) la utilidad en media unidad marginal.
- Como

∂V (4,1,2,120)
= 1 ; si aumenta (disminuye) en una unidad marginal la
∂M
renta disponible aumentará (disminuirá) la utilidad en una unidad marginal. Este
resultado ya se podía anticipar mediante el valor del multiplicador de la restricción
obtenido en el apartado a), λ1* = 1.
- Como

El problema dual económico que se plantea es uno de minimización del gasto
Min. G(x, y, z) = 4 x + y + 2 z
s. a

U(x,y,z) ≥ 28 + ln 8 = U→ x + ln(yz) ≥ 28 + ln 8
x ≥ 0; y, z ≥ 1
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Donde G(x,y,z) es el gasto ocasionado por el consumo de los bienes x, y, z; y
U(x,y,z) es la función de utilidad. Se trata de minimizar el gasto ocasionado por el
consumo de los tres bienes garantizando una utilidad mínima, U. Se propone como
utilidad mínima un valor igual a la utilidad máxima obtenida en el problema primal
original. La solución del problema primal consiste en unas funciones de demanda de
bienes marshallianas, x*(p,M), mientras que la solución del segundo problema, el
“dual económico”, consiste en funciones de demanda hicksianas, x*(p,U). La
función valor óptimo en el primer caso es la función indirecta de utilidad, U(p,M),
mientras que en el segundo caso, la función valor óptimo es la función de gasto
óptimo, E(px, py, pz, U)= E(p, U) a partir de la cual se obtiene el Lema de Shephard:

x * ( p, U) =

∂E ( p, U)
∂E ( p, U)
∂E ( p, U)
; y * ( p, U) =
; z * ( p, U) =
.
∂p x
∂p y
∂p z

Ambos problemas tienen la misma solución si se toma en el dual económico
como utilidad mínima a satisfacer U=V(p,M)≡U*(x*(p,M)), es decir, la óptima del
primal, y en el problema primal se toma como renta disponible el gasto óptimo del
dual, M = E(p, U) ≡ px x*(p,U) + py y*(p,U)+ pz z*(p,U) .

8.3.-Para el siguiente problema de optimización,
Max. xy
s. a

α1x+ α2y ≤ α3,

(x, y)∈ R 2++ , (α1, α2, α3)∈ R 3++ .
Obtenga las funciones solución óptima, multiplicador óptimo y valor óptimo.
Solución:
Este problema verifica las hipótesis que garantizan la existencia de funciones
solución, multiplicador y de perturbación. La función objetivo es tipo CobbDouglas, por lo que es estrictamente cuasicóncava. El conjunto de oportunidades es
un semiespacio no vacío para todo α∈ R 3++ . Las condiciones de K-T son necesarias
y suficientes, proporcionando una única solución.
Para la función lagrangiana
L(x, y, λ) = xy + λ [α3 - α1x- α2y],
las condiciones de K-T, teniendo en cuenta que (α1, α2, α3)∈ R 3++ son
x - λα1 = 0; y - λα1 = 0, λ > 0, (x, y)∈ R 2++ , α3 - α1x- α2y = 0.
La solución de este sistema es
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x*(α) = α3/2α1, y*(α) = α3/2α2, λ*(α) = α3/2α1α2.
La función valor óptimo es
V(α) =

α 23
.
4α 1α 2

8.4.- Compruebe para el problema resuelto 5.3 que se verifican las hipótesis de
existencia de las funciones solución y multiplicador óptimos.
Solución:
El planteamiento de este problema es

Min. C = p K K + p L L
s. a

AK α Lβ ≥ Q 0 ,
K ≥ 0, L ≥ 0.

Para todo (A,Q0,pK,pL,α,β) tal que A,Q0,pK,pL > 0; 1≥ α ≥ 0, 1≥ β ≥ 0 :
- La función de coste es continua porque es una función lineal. Es creciente,
pues ∂C/∂K=pK>0 y ∂C/∂L=pL>0, aunque no es estrictamente cuasiconvexa (ni
convexa) porque es lineal.
- El conjunto de oportunidades de producción es convexo porque viene
caracterizado por la intersección de tres conjuntos convexos. Las condiciones de no
negatividad caracterizan dos semiespacios cerrados, mientras que la restricción de
producción mínima es el conjunto de nivel superior de una función Cobb-Douglas y
por tanto es cuasicóncava. Es también un conjunto cerrado al incluir a todos sus
puntos frontera, pues la restricción de producción mínima no es estricta. El conjunto
está convenientemente acotado, pues aunque la función de costes es convexa y
creciente respecto a todas las variables (K, L), éstas tienen cota inferior, K, L ≥ 0,
que garantiza la obtención de una solución finita para los valores de los parámetros
especificados.
- Las condiciones de K-T son necesarias y suficientes de mínimo global.
Sin embargo, al no ser estrictamente convexa la función de costes, no se
verifican los supuestos de la proposición 8.2 que garantizan de antemano la
existencia de funciones solución y multiplicador óptimos, es decir, de una
correspondencia unívoca entre los parámetros y el valor óptimo de las variables y de
los multiplicadores. A pesar de esto, se ha podido comprobar cómo sí que existen
esas funciones al resolver en el ejercicio 5.3 las condiciones de K-T gracias a que
Q0>0 y, por tanto, K y L también deben ser positivos en el óptimo.
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Problemas propuestos
8.1.- Estudie la existencia de las funciones solución y multiplicador óptimos.
En caso afirmativo obtenga dichas funciones así como la función valor óptimo de los
siguientes problemas:
xy

a)

Max.

s. a

α1x + α2y ≤ α3,

c) Max.
s. a

e) Min.
s. a

g) Min.
s. a

b)

Min. α1x + α2y

xy ≥ α3,

s. a

x, y ≥ 0,

x, y ≥ 0,

α ∈ R 3++ .

α ∈ R 3++ .

x2+ y2
x + y ≤ α1,

d)

Max.

s. a

x + y ≤ α,
2

y
2

x - y ≤ α2,

y ≤ x2,

x ≥ 0,

x, y ≥ 0;

α ∈ R 2++ .

α ∈ R+.

2x2+2xy +y2-10x-10y
x + y ≤ α1,
2

2

α1x +α2y

f)

Min.

s. a

x - 4x + y ≥ 0,
2

3x + y ≤ α2,

2x +3y ≤ 12,

x, y ≥ 0;

x, y ≥ 0;

α ∈ R 2++ .

α ∈ R 2++ .

α1x +α2y
x y ≥ α3,

h)

Max.

s. a

x + y + z2 ≤ α1,
2

x+y+z
2

x - y = α4,

x +y -z ≤ α2,

y ≥ 0,

x ≥ 0,

α ∈ R 4++ .

α ∈ R 2++ .

8.2.- Compruebe si se verifica el teorema 8.3 de la envolvente en los
problemas del ejercicio anterior y, en su caso, obtenga las derivadas de la función
valor óptimo o función de perturbación respecto a cada uno de los parámetros.
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8.3.- Para el problema resuelto 7.7, parametrice el coeficiente tecnológico y el
requerimiento mínimo de producción de la restricción tecnológica, obtenga la
función valor óptimo y aplique el teorema de la envolvente, interpretando sus
resultados.
8.4.- Si existe racionamiento de factores, es decir, una cota superior para el
uso de los factores productivos, K ≤ K; L ≤ L , obtenga las nuevas funciones
solución y multiplicador óptimos, así como la función valor óptimo para el problema
resuelto 5.3. Analice la sensibilidad de la función de coste óptimo respecto del
precio de los factores, respecto de la producción mínima requerida y respecto de las
disponibilidades máximas de los dos factores.
8.5.- Los ejercicios resueltos 5.4 y 5.5 han permitido obtener su solución a
partir de los parámetros del modelo.
a) Compruebe si se verifican los supuestos de la proposición 8.2 que garantiza
la existencia de funciones solución óptima y funciones multiplicador óptimo.
b) Compruebe si se verifican las hipótesis del teorema de la envolvente y, en su
caso, efectúe el análisis de sensibilidad obteniendo las derivadas de la función valor
óptimo respecto a cada uno de los parámetros.

8.6.- Para el siguiente problema de maximización de una función de utilidad
tipo Cobb-Douglas
Max. U(x1,x2) = x1a x2b
s. a

p1x1+p2x2 ≤ M,
x1 ≥ 0, x2 ≥ 0,

donde a > 0, b > 0, p1 > 0, p2 > 0, y M > 0,
Justifique que las funciones solución, función multiplicador y función valor
óptimo son
x1*(a,b,p1,p2,M) =

aM
,
p1 ( a + b )

x2*(a,b,p1,p2,M) =

bM
,
p 2 (a + b)

 M 
λ*(a,b,p1,p2,M) = 

a+b
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a+b

 a 
 
 p1 

a

 b

 p2

b

 (a + b)

,
M
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 M 
V(a,b,p1,p2,M) = 

a +b

a +b

 a 
 
 p1 

a

 b

 p2

b


 .


Realice el análisis de sensibilidad respecto a todos los parámetros después de
comprobar que se verifiquen los supuestos del teorema de la envolvente.

8.7.- Sea el problema de minimizar costes con tres factores de producción, K, L,
y MP, un único bien, Q, y tecnología Cobb-Douglas. Obtenga la función de costes a
corto plazo óptima siendo K y L factores cuasifijos, así como la función de costes
óptima a largo plazo.
8.8.- Un individuo quiere invertir en la Bolsa y ha considerado tres posibles
tipos de valores, Fraudesa, Badmilk y Bonos Lotto, siendo x, y, z la parte del
presupuesto que se invertirá en los mismos. Los rendimientos medios esperados de
dichos valores son del 30 %, 20 % y 8 %, respectivamente. Desea determinar qué
parte de su presupuesto dedicará a cada uno de los tres activos para ganar al menos
un 12%. Ordena que ningún tipo de valor supere el 75% de la cartera y quiere
minimizar el riesgo de la misma minimizando la varianza del rendimiento de la
cartera. Si esta varianza es:
Var(x,y,z)= 3x2 + 2y2 +z2 + 2xy -xz -0’8yz.
a) Plantee el problema primal y el problema dual lagrangiano.
b) Resuelva el problema dual lagrangiano y, en su caso, indique la solución
óptima del primal.
c) Parametrice los rendimientos medios de los tres valores, el rendimiento
mínimo requerido y las cotas máximas que limitan la composición de la cartera y
efectúe el análisis de sensibilidad tras comprobar que se verifican las hipótesis del
teorema de la envolvente.
d) Plantee un problema dual económico al enunciado. Resuelva dicho
problema y compare los resultados obtenidos con el problema original.

8.9.- La función de costes de una empresa que emplea tres factores es:
C(x0, w1, w2, w3) = x03

w 1w 2 w 3
.
w1 + w 2 + w 3

Aplicando las relaciones de dualidad, obtenga para esta empresa la función de
beneficios, la de producción, las funciones de oferta de producto y de demanda de
factores y las funciones de demanda condicionada de factores.

8.10.- Obtenga mediante las relaciones de dualidad la función de producción
de n factores de una empresa, conociendo que la función de beneficios es:
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Π(p, w1, …, wn) =

p3 n a j
con aj∈R++.
∑
10 j=1 w 2j

8.11.- Dado un problema de minimización del gasto de un consumidor cuya
función de utilidad es de tipo Cobb-Douglas, U(x1, x2) = x 11/ 4 x 12/ 4 . Si existe
racionamiento de los dos bienes (cotas superiores a su consumo), obtenga las
funciones de demanda hicksianas de los dos bienes x1(p1, p2, U, x1 , x 2 ),
x1(p1,p2,U, x1 , x 2 ) y la función gasto óptimo, E (p1, p2, U, x1 , x 2 ).
En el caso de existencia de racionamiento de bienes, si el multiplicador
asociado a una restricción de racionamiento es positivo, se dice que la cota de la
variable es vinculante. Si x i es vinculante, se dice que el bien j es sustitutivo de
desequilibrio del bien i cuando ∂xj(p1,p2,U, x1 , x 2 )/ ∂ x i ≤ 0, y se dice que es
complementario si esa misma derivada es positiva. Compruebe si en este ejercicio
las cotas son vinculantes.
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