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PROGRAMACIÓN NO LINEAL 

 

La programación lineal ha demostrado ser una herramienta 

sumamente poderosa, tanto en la modelización de problemas 

de la vida real como en la teoría matemática de amplia 

aplicación. Sin embargo, muchos problemas interesantes de 

optimización son no lineales. El estudio de estos problemas 

implica una mezcla diversa de álgebra lineal, cálculo 

multivariado, análisis numérico y técnicas de computación. 

Entre las áreas especiales importantes se encuentra el diseño de 

algoritmos de computación (incluidas las técnicas de puntos 

interiores para programación lineal), la geometría y el análisis de 

conjuntos convexos y funciones, y el estudio de problemas 

especialmente estructurados, tales como la programación 

cuadrática. La optimización no lineal proporciona información 

fundamental para el análisis matemático, y se usa 

extensamente en las ciencias aplicadas (en campos tales como 

el diseño de ingeniería, el análisis de regresión, el control de 

inventario y en la exploración geofísica). 

Programación no lineal (PNL) es el proceso de resolución de un 

sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de 

restricciones sobre un conjunto de variables reales 

desconocidas, con una función objetivo a maximizar, cuando 

alguna de las restricciones o la función objetivo no son lineales. 

Una suposición importante de programación lineal es que todas 

sus funciones (función objetivo y funciones de restricción) son 

lineales. Aunque, en esencia, esta suposición se cumple para 

muchos problemas prácticos, con frecuencia no es así. De 

hecho muchos economistas han encontrado que cierto grado 

de no linealidad es la regla, y no la excepción, en los problemas 



de planeación económica, por lo cual, muchas veces es 

necesario manejar problemas de programación no lineal, lo 

cual  vamos a analizar enseguida. 

De la manera general el problema de programación no lineal 

consiste en encontrar: 

X=(X1, X2, X3, X4, XN) para  

Maximizar f(X), sujeta a 

Gi(X)<= bi  para i=1,2…..m, 

Y    X=>0, 

Donde  f(X) y gi(x) son funciones dadas de n variables de 

decisión.  

Ejemplo:  

 

 

La programación multinivel parece a principios de los años 

ochenta como un nuevo modelo de programación 

matemática que generaliza la programación matemática 

estándar para el tratamiento de sistemas jerárquicos. Debido 

a la complejidad del problema, en la literatura se han 

considerado, casi de manera exclusiva, problemas de 

programación multinivel con sólo dos niveles de decisión, 



denominados problemas de programación baivel. En la Tesis 

Doctoral se han obtenido resultados relativos al problema de 

programación baivel cuasi cóncavo, analizado por primera 

vez en la literatura, en el que las funciones objetivo de ambos 

niveles de decisión son cuasi cóncavas y la región de 

factibilidad definida por el conjunto de restricciones comunes 

a ambos niveles de decisión es un poliedro. En primer lugar, se 

demuestran propiedades geométricas de la región inducida o 

región de factibilidad del primer nivel de decisión: es continua 

y conexa, está contenida en la frontera del poliedro y está 

formada por la unión finita de caras propias completas del 

mismo. Estas propiedades permiten demostrar el resultado 

principal en relación con la solución óptima global del 

problema baivel cuasi cóncavo cuando se supone que el 

problema del nivel inferior tiene óptimo único. Existe un punto 

extremo del poliedro que es una solución óptima global del 

problema. Si se relaja la hipótesis de óptimo único en el 

problema del nivel inferior, bajo hipótesis de regularidad 

adecuadas, se demuestra que una solución óptima local del 

problema se alcanza en un punto extremo del poliedro 

original. En segundo lugar, se han considerado el problema 

baivel fraccionario y el problema baivel multiplicativo, que 

son casos particulares del problema baivel cuasi cóncavo 

cuyas funciones objetivo aparecen extensamente en la 

literatura sobre programación matemática de un nivel. Para 

estos problemas se particularizan las propiedades obtenidas 

para el problema general y se demuestra alguna 

caracterización adicional de la solución óptima global. 

Además, se han desarrollado algoritmos que permiten resolver 

el problema baivel lineal/lineal fraccionario (algoritmo de 

búsqueda de bases de interés y algoritmo k-ésimo mejor) y el 

problema baivel lineal/lineal multiplicativo (dos versiones del 

algoritmo k-ésimo mejor). Por último, se presentan de forma 



breve algunos resultados obtenidos en relación con otras 

aproximaciones al problema baivel lineal y algún modelo 

particular de este problema.  

 

 CONCEPTOS BÁSICOS DE PROBLEMAS DE 

PROGRAMACIÓN NO LINEAL. 

 

 

 Programación no lineal: es el proceso de resolución de un 

sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un 

conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables 

reales desconocidas, con una función objetivo a 

maximizar, cuando alguna de las restricciones o la función 

objetivo no son lineales. 

 

 Qué es una función: una función es una cosa que 

hace algo. Por ejemplo, una máquina de moler café 

es una función que transforma los granos de café en 

polvo. La función (objetivo) traza, traduce el dominio 

de entrada (denominado región factible) en un 

rango de salida con dos valores finales denominados 

valores máximo y mínimo.  

 

 El método Simplex es un algoritmo de solución muy 

utilizado para resolver programas lineales. Es la solución 

algorítmica inicial para resolver problemas de 

Programación Lineal (PL). Este es una implementación 

eficiente para resolver una serie de sistemas de 

ecuaciones lineales. Mediante el uso de una estrategia 

ambiciosa mientras se salta desde un vértice factible hacia 



el próximo vértice adyacente, el algoritmo termina en una 

solución óptima. 

 

 Un algoritmo es una serie de pasos para cumplir con una 

tarea determinada. 

 

 Región de Factibilidad Ilimitada: Tal y como se mencionó 

anteriormente, aprenda que una solución ilimitada 

requiere una región de factibilidad cerrada ilimitada. La 

situación inversa de este enunciado podría no ocurrir. Por 

ejemplo, el siguiente problema de PL tiene una región de 

factibilidad cerrada ilimitada, sin embargo, la solución es 

limitada. 

 

 Redundancia Entre las Restricciones: Redundancia significa 

que algunas de las restricciones no son necesarias dado 

que existen otras más severas. 

 

 La teoría de la producción implica el análisis de un tipo 

específico de restricción sobre el comportamiento de la 

empresa, el impuesto por la tecnología, así como la 

investigación de los procesos de toma de decisiones de la 

empresa. 

 

 La tecnología es simplemente el medio (o el método) por 

el cual uno o más factores pueden convertirse en 

producción(es). 

 

 Las funciones de producción relacionan los factores 

(frecuentemente denominados factores de producción, o 

simplemente inputs) con la producción. Se pueden 

representar gráficamente o matemáticamente. 

 



 La monotonicidad simplemente significa que si una 

empresa aumenta el uso de un factor, obtendrá al menos 

tanta producción. 

 

 La convexidad implica que si tenemos dos combinaciones 

de factores para producir una cierta cantidad de 

producción, la combinación de éstos producirá al menos 

tanta producción. 

 

 

 

 ILUSTRACIÓN GRAFICA DE PROBLEMAS DE 

PROGRAMACIÓN NO LINEAL. 

 

Cuando un problema de programación no lineal tiene solo 

una o dos variables, se puede representar gráficamente de 

forma muy parecida a algún ejemplo anterior de 

programación lineal. Se verán unos cuantos ejemplos, ya que 

una representación grafica de este tipo proporciona una 

visión global de las propiedades  de las soluciones optimas de 

programación lineal y no lineal. Con el fin de hacer hincapié 

en las diferencias entre programación lineal y no lineal, se 

usaran algunas variaciones no lineales del problema anterior. 

La figura siguiente muestra lo que ocurre con este problema si 

los únicos cambios que se hacen al modelo mencionado son 

que la segunda y tercera restricciones funcionales se 

sustituyen por la restricción no lineal 9X2
1 + 5X2

2 <=216. 

Compare las figuras que se presentan a continuación. La 

solución optima sigue siendo (X1, X2)=(2,6). Todavía se 

encuentra sobre la frontera de la región factible, pero no es 

una solución factible en un vértice (FEV). La solución optima 



pudo haber sido una solución FEV con una función objetivo 

diferente (verifique Z=3X1 + X2), pero que no necesite serlo no 

significa que ya no se puede aprovechar la gran  

simplificación utilizada en programación lineal que permite 

limitar la búsqueda de una solución optima para las 

soluciones FEV. Ahora suponga que las restricciones lineales d 

la sección anterior se conserva sin cambio, pero que la 

función objetivo se hace no lineal. Por ejemplo si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Entonces la representación grafica en la anterior indica que la 

solución óptima es X1=8/3, X2=5, que de nuevo se encuentra 

en la frontera de la región factible. (El valor optimo de Z es 

Z=857, así en la figura anterior muestra el hecho de que el 

lugar geométrico de todos los puntos para los que z=857 tiene 

en común con la región factible solo este punto, mientras que 

el lugar geométrico de los puntos con Z mas grandes no toca 

la región factible en ningún punto.) Por otro lado, si 

 

Entonces la siguiente figura ilustra que la solución optima es 

(x1, x2)=(3,3), que se encuentra dentro de la frontera de la 

región factible. (se puede comprobar que esta solución 

optima si se usa calculo para derivarla como un máximo 

global no restringido; como también satisface las restricciones, 

debe ser optima para el problema restringido.) Por tanto, es 

necesario que: 



 

 

Un algoritmo general para resolver problemas de este tipo 

tome en cuenta todas las soluciones en la región factible, y 

no solo aquellas que están sobre la frontera. 

Otra complicación que surge en programación no lineal es 

que un máximo local no necesariamente es un máximo global 

(la solución óptima global). Por ejemplo, considera la función 

de una sola variable graficada en siguiente figura. En el 

intervalo 0<=X<=5, esta función tiene tres máximos locales –

X=0, x=2, x=4 pero solo uno de estos –X=4—es un máximo 



global. (De igual manera, existen mínimos locales en X=1, 3, 5, 

pero solo X=5 es un mínimo global). 

En general, los algoritmos de programación no lineal no 

pueden distinguir entre un máximo local y un máximo global 

(excepto si encuentran otro máximo local mejor), por lo que 

es determinante conocer las condiciones bajo las que se 

garantiza que un máximo local es u  máximo global en la 

región factible. Recuerde que en calculo, cuando se 

maximiza una función ordinaria (doblemente diferenciable) 

de una sola variable f(X) sin restricciones, esta garantía está 

dada cuando 

 

 

 

Una función de este tipo cuya curvatura siempre es ―hacia 

abajo‖(o que no tiene curvatura) se llama función cóncava. 

De igual manera si se sustituye <= por =>, de manera que la 

función tiene siempre una curvatura ―hacia arriba‖ (o no tiene 

curvatura), se llama función convexa (Así, una función lineal 

es tanto cóncava como convexa). En la figura posterior se 

pueden ver ejemplos de estos. Note que la primera figura 

ilustra una función que no es cóncava, ni convexa, pues 

alterna sus curvaturas hacia abajo y hacia arriba. 

Las funciones de variables múltiples también se pueden 

caracterizar como cóncavas o convexas si su curvatura es 

siempre hacia abajo o hacia arriba. Estas definiciones 

intuitivas se fundamentan en términos precisos que, junto con 

cierta profundización en los conceptos, se presentan en el 

apéndice final. 



La siguiente es una  forma conveniente de verificar esto para 

una función de más de dos variables cuando la función 

consiste en una suma de funciones más pequeñas cada una 

de solo 

 

 

 



 

 

Una o dos variables. Si cada función más pequeña es 

cóncava, entonces la función completa es cóncava. De 

similar, la función es convexa si cada función más pequeña es 

convexa. Para ilustrar esto considere la función: 

 

Que la suma de las dos funciones más pequeñas dadas en los 

paréntesis cuadrados. La primera función más pequeña 4X1- 

X1
2 es una función de la variable X1 nada más, por lo que 

puede verse que es cóncava si se observa que su segunda 

derivada  es negativa. La segunda función más pequeña –(X2 

- X3)2 es una función de X2 y X3, por lo que se puede aplicar la 

prueba para funciones de dos variables. 



Si un problema de programación no lineal no tiene 

restricciones, el hecho de que la función objetivo sea 

cóncava garantiza que un máximo local es un máximo global. 

(De igual manera, una función objetivo convexa asegura que 

un mínimo local es un mínimo global). Si existen restricciones, 

entonces se necesita una condición mas para dar esta 

garantía, a saber, que la región factible sea un conjunto 

convexo. Un conjunto convexo es sencillamente un conjunto 

de puntos tales que, para cada par de puntos de la 

colección, el segmento de recta que los une esta totalmente 

contenido en la colección. La región factible para cualquier 

otro problema de programación lineal es un conjunto 

convexo. 

En general la región factible para un  problema de 

programación no lineal es un conjunto convexo siempre que 

todas las funciones g1(X) [para las restricciones g1(X)<=b1] 

sean convexas. Para el ejemplo de la siguiente figura, las dos 

g1(X) son convexas, ya que g1(X)=X1 (una función lineal es 

automáticamente cóncava o convexa) y g2(X)=9X1
2 como 

5X2
2 son funciones convexas, por lo que su suma es una 

función convexa). Estas dos funciones convexas g1(X) 

conducen a que la región factible de la figura sea un 

conjunto convexo. 

Ahora se analizara que pasa cuando solo una de estas 

funciones g1(X) es una función cóncava. En particular, 

suponga que el único cambio que se hace al ejemplo de la 

figura es 



 

Que su restricción no lineal se sustituye por 8X1 + 14X2 – X2
2 

<=49. Por lo tanto, la nueva g2(X)=8X1 – X1
2 + 14X2 – X2

2 es una 

función cóncava ya que tanto 8X1 – X1
2  como 14X2 – X2

2 son 

funciones cóncavas. La nueva región factible mostrada en la  

figura anterior no es un conjunto convexo. ¿Por qué ? porque 

contiene pares de puntos, como (0,7) y (4,3), tales que parte 

del segmento de recta que los une no está en la región 

factible. En consecuencia no se puede garantizar que un 

máximo local sea un máximo global. De hecho este ejemplo 

tiene dos máximos locales (0,7) y (4,3), pero solo (0,7) es un 

máximo global. 

 

 

 

 



TIPOS DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN NO 

LINEAL.  

 

Si la función objetivo f es lineal y el espacio restringido es un 

politopo, el problema es de Programación lineal y puede 

resolverse utilizando alguno de los bien conocidos algoritmos de 

programación lineal. 

Si la función objetivo es cóncava (problema de maximización), 

o convexa (problema de minimización) y el conjunto de 

restricciones es convexo, entonces se puede utilizar el método 

general de Optimización convexa 

Existe una variedad de métodos para resolver problemas no 

convexos. Uno de ellos consiste en utilizar formulaciones 

especiales de problemas de programación lineal. Otro método 

implica el uso de técnicas de Ramificación y poda, cuando el 

problema se divide en subdivisiones a resolver mediante 

aproximaciones que forman un límite inferior del coste total en 

cada subdivisión. Mediante subdivisiones sucesivas, se obtendrá 

una solución cuyo coste es igual o inferior que el mejor límite 

inferior obtenido por alguna de las soluciones aproximadas. Esta 

solución es óptima, aunque posiblemente no sea única. El 

algoritmo puede ser parado antes, con la garantía de que la 

mejor solución será mejor que la solución encontrada en un 

porcentaje acotado. Ello se utiliza en concreto en problemas 

importantes y especialmente difíciles y cuando el problema 

cuenta con costes inciertos o valores donde la incertidumbre 

puede ser estimada en un grado de fiabilidad apropiado. 

Las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker proporcionan las 

condiciones necesarias para que una solución sea óptima. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_eucl%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Politopo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Concavidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Convexidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimizaci%C3%B3n_convexa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ramificaci%C3%B3n_y_poda
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_de_Karush-Kuhn-Tucker


Los tipos de  problemas de programación no lineal son: 

Los problemas de programación no lineal se presentan de 

muchas formas distintas. Al contrario del método simplex para 

programación lineal, no se dispone de un algoritmo que 

resuelva todos estos tipos especiales de problemas. En su lugar, 

se han desarrollado algoritmos para algunas clases (tipos 

especiales) de problemas de programación no lineal. 

 Optimización no restringida. 

Los problemas de optimización no restringida no tienen 

restricciones, por lo que la función objetivo es sencillamente 

Maximizar f(X) 

Sobre todos los valores X=(X1, X2, …., XN). Según el repaso del 

apéndice 3, la condición necesaria para que una solución 

específica X=X* sea optima cuando f(X) es una función 

diferenciable es: 

∂f  = 0 en X=X*, para j=1,2,…, n. 

 

Cuando f(X) es cóncava, esta condición también es suficiente, 

con lo que la obtención de X* se reduce a resolver el sistema de 

las n ecuaciones obtenidas al establecer las n derivadas 

parciales iguales a cero. Por desgracia cuando se trata de 

funciones no lineales f(x), estas ecuaciones suelen ser no lineales 

también, en cuyo caso es poco probable que se pueda 

obtener una solución analítica simultanea. ¿Qué se puede 

hacer en este caso? Las secciones anteriores describen 

procedimientos algorítmicos de búsqueda para encontrar X*, 

primero para n=1 y luego para n>1. Estos procedimientos 

también tienen un papel importante en la solución de varios 

tipos de problemas con restricciones, que se describen en 

seguida. La razón es que muchos algoritmos para problemas 

restringidos están construidos de forma que se adaptan a 

∂xj 



versiones no restringidas del problema en un parte de cada 

iteración. 

Cuando una variable Xj tiene una restricción de no negatividad, 

xj=>0, la condición necesaria (y tal vez) suficiente anterior 

cambia ligeramente a  

 

∂f 

 

Para cada j de este tipo. Esta condición se ilustra en l figura 

siguiente, donde la solución optima de un problema con una 

variable es X=0 aun cuando la derivada ahí es negativa y no 

cero. 

Como este ejemplo tiene una función cóncava para maximizar 

sujeta a una restricción de no negatividad, el que su derivada 

sea menor a 0 en X=0, es una condición necesaria y suficiente 

para que x=0 sea optima. 

Un problema que tiene algunas restricciones de no negatividad 

y que no tiene restricciones funcionales es un caso especial 

(m=0) de la siguiente clase de problemas. 

<= 0                   en X= X*,      si X*j  = 0 

= 0                     en X = X*,     si X*j  = 0 ∂Xj 



 

 

 

 

 

 



 

 Optimización linealmente restringida. 

Los problemas de optimización linealmente restringida se 

caracterizan por restricciones que se ajustan por completo a la 

programación lineal, de manera que todas las funciones de 

restricción gi(X) son lineales, pero la función objetivo es no lineal. 

El problema se simplifica mucho si solo se tiene que tomar en 

cuenta una función no lineal junto con una región factible de 

programación lineal. Se han desarrollado varios algoritmos 

especiales basados en una extensión del método simplex para 

analizar la función objetivo no lineal. Un caso especial 

importante descrito a continuación es la programación 

cuadrática. 

 

 

 Programación cuadrática 

De nuevo los problemas de programación cuadrática tienen 

restricciones lineales, pero ahora la función objetivo f(x) debe ser 

cuadrática. Entonces, la única diferencia entre estos y un 

problema de programación lineal es que algunos términos de la 

función objetivo incluyen el cuadrado de una variable o el 

producto de dos variables. 

Se han desarrollado muchos algoritmos para este caso, con la 

suposición adicional de que f(X) es cóncava.  La programación 

cuadrática es muy importante, en parte porque las 

formulaciones de este tipo surgen de manera natural en  

muchas aplicaciones. Por ejemplo, el problema de la selección 

de una cartera con inversiones riesgosas se ajusta a este 

formato. Sin embargo, otra razón por la que es importante es 

que al resolver problemas generales de optimización 



linealmente restringida se puede obtener la solución de una 

sucesión de aproximaciones de programación cuadrática. 

 

 

 Programación convexa. 

La programación convexa abarca una amplia clase de 

problemas, entre ellos como casos especiales, están los tipos 

anteriores cuando f(x) es cóncava. Las suposiciones son: 

1. F(X) es cóncava. 

2. Cada una de las gi(X) es convexa. 

Como se dijo anteriormente, estas suposiciones son suficientes 

para asegurar que un máximo local es un máximo global, en 

secciones posteriores se verá que la condiciones necesarias y 

suficientes para obtener tal solución optima son una 

generalización natural de la condiciones que se acaban de 

exponer para la optimización no restringida y su extensión a la 

inclusión de restricciones de no negatividad. 

 

 

 Programación separable. 

La programación separable es una caso especial de 

programación convexa, en donde las suposiciones adicionales 

es: 

3.- todas las funciones f(X) y gj(X) son funciones separables. 

Una función separable es una función en la que cada término 

incluye una sola variable, por lo que la función se puede separar 

en una suma de funciones de variables individuales. Por 

n 



ejemplo, si f(X) es una función separable, se puede expresar 

como 

F(X)= ∑ fj (Xj), 

En donde cada fj(Xj) incluye solo los términos con Xj. en la 

terminología de programación  lineal , los problemas de 

programación separable satisfacen las suposiciones de 

auditividad pero no las de proporcionalidad (para funciones no 

lineales). Para ilustrar, la función objetivo considerada en la 

siguiente figura: 

F(X1, X2)=126X1 – 9x2
1  + 182X2 – 13X2

2 

Es una función separable porque puede ser expresada como 

F(X1, X2)= F(X1) + F(X2) 

Donde F1(X1)= 126X1 – 9x2
1  y  F(X2)= 182X2 – 13X2

2  son cada una 

funciones de una sola variable x1 y x2, respectivamente. Usando 

el mismo razonamiento, se puede verificar que la función 

considerada en la figura siguiente, también es una función 

separable. 

Es importante distinguir estos problemas de otros de 

programación convexa, pues cualquier problema de 

programación separable se puede aproximar muy de cerca 

mediante uno de programación lineal y, entonces, se puede 

aplicar el eficiente método simplex. Es te enfoque se describe, 

mas adelante. 

 

J= 1 



 

 



 Programación no convexa. 

La programación no convexa incluye todos los problemas de 

programación no lineal que no satisfacen las suposiciones de 

programación convexa. En este caso, aun cuando se tenga 

éxito en encontrar un máximo local, no hay garantía de que sea 

también un máximo global. Por lo tanto, no se tiene un algoritmo 

que garantice encontrar una solución optima para todos estos 

problemas; pero si existen algunos algoritmos bastantes 

adecuados para encontrar máximos locales, en especial 

cuando las formas de las funciones no lineales no se desvían 

demasiado de aquellas que se supusieron para programación 

convexa. Ciertos tipos de problemas de programación no 

convexa se pueden resolver sin mucha dificultad mediante 

métodos especiales. Dos de ellos, de gran importancia. 

 

 

 Programación geométrica. 

Cuando se aplica programación no lineal a problemas de 

diseño de ingeniería, muchas veces la función objetivo y las 

funciones de restricción toman la forma 

 

En donde 

 

Tales casos, las ci y aij representan las constantes físicas y las xj 

son las variables de diseño. Estas funciones por lo general no son 

ni cóncavas ni convexas, por lo que las técnicas de 

programación convexa no se pueden aplicar directamente a 



estos problemas de programación  geométrica. Sin embargo, 

existe un caso importante en el que el problema se puede 

transformar en un problema de programación convexa 

equivalente. En este caso es aquel en el que todos los 

coeficientes c1 en cada función son estrictamente positivos, es 

decir, las funciones son polinomios positivos generalizados 

(ahora llamados posinomiales), y la función objetivo se tiene que 

minimizar. El problema equivalente de programación convexa 

con variables de decisión y1, y2,…, yn se obtienen entonces al 

establecer 

 

En todo el modelo original. Ahora se puede aplicar un algoritmo 

de programación convexa. 

 

 

 


