Un algoritmo Cuasi Newton global para problemas
de complementariedad no lineal
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Resumen: Sea F : Rn −→ Rn , F (x) = (F1 (x), F2 (x), ..., Fn (x)) , una función no
lineal y continuamente diferenciable. El Problema de Complementariedad No Lineal
(PCNL), consiste en hallar un vector x ∈ Rn tal que
x ≥ 0 ; F (x) ≥ 0 ; xT F (x) = 0,

(1)

donde la expresión y ≥ 0 para un vector en Rn significa que todas sus componentes
son no negativas.
La tercera condición de (1) implica que xi Fi (x) = 0 para i = 1, 2, ..., n y por lo
tanto, xi = 0 o Fi (x) = 0 , siendo esta la razón por la cual el problema recibe
el calificativo de complementariedad. Esta condición trae consigo implı́citamente la
búsqueda de un equilibrio entre la variable del problema y el valor que toma la función que define el problema en dicha variable. Ası́, el concepto de complementariedad
es sinónimo del concepto de sistema en equilibrio [2].
Por lo mencionado anteriormente, problemas de complementariedad no lineal surgen
de forma natural en campos como la Ingenierı́a, la Fı́sica y la economı́a. Es por ello
que ha sido de gran interés para la comunidad matemática el estudio de diversos
métodos que permitan solucionar el PCNL.
En nuestra investigación proponemos un algoritmo cuasi Newton global para resolver el PCNL a través de la minimización de una función de mérito asociada al
problema, es decir, proponemos una globalización del algoritmo presentado en [1],
usando ideas del algoritmo expuesto en [4]. Desarrollamos su teorı́a de convergencia
global y realizamos pruebas numéricas preliminares que muestran un buen desempeño del mismo. Adicionalmente, analizamos numéricamente el comportamiento del
algoritmo propuesto cuando cambiamos la búsqueda lineal estándar, por una búsqueda lineal no monótona [3] e incluimos una exploración preliminar de la variación del
parámetro λ y su impacto en la convergencia global del algoritmo
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