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Programación semidefinida aplicada a

problemas de cantidad económica de pedido∗

Asesor: René J. Meziat

Jenny Carolina Saldaña Cortés

Facultad de Economı́a, Universidad de los Andes

Resumen

Desde hace muchos años los modelos (S, s) han sido una herramienta importante de la
teoŕıa económica aplicada. Estos son modelos de propósito general de toma de decisiones
económicas en situaciones donde se tienen dos caracteŕısticas definidas: una variable de
estado que afecta los pagos de flujo y los costos fijos que ejercen control sobre la variable
de estado. El origen de este tipo de problemas son los modelos de control de inventario
los cuales tienen como principal objetivo encontrar la mejor manera de equilibrar los
costos de explotación del inventario, los costos asociados con el funcionamiento de
inventario, y los costos asociados con la recepción y el procesamiento de órdenes. La
solución computacional de este tipo problemas aumenta su nivel de complejidad si se
le incluyen variables binarias con la finalidad de simular economı́as de escala.

Tradicionalmente la optimización ha sido un fundamento básico de los economistas
quienes necesariamente tienen que recurrir a modelos matemáticos para representar
sistemas técnico-económicos que se comporten bajo teoŕıas de racionalidad económica
(maximizar beneficios socio-económicos), ya sea a nivel microeconómico o a nivel ma-
croeconómico. En la medida que los algoritmos matemáticos de optimización se han
vuelto más poderosos los modelos económicos reflejan más apropiadamente los siste-
mas técnico-económicos. Sin embargo, los problemas binarios siguen siendo un tema
de investigación debido a los recursos computacionales que requieren para su solución.
Este no es un problema superado.

Este trabajo es un aporte de investigación en dirección a encontrar nuevos caminos
para resolver problemas básicos tipo (S, s), como lo es de la cantidad económica de
pedido (EOQ)1 de una manera eficaz. Para tal fin se proponen métodos alternativos de

∗Trabajo presentado como tesis de maestŕıa en el Programa de Economı́a para Graduados (PEG) de la
Universidad de los Andes, 3 de febrero de 2011.

1Por sus siglas en inglés, “Economic Order Quantity”.

relajación semidefinida de programas dinámicos con variables binarias. Con el objeto
de ofrecer, una aproximación cuantitativa, como caso ilustrativo, los modelos desarro-
llados se aplican a datos procedentes de una firma representativa del sector cerámico
colombiano.

Palabras clave: control de inventarios, programación semidefinida, cantidad económi-
ca de pedido.
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Abstract

For a lot of years (S, s) models have been an important tool of applied economic theory.
These are general purpose models for economic decision making in situations having two
definite characteristics: A state variable that affects flux payments and fixed costs that
exert control over the state variable. The origin of this type of problems are inventory
control models which have as main objective finding the best way to balance the costs
of inventory exploitation, the costs associated with inventory functioning, and the costs
associated with reception and processing of orders. The computational solution of this
type of problems increases its level of complexity if binary variables are included in it
with the purpose of simulating scale economies.

Traditionally optimization has been a basic foundation of economists who neces-
sarily have to resort to mathematical models to represent techno-economic systems
that behave under theories of economic rationality (maximizing socio-economic profit),
whether on a microeconomic level or on a macroeconomic level.

This work is a research contribution in the direction to finding new ways to solve
(S, s) type basic problems, as is the Economic Order Quantity (EOQ) one in an effective
way. To that end alternative methods of semidefinite relaxation of dynamical programs
using binary variables are proposed. In order to offer a quantitative approach as an
illustrative case, the models developed are applied to data coming from a representative
firm of the Colombian ceramics sector.

Key words: inventory control, semidefinite programming, economic order quantity.

JEL Clasification: M11, C61, C44.
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Introducción

Los modelos con ĺımite de capacidad (S, s) se han empleado en un gran de número de oca-

siones donde se requiere de ajuste discreto y de analizar las rigideces microeconómicas como

una influencia importante en la dinámica global. Caplin & Leahy (2010), muestran cómo este

tipo de modelos han facilitado la apertura de nuevas perspectivas de la teoŕıa económica apli-

cada y su importancia en problemas de macroeconomı́a como lo son modelos de demanda de

dinero2, de asignación de precios y de determinación de poĺıticas de consumo. El interés por

los modelos (S, s) se originó en algunos esfuerzos por formalizar los principios del problema

de control de inventarios, donde se busca equilibrar los costos de explotación del inventario,

los costos asociados con el funcionamiento de inventario, y costos asociados con la recepción

y procesamiento de órdenes, es decir los problemas EOQ.

Para todas las organizaciones de cualquier sector de la economı́a, el control del flujo de

bienes desde los proveedores de materia prima hasta los clientes finales es un problema crucial.

El control del capital invertido en insumos, en producto en proceso y en los bienes finales

ofrece un potencial muy importante para mejorar la eficiencia en la administración de los

recursos.

Las razones principales para que las firmas deban mantener una provisión del inventario

son: la incertidumbre de la oferta y de la demanda, y los plazos de entrega de la producción y

de transporte. Adicionalmente se debe analizar las economı́as de escala mediante el cual los

costos unitarios de pedido disminuyen al aumentar la cantidad de unidades ordenadas. Los

problemas EOQ hacen parte de un conjunto de modelos microeconómicos que determinan la

cantidad de pedido óptima que se debe ordenar de un bien o bienes para minimizar los costos

variables totales necesarios para hacer pedidos y mantener el inventario, para garantizar

niveles competitivos de servicio al cliente. Para la determinación del volumen óptimo del lote

o pedido, aśı como para la fijación de una poĺıtica de aprovisionamiento conveniente, se han

formulado numerosos modelos que responden a situaciones económicas diversas, los cuales dan

contenido a la llamada “Teoŕıa del Control de Inventarios”. El estudio de la cantidad óptima

de pedido inicia con la conocida fórmula de EOQ descrita inicialmente por Harris (1913), pero

son Wilson & Mueller (1927) quienes realizan un estudio inicial a profundidad, esta primera

versión del modelo para un único producto es formulada bajo las siguientes presunciones: i)

la demanda es constante y continua, ii) los pedidos y los gastos de explotación son constantes

en el tiempo, iii) la cantidad de lotes es un valor positivo, iv) la cantidad de lotes se entrega

toda al mismo tiempo y v) no se permite escasez. A partir de esta publicación básica, se han

publicado una gran cantidad de variaciones al modelo básico, que incluye el análisis de varios

2El modelo de Baumol-Tobin describe la demanda de dinero en términos de un trade-off entre liquidez y
tasa de beneficio de manera que el agente optimice sus tenencias de dinero.
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productos o insumos simultáneamente.

La literatura ofrece soluciones operativas razonables cuando los costos de operación y

las limitaciones de capacidad dan lugar a modelos lineales, inclusive cuando estos son de

gran tamaño. Si la limitaciones de capacidad no actúan en conjunto, es posible hacer la

planificación individual de cada uno de los productos, por lo que la consideración de los costos

fijos asociados a la utilización de capacidad, no supone un incremento en la complejidad del

problema y puede resolverse utilizando programación dinámica (Wagner & Whitin, 1958).

Pero si es necesario incluir costos fijos por unidad de transporte, costos de penalización por

incumplimiento de un nivel deseado de inventarios, costos por unidad de pedidos y además

se comparte la capacidad del sistema, el problema resultante es combinatorio 2T−1, donde T

es el número de periodos del horizonte planeación y NP completo3 (Florian et al., 1980).

La utilización de metodoloǵıas clásicas de optimización para la solución a este tipo de

problemas se ven enfrentadas a algunas dificultades como son: i) variables no discretas, ii)

función objetivo no lineal, iii) restricciones operacionales no lineales, iv) estructura combi-

natoria. Lozano (1991) aborda la solución de este problema como una relajación del modelo

a un problema lineal, mediante procedimientos duales. Lasdon & Terjung (1971) hace uso

de procedimientos primales para la solución de este problema donde itera sobre las cantida-

des asignadas. El procedimiento dual tiene la ventaja de garantizar optimalidad buscando la

factibilidad (relajación lagrangiana), lo cual no sucede en los procedimientos primales donde

se parte de la factibilidad (Fisher, 1981). Pero al igual que las otras metodoloǵıas no garan-

tiza soluciones factibles. En la implementación práctica, la linealización de las funciones no

necesariamente debe ser una buena representación del planteamiento original.

Han sido numerosos los enfoques de aproximación que se han utilizado para dar solución

a este tipo de problemas, entre ellos heuŕısticas basadas en programación matemática (Baker

et al., 1978), la programación lineal, la relajación lagrangiana (Eppen & Martin, 1987), los

métodos de planos cortantes (Pochet, 1988; Leung et al., 1989) y las técnicas de la generación

de columnas (Martin, 1987; Trigeiro et al., 1989). Los autores más recientes como Belvaux

& Wolsey (2001), Stadtler (1996) y Suerie & Stadtler (2003) utilizan métodos avanzados de

solución que incluyen, aproximaciones polinomiales. Anily & Tzur (2005) proponen métodos

eficientes de solución para problemas con varios productos o ı́tems con capacidad constante,

que son de complejidad polinomial. Investigaciones más recientes (v.g. Federgruen et al.,

2007) utilizan heuŕısticas de intervalo progresivo para este tipo de problemas dinámicos, estas

metodoloǵıas heuŕısticas permiten solucionar diferentes grados de flexibilidad en el ajuste de

las variables discretas.

El enfoque natural para solucionar este tipo de problemas seŕıa la optimización no-lineal

3Problemas de decisión de alta complejidad computacional con tiempo de solución polinómico.
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entera o aproximaciones utilizando enfoque heuŕıstico; este trabajo propone el uso de métodos

alternativos basados en optimización convexa y en el método de momentos para resolver

problemas dinámicos de cantidad económica de pedido con variables binarias.

Existen algunos modelos que por su tamaño presentan limitaciones computacionales de

solución. Este es el caso de los modelos insumo-producto para simular sectores económicos.

Por ejemplo en Colombia se utiliza el sistema FASOM para simular el mercado eléctrico y el

de gas. Éste requiere gran número de variables binarias para hacer más realista su aplicación4.

En la medida que los algoritmos matemáticos de optimización se han vuelto más poderosos

los modelos económicos reflejan más apropiadamente los sistemas técnico-económicos. Sin

embargo, los problemas binarios siguen siendo un tema de investigación debido a los recursos

computacionales que requieren para su solución. Este no es un problema superado. En casos

como el anterior radica la importancia de proponer métodos alternativos de solución que en

el futuro puedan competir con metodoloǵıas tradicionales.

En el desarrollo de este trabajo se divide en las siguientes fases: la primera fase analiza

los modelo EOQ y algunas de sus variaciones, la segunda fase se compone del marco teórico

de las metodoloǵıas matemáticas utilizadas, la tercera fase aporta el sustento teórico de la

aplicación de relajaciones convexas para solucionar de forma alternativa el problema EOQ,

en la última fase muestra un caso ilustrativo de la aplicación de la metodoloǵıa propuesta a

una situación real.

1. Modelos de cantidad económica de pedido

El interés por los modelos de control de inventarios data de principios del siglo XX (Nah-

mias, 2006). La literatura económica ha considerado los inventarios como el resultado de la

suavización de la producción como consecuencia de las fluctuaciones del comportamiento del

mercado. Las firmas tienen rendimientos a escala en sus niveles normales de producción con

el objetivo de minimizar los costos totales de producción y los costos relacionados con el

manejo de los inventarios.

Los modelos de EOQ es un tema central de la planificación de la producción. Los diferentes

tipos de modelos dependen de las suposiciones realizadas tales como el tipo de patrón de

demanda, las limitaciones de capacidad y la función de costo. Las dos categoŕıas utilizadas

para identificar los distintos tipos de modelos de planificación son: modelos sin limitaciones

de capacidad y modelos con ĺımite de capacidad.

Los costos asociados con la mayoŕıa de los problemas prácticos de inventarios son tres:

4Los modelos continuos generan imprecisiones debido a su incapacidad para manejar dichos aspectos:
conectividad (sistemas de transporte, desarrollo de ciudad), asignación dedicada de recursos.

5



los costos de compra, los costos de funcionamiento del inventario, y los costos asociados con

la recepción y el procesamiento de órdenes. La pregunta básica de la teoŕıa de inventarios

se fundamenta en determinar la mejor manera de equilibrar dichos costos y de encontrar la

cantidad óptima de lote de pedido Q∗. (Ver figura 1.1). El primer modelo para lograr este

objetivo lo propuso inicialmente Whitin (1953). A partir de este momento existen un gran

número de autores que han propuesto gran variedad de extensiones y aplicaciones basadas

en teoŕıa de control de inventarios.

Figura 1.1. Costos asociados al modelo EOQ

Costo
($)

Costos Totales

Costo 
de compra 

CT*

Costos de  recepción y el 

procesamiento de órdenes

CantidadQ*

Costo
($)

Costos Totales

Costo 
de compra 

CT*

Costos de  recepción y el 

procesamiento de órdenes

CantidadQ*

Se supone que las firmas desean controlar los niveles de inventario de manera continua,

seleccionar el nivel de inventario deseado S, y determinar un punto de reabastecimiento5 s,

para minimizar los costos6. Un supuesto espećıfico de los modelos (S, s) es que la cantidad

de pedido, depende del nivel de inventario inicial de cada periodo I y de la demanda de cada

periodo d, es decir,

Q =

⎧⎨⎩S − s si I − d < 0 ,

0 si I − d > 0 .

El comportamiento esperado a lo largo del tiempo es que cuando los inventarios están

por debajo del punto de reabastecimiento se hace el pedido, contrario a lo que sucede si

5Para evitar que haya escasez y reducir el costo de retención, cada periodo se debe hacer a un nivel de
inventario que asegure que cuando llegue cada pedido, el nivel de inventario sea igual a cero. La determinación
del punto de reabastecimiento se vuelve muy importante cuando la demanda es aleatoria y puede haber
agotamiento de inventario.

6El modelo EOQ es ampliamente aceptado en la literatura de economı́a de la empresa y en loǵıstica.
También se ha utilizado en algunos estudios de economı́a del transporte. Por ejemplo, Shirley & Winston
(2004) lo utiliza como base del análisis en inversiones en infraestructura vial y McFadden et al. (1985) lo
utiliza como modelo de demanda de carga de transporte. Aunque la demanda del producto es generalmente
considerada como la demanda de productos terminados, el modelo EOQ se aplica también a la demanda para
productos en proceso y materias primas.

6



los inventarios se mantienen por encima del punto de reabastecimiento. Las firmas también

reconocen que no es posible recibir instantáneamente las cantidades ordenadas, los inventarios

disminuyen en una tasa proporcional a la demanda esperada µd durante el tiempo en que se

hace y se recibe el pedido. (Ver figura 1.2).

Figura 1.2. Comportamiento del modelo de inventario EOQ

Nivel de
inventarios

S

Q

s

Tiempo
Reordena Recibo Reordena

Q

µd

s-µd Inventario 

de seguridad

Recibo

Nivel de
inventarios

S

Q

s

Tiempo
Reordena Recibo Reordena

Q

µd

s-µd Inventario 

de seguridad

Recibo

El nivel óptimo de inventario de un producto en una firma es influenciado por las expec-

tativas de ventas futuras y por los costes de explotación de los inventarios. De tal forma, si se

espera un mayor nivel en las ventas, el nivel de inventario óptimo será mayor. Sin embargo,

la firma debe incurrir en costos de capital de los productos en inventario y debe pagar por

el espacio f́ısico para almacenarlos además del pago de seguros e impuestos, y de absorber la

pérdida en el valor de sus bienes en función de la tasa de depreciación.

Los costos generados por agotamiento de las existencias incluyen los costos de entrega

urgente (gastos de pre-pedido), las posibles ventas perdidas y posibles costos adicionales por

retrasos en la producción. Se espera que el nivel del punto de reabastecimiento deba ser mayor

si la variabilidad y el nivel de las ventas es más alto.

Para esta investigación es de especial interés los modelos matemáticos dinámicos que

tienen como objetivo la determinación de poĺıticas óptimas de inventarios para uno o varios

productos en una unidad de almacenamiento con capacidad limitada y para un número de

periodos de planeación finitos.

La formulación del problema EOQ para un producto con variación de la demanda en

T periodos de planeación, conocido como el modelo dinámico de lote económico de pedido
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para un producto fue publicado por Wagner & Whitin (1958), en este suponen que el costo

de compra c, el costo de ordenar k, y el costo de inventario h son constantes a lo largo de

todos los periodos, las cantidades demandadas dt son no negativos para el periodo t-ésimo,

t = 1, 2, . . . , T . El objetivo es determinar la cantidad de producto en inventario en cada

periodo It y la cantidad a ordenar en cada periodo xt, de tal manera que todas las demandas

son satisfechas al mı́nimo costo. De acuerdo a las consideraciones mencionadas la formulación

del problema es

min
T∑
t=1

(kδ(xt) + hIt + cxt)

s.a. It = It−1 + xt − dt ∀t = 1, . . . , T

It, xt ≥ 0 ∀t = 1, . . . , T

(1.1)

si δ(xt) =

⎧⎨⎩1 si xt > 0 ,

0 si xt = 0 .

Una ampliación del modelo (1.1) es descrita por Florian et al. (1980). Este modelo, cono-

cido como EOQ multiproducto, considera una familia de N art́ıculos que se producen en

el mismo origen o comparten el sistema de transporte. Las demandas se especifican para cada

art́ıculo y para cada periodo de un horizonte dado de T periodos. El objetivo es encontrar

una estrategia de pedidos y niveles de inventario que satisfaga las demandas para todos los

art́ıculos y minimicen tanto los costos variables como los costos fijos de la orden. La capacidad

y los costos pueden ser variables, reflejando series de tiempo de los pronósticos, diferentes

volúmenes de pedidos, fluctuaciones estacionales de los parámetros del costo, o cambios en

la capacidad de inventario, el cual tiene la siguiente formulación:

Parámetros

dit : cantidad demandada del producto i en el tiempo t

cit : costo variable por unidad ordenada del producto i en el tiempo t

hit : costo de inventario de cada producto i en el tiempo t

kt : costo de realizar el pedido en el tiempo t

Ct : capacidad de la orden en el tiempo t

8



Variables de decisión

xit : cantidad comprada del producto i en el tiempo t

Iit : nivel de inventario del producto i en el tiempo t

I0t : inventario mı́nimo agregado al final de cada periodo t

min

T∑
t=1

[
ktyt +

N∑
i=1

(citxit + hitIit)

]
s.a. Iit = Iit−1 + xit − dit ∀i = 1, . . . , N, t = 1, . . . , N

N∑
i=1

xit ≤ Ctyt ∀t = 1, . . . , N

N∑
i=1

Iit ≥ I0t

Iit ≥ 0; xit ≥ 0; yt ∈ {0, 1}

(1.2)

2. Marco teórico

En este apartado desarrollaremos la argumentación matemática y conceptual que respalda

este trabajo con la finalidad de relajar programas dinámicos enteros tipo EOQ utilizando

programación semidefinida.

2.1. Relajación de programas matemáticos utilizando distribucio-

nes de probabilidad

Consideramos aqúı un programa matemático en su forma más general:

min f(x)

s.a. x ∈ Ω
(2.1)

donde Ω es un conjunto factible incluido en un espacio euclidiano y f(x) ∈ Ω. La forma

geométrica y topológica de Ω y las propiedades de f dan lugar a las grandes familias de pro-

gramas matemáticos en Optimización e Investigación de Operaciones (Hillier & Lieberman,

1980).

Adicionalmente, la pérdida de convexidad de Ω y de f dan lugar a problemas cada vez más

complicados, llegando algunos de ellos a ser problemas NP duros o problemas NP completos.
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Una técnica para dotar a un programa matemático general como (2.1) de una estructura

convexa consiste en redefinirlo utilizando distribuciones de probabilidad.

Consideremos P(Ω) la familia de todas las distribuciones de probabilidad definidas en

Ω. Para una distribución de probabilidad espećıfica µ ∈ P(Ω) consideraremos Eµ(f) como el

valor esperado de la función f respecto a la distribución de probabilidad P. Es muy importante

observar que P(Ω) es un conjunto convexo. Luego el problema de optimización

minEµ(f)

s.a. µ ∈ P(Ω)
(2.2)

es equivalente al programa matemático (2.1).

Teorema 1

Si G es la familia de conjuntos de mı́nimos globales de (2.1) P(G) es la familia de conjuntos

de distribuciones de probabilidad con G como soporte de mı́nimos del problema de optimi-

zación (2.2).

Demostración

Teniendo en cuenta que m = minΩ f , m es cota inferior del problema de optimización (2.2).

Simplemente si

m ≤ f(x) ∀x ∈ Ω

luego ∫
Ω

mdµ ≤

∫
Ω

f dµ = Eµ(f) ,

entonces ∫
Ω

mdµ = m

∫
Ω

dµ = m.

Por lo cual, m ≤ Eµ(f) para cualquier distribución de probabilidad µ en Ω. Esto muestra

que m es la cota inferior del problema de optimización (2.2).

Por otra parte f(x) = m para cada x ∈ G, porque G es el conjunto de mı́nimos globales

de f en Ω. Si µ̃ es una distribución de probabilidad en G tenemos que

Eµ̃(f) =

∫
Ω

f dµ̃ =

∫
G

f dµ̃ = m

∫
G

dµ̃ = m.

Con esto hemos mostrado que toda µ̃ ∈ P(G) es un óptimo para el problema de optimi-

zación (2.2). Sin embargo, tenemos que determinar si puede haber otros óptimos.

Supongamos que µ̃ ∈ P(Ω) y que Eµ̃(f) = m. Si descomponemos Ω como Ω = G∪Gc donde

G
c = {x ∈ Ω | x /∈ G}, vemos quem < f(x) ∀x ∈ G

c. Por lo tanto si µ̃ es una distribución de
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probabilidad que contempla (como posibles) algunos eventos en G
c, m < Eµ̃(f). Por lo tanto

µ̃ no es óptimo para el problema (2.2). Concluimos que si µ̃ es óptimo para (2.2) entonces µ̃

es una distribución de probabilidad en G. �

En términos matemáticos precisos decimos que una distribución de probabilidad µ está de-

finida en un conjunto Ω cuando µ está “soportada” en Ω. Los eventos de un espacio muestral

Ω son aqúı todos los subconjuntos “borelianos”. Esta es la “sigma álgebra” generada por

todos los subconjuntos abiertos y cerrados en Ω.

Resaltamos que el conjunto de distribuciones de probabilidad P(Ω) es un conjunto con-

vexo, a pesar de que Ω no lo sea, incluso en aquellos casos en los cuales Ω es un conjunto

discreto. De igual forma la aplicación

µ → Eµ(f) =

∫
Ω

f dµ (2.3)

es una función lineal en µ aunque f no lo sea. f puede ser cualquier tipo de función, incluso

discontinua y siempre podemos concluir que (2.3) es una función lineal en µ. Por lo tanto el

problema (2.2) tiene propiedades muy importantes en términos de la teoŕıa de la optimización

las cuales el problema original (2.1) no tiene. El problema (2.2) se denomina una “relajación

exacta” del problema (2.1).

Espećıficamente la familia de soluciones P(Ω) de (2.2) contiene medidas de Dirac7 δa con

a ∈ G, las cuales se identifican con cada punto óptimo global a ∈ G que son las soluciones

de (2.1).

Cuando el problema (2.1) se puede expresar como un programa no lineal en la forma

min f(x)

s.a. gi(x) = 0; i = 1, 2, . . . , k

con x ∈ Ω ⊆ R
n

(2.4)

podemos presentar una relajación en distribuciones de probabilidad un poco más fina siempre

que se cumpla gi(x) ≥ 0 ∀x ∈ Ω para cada i = 1, 2, . . . , k.

Su relajación exacta en términos de distribuciones de probabilidad es

minEµ(f)

s.a. Eµ(gi) = 0 para cada i = 1, 2, . . . , k,

con µ ∈ P(Ω) .

(2.5)

7Dirac es una medida de probabilidad δa en un conjunto G definida por δa(G) =

{
0 x /∈ G ,

1 x ∈ A .
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2.2. Programas polinomiales y relajaciones en momentos

Cuando un programa matemático dado en la forma (2.4) se puede plantear utilizando po-

linomios unidimensionales, entonces podemos conseguir una relajación exacta de (2.5) que

toma la forma de un programa semidefinido.

Los programas semidefinidos son una extensión de los programas lineales en los cuales

podemos introducir restricciones en forma de desigualdades matriciales. Hay una extensa

literatura y algoritmos para este tipo de programas. Su ventaja radica en que son programas

convexos dotados de estructura que se puede explotar de forma eficiente a través de algoritmos

de punto interior.

Supongamos que la función objetivo f(x) es un polinomio unidimensional con grado r en

la variable x. Entonces podemos expresar el polinomio f(x) como

f(x) =
r∑

j=0

cjx
j (2.6)

donde c0, c1, . . . , cr son los coeficientes del polinomio f . Cuando consideramos el valor espe-

rado de f respecto a una distribución de probabilidad µ ∀xj ∈ R, tenemos que

Eµ(f) =

∫
R

f(x) dµ(x)

=

∫
R

(
r∑

j=0

cjx
j

)
dµ(x)

=

r∑
j=0

cj

∫
R

xj dµ(x)

=
r∑

j=0

cjmj

(2.7)

donde cada valormj es el momento algebraico de orden j de la distribución de probabilidad µ:

mj =

∫
R

xj dµ(x) (2.8)

con j = 0, 1, . . . , r. Los momentos mj tienen un sentido importante en estad́ıstica: m0 = 1,

m1 es el valor esperado de la distribución µ y m2 − m1
2 es la varianza de la distribución

µ. Si cada una de las restricciones del problema (2.4) se puede expresar como un polinomio

unidimensional en la variable x.

gi(x) =

ri∑
j=0

aijx
j (2.9)
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Donde gi(x) es un polinomio de grado ri con coeficientes ai0, ai1, ai2, . . . , airi entonces el valor

esperado de la función gi respecto a la distribución de probabilidad µ se escribe como

Eµ(gi) =

ri∑
j=0

aijmj

donde 0, m1, . . . , mri son los momentos algebraicos de la distribución de probabilidad µ de

orden 0 hasta orden ri, respectivamente. Estos aparecen definidos en (2.8). Teniendo en cuenta

esta forma de expresar valores esperados Eµ de funciones polinomiales como f, g1, g2, . . . , gk;

un programa matemático dado en la forma

min f(x)

s.a. gi(x) = 0 i = 1, 2, . . . , k

x ∈ R

(2.10)

donde f, g1, . . . , gk, son polinomios de una variable, como aparecen en (2.6) y (2.9), se puede

transformar como vimos en la sección 2.1 en un problema de optimización dado en la forma

minEµ(f)

s.a. Eµ(gi) = 0 i = 1, 2, . . . , k

µ ∈ P(R)

(2.11)

siempre que gi ≥ 0 ∀i = 1, 2, . . . , k; y contemplando las ecuaciones (2.7) lo podemos escribir

en la forma

min
r∑

j=0

cjmj

s.a.

ri∑
j=0

aijmj = 0 i = 1, 2, . . . , k

siendo m0, m1, m2, . . . , mr̃ los momentos de una distribución de probabilidad en la recta

real R. Aqúı tomamos r̃ = max{r1, . . . , rk; r}. Podemos suponer que r̃ es par, r̃ = 2s, y

utilizamos la caracterización clásica de los valores m0, m1, . . . , m2s como los momentos de

una distribución de probabilidad en R:

Definición 2

Esencialmente, los valores m0, m1, . . . , m2s son los momentos algebraicos de una distribución

de probabilidad en la recta si y sólo si m0 = 1 y todos ellos forman una matriz de Hankel,

definida como
(
mk+l

)s
k,l=0

que resulta ser semidefinida positiva.
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Teorema 3

En esta definición, la expresión “esencialmente” se refiere a que hay casos ĺımite donde

la afirmación no es cierta, o debe formularse en un sentido ĺımite para hacerla verdadera.

(Egozcue et al., 2003; Meziat, 2003).

Utilizando este resultado el programa matemático (2.10), y (2.11) y (2.7) se transforman

en el siguiente programa semidefinido:

min
r∑

j=0

cjmj

s.a.

ri∑
j=0

aijmj = 0 ∀i = 1, 2, . . . , k

(mk+l)
s
k,l=0 ≥ 0

m0 = 1

(2.12)

donde la última desigualdad ≥ se refiere a imponer la restricción de semipositividad en la ma-

triz de Hankel (mk+l)
s
k,l=0. También debemos resaltar que (2.12) es un programa matemático

definido en un espacio euclidiano, a diferencia de la relajación (2.11) la cual está definida

en distribuciones de probabilidad. Finalmente resaltamos que (2.12) es una relajación exacta

de (2.10). (Egozcue et al., 2003; Meziat, 2003).

Para recuperar una solución de (2.10) a partir de una solución su forma convexa rela-

jada (2.12). Existe un procedimiento algebraico que permite recuperar una distribución de

probabilidad µ, a partir de sus momentos algebraicos m̃0, . . . , m̃2s siempre que el soporte de

la distribución µ esté contenido en s puntos o menos. Por lo tanto si m̃0, . . . , m̃2s es un vector

de 2s+ 1 valores que son solución óptima de (2.12) podemos encontrar al menos una distri-

bución de probabilidad µ̃ en R cuyos momentos son los valores m̃0, m̃1, . . . , m̃2s. La medida µ̃

resuelve el problema (2.11) y además sus puntos de soporte son todos óptimos del problema

original (2.10).

Nota. Si el programa matemático (2.10) carece de restricciones, entonces debemos exigir

que el polinomio f(x) sea de grado par, porque en otro caso podŕıa no haber solución.

Cuando nos interesamos en programas matemáticos con la forma

min f(x)

s.a. gi(x) = 0 i = 1, 2, . . . , k

x ∈ R
n
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en los cuales tanto f(x), como las restricciones gi(x) son polinomios en varias variables, la

relajación semidefinida se puede obtener, pero no es más una relajación exacta. Algunos

aspectos del planteamiento y sus resultados cambian significativamente.

En primer lugar hay que ser cuidadosos con la notación de las variables y los momentos

respectivos en varias dimensiones.

Ejemplo 4

Para que las ideas queden claramente presentadas en la forma apropiada para este trabajo,

supondremos que la función objetivo f y las restricciones gi son polinomios en tres variables

(x, y, z). Por lo tanto f(x, y, z) toma la forma genérica

f(x, y, z) =
∑

0≤j1+j2+j3≤r

cj1j2j3 x
j1yj2zj3 ≥ 0 (2.13)

donde r es el grado de f y cj1j2j3 es el coeficiente que corresponde al monomio xj1yj2zj3 .

De igual manera podemos representar cada restricción gi como un polinomio en tres

variables:

gi(x, y, z) =
∑

0≤j1+j2+j3≤ri

aij1j2j3 x
j1yj2zj3 (2.14)

donde ri es el grado del polinomio gi y aij1j2j3 es el coeficiente respectivo para el monomio

xj1yj2zj3 en el polinomio gi(x, y, z).

Cuando tomemos un valor esperado como Eµ(f) respecto a una distribución de probabi-

lidad µ (trivariada) definida en R
3, tenemos

Eµ(f) =
∑

0≤j1+j2+j3≤r

cj1j2j3 mj1j2j3

donde mj1j2j3 es el momento algebraico referido al monomio xj1yj2zj3 de la distribución de

probabilidad µ, es decir,

mj1j2j3 =

∫∫∫
R3

xj1yj2zj3 dµ

para valores enteros (no negativos) j1, j2, j3 que cumplan 0 ≤ j1 + j2 + j3 ≤ r donde r es el

grado del polinomio f .

De forma análoga, para cada restricción gi(x, y, z) podemos expresar su valor esperado

respecto a la distribución de probabilidad µ como

Eµ(gi) =
∑

0≤j1+j2+j3≤ri

aij1j2j3 mj1j2j3
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para cada i = 1, 2, . . . , k. Con esta notación multi-́ındice un programa matemático dado como

min f(x, y, z)

s.a. gi(x, y, z) = 0 ∀i = 1, 2, . . . , k
(2.15)

donde la función objetivo f y las restricciones gi son polinomios en x, y, z como aparecen

en (2.13) y (2.14), se puede replantear como

min
∑

0≤j1+j2+j3≤r

cj1j2j3 mj1j2j3

s.a.
∑

0≤j1+j2+j3≤ri

aij1j2j3 mj1j2j3 ≥ 0

siempre que gi ≥ 0 ∀i = 1, 2, . . . , k y siempre que cada variable mj1j2j3 represente el mo-

mento algebraico de una misma distribución de probabilidad respecto al monomio xj1yj2zj3 .

En el caso multidimensional en general, no se puede encontrar una caracterización de los

momentos algebraicos de una distribución de probabilidad definida en un espacio euclidiano

R
n utilizando una sola desigualdad matricial como es el caso de la recta real. Sin embargo,

hay unos resultados parciales que pueden ser útiles para R
2.

Sin pérdida de generalidad, vamos a fijar un grado ĺımite par 2s para los polinomios invo-

lucrados en el programa matemático (2.15). Es decir, la función objetivo f y las restricciones

g1, . . . , gk son polinomios en tres variables (x, y, z) cuyos grados no superan el valor 2s.

Podemos plantear relajaciones del programa matemático (2.15) que sean ĺımites inferiores

de (2.15) mas no su valor mı́nimo exacto. De esta forma podemos plantear el programa

semidefinido
min

∑
0≤j1+j2+j3≤r

cj1j2j3 mj1j2j3

s.a.
∑

0≤j1+j2+j3≤ri

aij1j2j3 mj1j2j3 = 0

[
mj1+j1

′ j2+j2
′ j3+j3

′

]
0≤j1+j2+j3≤s
0≤j1

′+j2
′+j3

′≤s

≥ 0

(2.16)

donde la desigualdad ≥ 0 se refiere a la exigencia de semipositividad en la matriz de res-

tricción. Es importante señalar que si la región factible en el programa matemático (2.15)

es un conjunto compacto (cerrado y acotado) entonces el programa semidefinido (2.16) es

una familia de programas semidefinidos, indexados por s, los cuales tienen solución y dan

lugar a una sucesión creciente de cotas inferiores del programa matemático (2.15). No hay

garant́ıa sobre que las soluciones óptimas de (2.16) sean los momentos multivariados de una

distribución de probabilidad en R
3.
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Para terminar profundizaremos en el concepto de matriz de restricción utilizada en la

definición del programa semidefinido (2.16). A manera de ejemplo, para obtener la matriz de

restricción con s = 2, tomaremos las funciones

{1, x, y, z, x2, y2, z2, xy, xz, yz}

que son la base para todos los polinomios con grado ≤ 2 en tres variables (x, y, z). Luego

construimos una matriz (tabla) de 10 × 10 con estas funciones en su primera fila y en su

primera columna, el resto de las posiciones en la tabla se obtiene multiplicando las funciones

que encabezan su respectiva fila y su respectiva matriz, aśı tenemos la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Matriz de restricción (funciones)

1 x y z x2 y2 z2 xy xz yz

x x2 xy xz x3 xy2 xz2 x2y x2z xyz

y xy y2 yz x2y y3 yz2 xy2 xyz y2z

z xz yz z2 x2z y2z z3 xyz xz2 yz2

x2 x3 x2y x2z x4 x2y2 x2z2 x3y x3z x2yz

y2 xy2 y3 y2z x2y2 y4 y2z2 xy3 xy2z y3z

z2 xz2 yz2 z3 x2z2 y2z2 z4 xyz2 xz3 yz3

xy x2y xy2 xyz x3y xy3 xyz2 x2y2 x2yz xy2z

xz x2z xyz xz2 x3z xy2z xz3 x2yz x2z2 xyz2

yz xyz y2z yz2 x2yz y3z yz3 xy2z xyz2 y2z2

Para llegar a la matriz de restricción, debemos modificar cada monomio en la forma

xj1yj2zj3 por la variable correspondiente a su respectivo momento, es decir mj1j2j3, con lo

cual tenemos la Tabla 2.2.

Es importante resaltar que (2.16) es una familia de relajaciones semidefinidas, indexadas

en s, las cuales forman una sucesión creciente de ĺımites inferiores de (2.15).

Explotaremos estos resultados en el desarrollo de este trabajo.

2.3. Caracterización de los momentos de medidas de probabilidad

en R
2

La caracterización de un conjunto de valores como los momentos generalizados de medidas

positivas, es equivalente en términos matemáticos a la caracterización de funciones positivas

como suma de cuadrados. Explicaremos este punto en detalle a continuación.
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Tabla 2.2. Matriz de restricción (momentos)

m000 m100 m010 m001 m200 m020 m002 m110 m101 m011

m100 m200 m110 m101 m300 m120 m102 m210 m201 m111

m010 m110 m020 m011 m210 m030 m012 m120 m111 m021

m001 m101 m011 m002 m201 m021 m003 m111 m102 m012

m200 m300 m210 m201 m400 m220 m202 m310 m301 m211

m020 m120 m030 m021 m220 m040 m022 m130 m121 m031

m002 m102 m012 m003 m202 m022 m004 m112 m103 m013

m110 m210 m120 m111 m310 m130 m112 m220 m211 m121

m101 m201 m111 m102 m301 m121 m103 m211 m202 m112

m011 m111 m021 m012 m211 m031 m013 m121 m112 m022

Sea Ω ⊆ R
n donde contamos con una base de funciones ϕ1, . . . , ϕm (i.e. un conjunto

de funciones linealmente independientes) definidas en Ω. Donde ϕ1, . . . , ϕm se concretarán

en bases de funciones que dan lugar a polinomios. Por una parte podemos definir un cono

convexo en R
m como los vectores ζ ∈ R

m que dan lugar a combinaciones lineales no negativas

(en Ω) formadas con las funciones base ϕ1, . . . , ϕm. De esta forma presentamos el conjunto

V =

{
ζ ∈ R

m |
m∑
i=1

ζiϕi(x) ≥ 0, ∀x ∈ Ω

}
.

Es claro que V es un cono convexo y cerrado en R
m, i.e. V es cerrado al tomar combina-

ciones positivas entre vectores de V . Por otra parte, consideramos otro cono convexo en R
m

definido como vectores formados por momentos generalizados, respecto a la base de funcio-

nes ϕ1, . . . , ϕm,M , de medidas positivas en Ω. (Una medida positiva es una distribución de

probabilidad, cuya integral es un valor positivo, no necesariamente la unidad).

M =

{
s ∈ R

m | si =

∫
Ω

ϕi dµ ∀i = 1, . . . , m donde µ es una medida positiva en Ω

}
.

Teorema 5

Queda claro que M es un cono convexo en el espacio euclidiano R
m. Estableceremos un

principio de dualidad entre V y M . Definimos en análisis convexo el “cono dual” de un cono
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convexo W en R
m como

W ∗ = {y ∈ R
m | w · y ≥ 0 ∀w ∈ W} .

Es importante notar que W ∗ es cono convexo, independientemente de que W lo sea. También

es fácil ver queW ∗ es un conjunto cerrado. En análisis convexo sabemos queW ∗∗ = W cuando

W es un cono convexo y cerrado, si W tan solo es cono convexo, sin ser cerrado, entonces

W ∗∗ = W . Tenemos un resultado de dualidad entre los conos M y V :

Dualidad: M = V ∗

donde M se refiere a la clausura topológica.

Demostración

1. Si s ∈ M , entonces para c ∈ V elegido de manera arbitraria, tenemos

c · s =

m∑
i=1

cisi

=
m∑
i=1

ci

∫
Ω

ϕi dµ

=

∫
Ω

(
m∑
i=1

ciϕi

)
dµ ≥ 0

donde µ es una medida positiva en Ω y
∑m

i=1 ciϕi ≥ 0 porque c ∈ V . Como c es elegido

de forma arbitraria, tenemos que c · s ≥ 0 ∀c ∈ V , luego s ∈ V ∗. Vemos que M ⊆ V ∗

porque V ∗ es cerrado.

2. Rećıprocamente, veremos que V ∗ ⊆ M . El argumento se hace por contradicción. Su-

pongamos que c /∈ V , entonces por la definición de V existe un punto x̃ en Ω tal

que
m∑
i=1

ciϕi(x̃) < 0 .

Consideremos la medida de Dirac δx̃ soportada en el punto x̃ (δx̃ es una distribución

de probabilidad trivial con un solo evento que tiene el 100% de probabilidad en el

punto x̃). Entonces los momentos m̃i de la medida δx̃ son

m̃i =

∫
Ω

ϕiδx̃(x) dx̃ = Eδx̃(ϕi) = ϕi(x̃) .
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En otras palabras, los momentos m̃i de la medida (distribución de probabilidad) δx̃ son

los valores ϕi(x̃) para cada i = 1, . . . , m. Por lo tanto,

0 >

m∑
i=1

ciϕi(x̃) = c · m̃

y vemos que c /∈ M∗ porque m̃ ∈ M . Concluimos que M∗ ⊆ V . Por resultados de

Análisis Convexo sabemos que M∗ ⊆ V implica

V ∗ ⊆ M∗∗ = M .

Concluimos el principio de dualidad que buscábamos: V ∗ = M . �

Este principio de Dualidad V ∗ = M nos dice que la clausura topológica del cono de

momentos de medidas positivas M , coincide con el cono dual del cono de coeficientes que

definen funciones no negativas (positivas) en Ω. Por lo tanto un camino para caracterizar M

es estudiar las representaciones de V como el cono de coeficientes de funciones no negativas

en Ω bajo la base ϕ1, . . . , ϕm.

En el caso de polinomios en dos variables (x, y) cuyo grado es menor o igual a 4, la clave

descansa en un resultado clásico: Hilbert (1888). En este contexto la base funcional son los

15 términos dados en la forma

xiyj con 0 ≤ i+ j ≤ 4

que forman la base natural para los polinomios de grado ≤ 4 en dos variables x, y.

Hilbert mostró que: i) si f es un polinomio no negativo en 2 variables, con grado menor

o igual a 4, entonces f puede representarse como la suma de tres polinomios elevados al

cuadrado, esto es

f = p1
2 + p2

2 + p3
2

donde p1, p2, p3 son polinomios. Esta situación era similar para polinomios en 1 variable con

grado par (con solo dos cuadrados: f = p1
2+ p2

2), ii) en polinomios de n variables con grado

2 (con solo n cuadrados a lo sumo: f =
∑n

1 pi
2), iii) para ninguna otra familia de polinomios

algebraicos determinada por grados y dimensiones. Hilbert demostró que las 3 proposiciones

aqúı enunciadas eran ciertas y también probó la ausencia de caracterizaciones en forma de

sumas de cuadrados para otras familias de polinomios no negativos (Lasserre, 2006; Nesterov,

2000).

Con este resultado podemos enfrentarnos a la caracterización de la clausura del cono

de momentos M correspondiente a los momentos algebraicos de la base funcional xiyj con
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0 ≤ i+ j ≤ 4 respecto a medidas positivas en R
2.

Demostración

1. Cuando s ∈ M ⊆ V ∗, tenemos que

c · s =
∑

0≤i+j≤4

cijsij ≥ 0

siempre que c ∈ V , es decir siempre que∑
0≤i+j≤4

cijx
iyj ≥ 0 .

Concluimos fácilmente que la matriz de restricción
[
si+i′j+j′

]
0≤i+j≤2
0≤i′+j′≤2

es semidefinida

positiva. Para ello elegimos un vector (aij : 0 ≤ i + j ≤ 2) arbitrario y construimos el

polinomio ( ∑
0≤i+j≤2

aijx
iyj

)2

que resulta ser un polinomio no negativo de grado 4 que admite la expresión∑
0≤i+j≤2

∑
0≤i′+j′≤2

aijai′j′x
i+i′yj+j′ .

Puesto que s ∈ V ∗ (como explicamos), concluimos que∑
0≤i+j≤2

∑
0≤i′+j′≤2

aijai′j′si+i′j+j′ ≥ 0

siendo el vector (aij : 0 ≤ i+ j ≤ 2) un vector arbitrario. Por esta razón

[
si+i′j+j′

]
0≤i+j≤2
0≤i′+j′≤2

es una matriz de restricción semidefinida positiva.

Rećıprocamente, supongamos que la matriz de restricción
[
si+i′j+j′

]
0≤i+j≤2
0≤i′+j′≤2

es una

matriz semidefinida positiva.

2. Cuando s ∈ V ∗. Para ello tomamos c = (cij : 0 ≤ i+ j ≤ 4) arbitrario tal que∑
0≤i+j≤4

cijx
iyj ≥ 0 ,
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pero aplicando la caracterización de Hilbert para polinomios no negativos en dos va-

riables con grado ≤ 4, tenemos que

∑
0≤i+j≤4

cijx
iyj =

3∑
r=1

( ∑
0≤i+j≤2

aij
rxiyj

)
≥ 0

ecuación que nos permite identificar uno a uno los coeficientes de cada función base

xiyj a cada lado de la ecuación para concluir que

∑
0≤i+j≤4

cijsij =

3∑
r=1

∑
0≤i+j≤2

∑
0≤i′+j′≤2

aij
rai′j′

rsi+i′j+j′ ≥ 0

por la definición positiva de
[
si+i′j+j′

]
0≤i+j≤2
0≤i′+j′≤2

, con lo cual concluimos que

∑
0≤i+j≤4

cijsij ≥ 0

siempre que
∑

0≤i+j≤4 cijx
iyj ≥ 0 por lo cual s ∈ V ∗ = M . De tal forma s es un punto

ĺımite de una sucesión de vectores de momentos de alguna medida positiva soportada

en R
2 respecto a la base natural xiyj 0 ≤ i+ j ≤ 4 que da lugar a los polinomios en

2 variables y grado menor o igual a 4. �

Es importante notar la forma que toma en este caso bidimensional la matriz de restricción

(Tabla 2.3).

Tabla 2.3. Matriz de restricción

s00 s10 s01 s20 s11 s02

s10 s20 s11 s30 s21 s12

s01 s11 s02 s21 s12 s03

s20 s30 s21 s40 s31 s22

s11 s21 s12 s31 s22 s13

s02 s12 s03 s22 s13 s04

Desafortunadamente la caracterización de Hilbert de polinomios positivos como sumas de

cuadrados no aplica a familias más generales de polinomios. Por esta razón la caracterización

de M con una sola desigualdad matricial sobre la matriz de restricción (Tabla 2.3) no aplica

en dimensiones mayores. Por lo cual debemos conformamrnos con una “sub”-relajación.
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Teorema 6

Un polinomio f en n variables, no negativo, de grado 2, siempre se puede presentar como una

suma de n términos lineales al cuadrado (Lasserre, 2006; Laurent, 2005; Laurent & Jibetean,

2005).

Ejemplo 7

Volviendo al ejemplo 4 y aplicando los mismos argumentos para el caso de 2 variables y grado

≤ 4, encontramos una caracterización general para los momentos de orden ≤ 2 de medidas

positivas en un espacio euclidiano R
n. Para efectos de la ilustración consideremos n = 3 y

la tabla que genera la base natural de los polinomios de grado ≤ 2 en las variables x, y, z.

Aśı tenemos la base ⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1 x y z

x x2 xy xz

y xy y2 yz

z xz yz z2

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(2.17)

que en su orden da lugar a la matriz de restricción⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

m000 m100 m010 m001

m100 m200 m110 m101

m010 m110 m020 m011

m001 m101 m011 m002

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
(2.18)

que caracteriza los momentos, hasta una clausura ĺımite, de una medida positiva en R
3

respecto a la base xiyjzk con 0 ≤ i+ j + k ≤ 2 en el orden natural (2.17).

Para caracterizar los momentos de las medidas de probabilidad en el conjunto no convexo

Ω = {(x, y, z) | z − x− y ≥ 0; z2 = z; x, y ≥ 0} (2.19)

tenemos que aplicar cada una de las restricciones en (2.19) sobre la matriz de restricción (2.18)

en la siguiente forma (Lasserre, 2001, 2002):

Sea xiyjzk un monomio8 en la base (2.17). Las posiciones que ocupa en la matriz de

restricciones (2.18) se modifican multiplicándolas por la restricción elegida en (2.19). Por

ejemplo, tomamos la restricción

z − x− y ≥ 0

8Monomio. Expresión algebraica que consta de un solo término.
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la multiplicamos por

xiyjzk

y obtenemos

xiyjzk+1 − xi+1yjzk − xiyj+1zk

lo cual da lugar a una nueva entrada en la matriz como

mi j k+i −mi+1 j k −mi j+1 k

para formar una nueva matriz de restricciones siempre que no induzcamos la aparición de

funciones base con grado mayor que las listadas en (2.17). Por lo tanto la matriz de restricción

y la restricción z − x− y dan lugar a una matriz de restricción adicional en la forma

m001 −m100 −m010 ≥ 0 .

De la misma forma las restricciones x ≥ 0, y ≥ 0 inducen las nuevas restricciones como

m100 ≥ 0, m010 ≥ 0

y la restricción z2 − z = 0 toma la forma m002 = m001 de manera que podemos reemplazar

m002 por m001 en todas las apariciones.

En resumen, la caracterización de los momentos de las medidas positivas soportadas en

el conjunto no convexo Ω = {(x, y, z) | z − x − y ≥ 0; z2 = z; x, y ≥ 0} toma la forma de

vectores dados como mijk que cumplen con

m000 m100 m010 m001

m100 m200 m110 m101

m010 m110 m020 m011

m001 m101 m011 m002

m001 −m100 −m010 ≥ 0

m100 ≥ 0; m010 ≥ 0

Explotaremos este resultado en la parte siguiente de este trabajo.
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3. Relajaciones semidefinidas aplicadas a problemas de

cantidad económica de pedido

Centraremos nuestra atención en la forma que toma la función hamiltoniana del Programa

Dinámico (3.5):

Ht(I1t, I2t, . . . , INt, x1t, . . . , xNt, yt, ρ1 t+1, . . . , ρN t+1) = ctyt +

N∑
i=1

ρi t+1(Iit + xit − dit)

y vemos que cuando pretendemos minimizar Ht respecto a las variables de control

min
(x1t,...,xNt,yt)∈U

Ht

s.a. Ht(I1t, . . . , INt, x1t, . . . , xNt, yt, ρ1 t+1, . . . , ρN t+1)
(3.1)

el problema se reduce a minimizar una expresión lineal en las variables x1t, . . . , xNt, yt mien-

tras se mantienen dentro del espacio de control U . Como ya vimos en la sección 2.2, el

espacio de control U se puede representar muy bien como un conjunto factible definido por

restricciones polinomiales:

U =
{
(x1, x2, . . . , xN , y) ∈ R

N+1 | γy − x1 − x2 − · · · − xN ≥ 0;

x1, x2, . . . , xN ≥ 0; y2 − y = 0
}
.

Por lo tanto la minimización del hamiltoniano Ht en (3.1) es un problema de optimización

polinomial, con función objetivo lineal, donde el conjunto factible involucra solamente una

restricción cuadrática no convexa, y2−y = 0, para caracterizar la restricción entera y ∈ {0, 1}.

Por lo tanto la minimización del hamiltoniano Ht en (3.1) puede adelantarse mediante una

relajación exacta definida en los momentos algebraicos hasta grado 2 de las medidas de

probabilidad soportadas en el espacio de control u.
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Teorema 8

El programa matemático no convexo

minα1x1 + α2x2 + · · ·+ αNxN + cy

s.a. (x1, x2, . . . , xN ; y) ∈ u
(3.2)

admite una relajación exacta dada como el siguiente programa semidefinido (convexo):

minα1m10 ···0 + α2m010 ··· 0,+ · · ·+ αNm0 ···010 + cm0 ···01

s.a.
[
mj1+j1

′ j2+j2
′ ··· jN+jN

′ jN+1+jN+1
′

]
0≤j1+j2+ ···+jN+jN+1≤2

0≤j1
′+j2

′+ ···+jN
′+jN+1

′≤2

≥ 0

m0 ··· 01 −m10 ··· 0 −m010 ···0 − · · · −m0 ··· 010 ≥ 0

m10 ···0 ≥ 0

m010 ··· 0 ≥ 0

...

m0 ··· 010 ≥ 0

m0 ··· 02 = m0 ··· 01

m0 ··· 0 = 1 .

(3.3)

Demostración

Principio del Mı́nimo

Si el espacio de control U es un conjunto convexo en R
m y las funciones hamiltonianas

Ht(xt, ut, ρt+1) son convexas en las variables de control ut, respectivamente, cuando se que-

dan fijas xt y ρt+1, entonces una condición necesaria para que una secuencia de control

ũ0, ũ1, . . . , ũT−1 sea óptima para el programa dinámico (3.7) es que se cumpla la siguiente

condición de optimalidad:

ũt = arg min
ut∈U

Ht(x̃t, ut, ρt+1)

donde arg min se refiere a mı́nimos globales y x̃t se refiere a la secuencia de estados definidos

por la secuencia de control ũt a través de la ley de control (3.8). Este resultado será de gran

relevancia en la argumentación del presente trabajo. �

Una versión del problema EOQ puede presentarse como un Programa Dinámico con la

26



siguiente forma:

min

T−1∑
t=0

ctyt +

N∑
i=1

(IiT − vi)
2

s.a. Ii t+1 = Iit + xit − dit

t = 0, 1, 2, . . . , T − 1; i = 1, 2, . . . , N

N∑
i=1

xit ≤ γyt t = 0, 1, . . . , T − 1

yt ∈ {0, 1} t = 0, 1, . . . , T − 1

x1t, x2t, . . . , xNt ≥ 0 t = 0, 1, . . . , T − 1

(3.4)

donde v1, v2, . . . , vN son los valores exigidos de inventario en el último periodo T , ct son los

costos de utilización de un empaque, recipiente o contenedor en el periodo t, dit es la demanda

del producto i en el periodo t, γ es la capacidad del empaque, recipiente o contenedor utilizado

(podŕıa depender de t) en todos los periodos.

Es muy importante señalar que la restricción entera yt ∈ {0, 1} nos dice expĺıcitamente

que la utilización de un empaque, recipiente o lote no es fraccionaria, ni en su uso ni en

su costo y además que limita las condiciones de producción en cada periodo a través de la

restricción
N∑
i=1

xit ≤ γyt .

Es muy importante notar que la variable yt tiene un efecto de decisión en el proceso. Si

yt = 0 no se produce ni se env́ıa ninguna cantidad de ningún producto. Si yt = 1, entonces

hay disponible un “volumen” de env́ıos igual a γ > 0, para incluir alĺı la producción de todos

los productos.

Centrando la atención en el programa dinámico (3.4) es importante resaltar que las va-

riables de control son todo el vector (x1t, x2t, . . . , xNt; yt) ∈ R
N+1, cuyo espacio de control

está definido por las restricciones

N∑
i=1

xit ≤ γyt

yt ∈ {0, 1}

xit ≥ 0 ∀i = 1, 2, . . . , N

en cada periodo t. Es evidente que el espacio de control U de este problema no es un conjunto

convexo en R
N+1.

También es claro que el Principio del Mı́nimo de la teoŕıa de la Programación Dinámica
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no aplica debido a la ausencia de convexidad en el espacio de control

U =

{
(x1, x2, . . . , xN ; y) ∈ R

N+1 | xi ≥ 0; i = 1, . . . , N ; y −
N∑
i=1

xi ≥ 0; y ∈ {0, 1}

}
.

Utilizando sistemáticamente esta nomenclatura podemos representar el programa dinámi-

co (3.4), que a su vez representa el problema de cantidad económica de pedido, en la forma

min

T−1∑
t=0

ctyt +

N∑
i=1

(IiT − vi)
2

s.a. Ii t+1 = Iit + xit − dit

t = 0, 1, 2, . . . , T − 1; i = 1, 2, . . . , N

(x1t, . . . , xNt; yt) ∈ U

(3.5)

donde Iit, i = 1, . . . , N son variables de estado y el vector (x1t, . . . , xNt; yt) ∈ U es el control

del programa dinámico (3.5). La dificultad evidente para abordar este problema en forma

numérica y en forma anaĺıtica está en la clara ausencia de convexidad en el espacio de control

U . Además debe ser claro para el lector que esta falta de convexidad radica en la restricción

entera sobre la variable y:

y ∈ {0, 1}

siendo y el número de empaques, lotes o contenedores. Como se mencionó anteriormente el

núcleo central de este trabajo es el tratamiento de la no convexidad del espacio de control U

aplicando los métodos propuestos en las secciones 2.1, 2.2 y 2.3. Desarrollaremos este punto

a continuación.

El teorema 8, combinado con el Principio del Mı́nimo, permite proponer una relajación

convexa, con estructura semidefinida (con restricciones en forma de desigualdades matriciales)

que sea una relajación exacta del Programa Dinámico (3.4) que sirve de modelo al problema

de cantidad económica de pedido. Como relajación convexa de (3.4) proponemos

min
T−1∑
t=0

ctm0 ··· 01
t +

N∑
i=1

(IiT − vi)
2

s.a. Ii t+1 = Iit +m0 ··· 1 ···0
t − dit

t = 0, 1, . . . , T − 1; i = 1, 2, . . . , N[
mj1+j1

′ j2+j2
′ ··· jN+jN

′ jN+1+jN+1
′
t
]

0≤j1+j2+ ···+jN+jN+1≤2
0≤j1

′+j2
′+ ···+jN

′+jN+1
′≤2

≥ 0

(3.6)
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s.a. m0 ··· 01
t −m10 ··· 0

t −m010 ···0
t − · · · −m0 ··· 010

t ≥ 0

m10 ··· 0
t, m010 ···0

t, . . . , m0 ··· 010
t ≥ 0

m0 ··· 02
t = m0 ···01

t; m0 ··· 0
t = 1

∀t = 0, . . . , T − 1

(3.6 cont.)

El lector debeŕıa notar que las variables de control (x1t, x2t, . . . , xNt, yt) en U , del progra-

ma dinámico original (3.4), han cambiado por un conjunto convexo de variables de control

indexadas por la variable temporal t:

−→m t =
{
mj1j2 ··· jN jN+1

t : 0 ≤ j1 + j2 + · · ·+ jN + jN+1 ≤ 2
}

que deben cumplir el conjunto de restricciones necesarias, dadas en forma de desigualdades

matriciales, que las caracterizan como los momentos de una distribución de probabilidad

soportada en el espacio de control U , respecto a la base funcional

x1t
j1x2t

j2 · · ·xNt
jNyjN+1 : 0 ≤ j1 + · · ·+ jN+1 ≤ 2 ,

que es la base de los polinomios de grado ≤ 2 en las variables x1t, x2t, . . . , xNt, yt.

Es muy importante notar que el programa dinámico (3.6) tiene un espacio de control

convexo definido por la familia de desigualdades matriciales y las desigualdades lineales que

aparecen en (3.6) para las variables de control −→mt.

Teorema 9

El Programa Dinámico (3.6) es una relajación exacta del programa dinámico (3.4) que re-

presenta el problema de cantidad económica de pedido.

Demostración

Cuando m̃t es una sucesión de controles óptima para el programa dinámico, la estructura

convexa del espacio de control de (3.6) nos permite aplicar el principio del mı́nimo y encontrar

que cada m̃t es un óptimo para la función hamiltoniana de (3.6). Dicha función hamiltoniana

la podemos escribir como

Ht =

T−1∑
t=0

ctm0 ··· 01
t +

N∑
i=1

ρi t+1

(
Ĩit +m0 ··· 1 ···0

t − dit

)

la cual es optimizada en los inventarios (estados) Ĩit, i = 1, . . . , N , t = 1, . . . , T , por los
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valores de m̃t bajo las restricciones

[
mj1+j1

′ j2+j2
′ ··· jN+jN

′ jN+1+jN+1
′

t
]

0≤j1+j2+ ···+jN+1≤2
0≤j1

′+j2
′+ ···+jN+1

′≤2

≥ 0

m0 ··· 01
t −m10 ···0

t −m010 ···0
t − · · · −m0 ···010

t ≥ 0

m10 ···0
t, m010 ···0

t, . . . , m0 ··· 010
t ≥ 0

m0 ··· 02
t = m0 ···01

t; m0 ··· 0
t = 1

para t = 0, 1, . . . , T − 1

Por lo tanto, utilizando los Resultados 1 y 2 presentados al comienzo de esta sección,

vemos que cada secuencia óptima m̃t t = 0, 1, . . . , T − 1 se puede identificar con una o

la combinación convexa de varias soluciones óptimas del hamiltoniano Ht del Programa

Dinámico original (3.4):

Ht =
T−1∑
t=0

ctyt +
N∑
i=1

ρt+1 i

(
Ĩit + xit − dit

)
bajo las restricciones

(x1t, x2t, . . . , xNt; yt) ∈ U

siendo U el espacio de control no convexo e Ĩit los estados generados respectivos. �

La gran ventaja de la relajación propuesta en (3.6) es que su implementación numérica

se puede hacer como un gran programa matemático semidefinido, del cual destacamos que es

convexo y continuo y para el cual existen rutinas comerciales y gratuitas con un alto grado

de eficiencia. Veremos los detalles de la implementación en el siguiente caṕıtulo.

3.1. Programas dinámicos bajo restricciones enteras en el control

Nos interesamos aqúı en problemas de Programación Dinámica dados en la forma general

min
u

T−1∑
t=0

gt(xt, ut) + gT (xT )

s.a. xt+1 = ft(xt, ut)

ut ∈ U ⊆ R
m

t = 0, . . . , T − 1

x0 fijo

(3.7)
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donde t = 0, 1, . . . , T representa periodos de tiempo discretos, xt una o varias variables de

estado y ut una o varias variables de control que pertenecen a un espacio de control u y

determinan la evolución de un sistema dinámico discreto en las variables de estado xt, por

xt+1 = ft(xt, ut) (3.8)

la “ley de control” tomada de (3.7).

Para propósitos de este trabajo la forma de las expresiones gt y ft es bastante simple,

usualmente lineales o cuadráticas convexas. Lo que impone un reto y motiva el uso de técnicas

del estado del arte en optimización es la forma particular del espacio de control U . Recien-

temente se han hecho algunos progresos en superar espacios de control discretos, es decir

aquellos casos en que U es una colección de puntos discretos (Ortiz & Meziat, 2010).

La teoŕıa clásica de la Programación Dinámica nos da un conjunto de condiciones nece-

sarias llamadas Principio del Mı́nimo, cuando el espacio de control U es un conjunto convexo

en un espacio euclidiano R
m. Una herramienta central en el estudio de programas dinámicos

como (3.7) es la función hamiltoniana (hamiltoniano) del problema. Esta función se define

como

Ht(xt, ut, ρt+1) = gt(xt, ut) + ρt+1 · ft(xt, ut)

donde · es el producto punto de R
n, siendo n la dimensión de las variables de estado. Las

variables introducidas ρt+1 en R
n se denominan multiplicadores de Lagrange.

4. Caso ilustrativo

Con el objeto de aplicar el método de relajación semidefinida en el modelo EOQ, se uti-

lizará información proveniente de una firma del sector cerámico colombiano. Esta firma se

dedica a la producción y venta de piezas terminadas para construcción de baños, cocinas

y demás usos de piezas cerámicas, su actividad económica se desarrolla en el marco de la

industria de la construcción.

Debido a la evolución positiva de la participación en el mercado internacional y al aumento

del nivel de costos de fabricación por la introducción de cambios tecnológicos, la firma se vio

en la necesidad de desarrollar estrategias para competir eficientemente en el mercado. Por

tal motivo, desde hace algunos años la empresa tomó la decisión de diversificar los posibles

oŕıgenes de producción, es decir que un pequeño porcentaje de sus productos son fabricados

por terceros. Los productos tercerizados en la mayoŕıa de los casos son de origen chino. La

frecuencia de compra de la compañ́ıa a estos proveedores (en función de las cantidades de

importación) es mensual. Otro aspecto importante a considerar es la variabilidad que causan
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en los costos las fluctuaciones de la tasa de representativa del mercado (TRM), si se tiene en

cuenta que en la firma, aproximadamente el 20% de su producción proviene de importaciones

y el 40% del mercado atendido está ubicado en el exterior.

Como ilustración al método objeto de este trabajo, tomaremos la problemática de la

firma de determinar la poĺıtica de compra e inventarios de productos tercerizados, cabe

anotar que cada proveedor es especializado a lo sumo en tres referencias y que sus env́ıos no

se consolidan con los de otros proveedores. El objetivo básico es minimizar los costos totales

de operación con cada agente de suministro, sujeto a restricciones del uso de capacidad de

env́ıo y frecuencia. Los costos en los que se incurren en la operación son:

− Costo de mantener inventario: Es la suma de todos los costos proporcionales a la cantidad

de inventario disponible f́ısicamente. Este incluye los costos de mantenimiento de espacio

f́ısico, impuestos, roturas y los costos de oportunidad de una inversión alternativa. Para

el caso práctico se asumirán como un porcentaje mensual del costo promedio de capital

(WACC), más los costos de manejo en los centros de distribución.

− Costo de pedido: es el costo relacionado con la cantidad que se pide. En este caso se

tendrá en cuenta como el costo fijo de importación de cada contenedor incluyendo algunos

trámites de importación e impuestos. Debido a las condiciones reales del sistema, no se

importa más de un contenedor al mes por proveedor. Como consecuencia de este tipo de

costos, se deben tener en cuenta las economı́as de escala generadas en la compra de los

productos, como se hace evidente en la figura 4.1.

Figura 4.1. Economı́as de escala de compra
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− Costo de adquisición: es el costo de compra y adquisición de cada producto, se tomará co-

mo el precio de compra de cada producto al proveedor.
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4.1. Caso para un producto

El primer ejemplo de la aplicación del método de relajaciones semidefinidas a EOQ descritas

en la sección 3, se desarrollara para un proveedor que suministra un único producto. El

objetivo es describir el comportamiento de las compras que se deben realizar y del nivel de

inventario, de acuerdo a un perfil de demanda esperado. Si tomamos la extensión del modelo

de EOQ en la forma (3.4), la versión relajada se puede expresar de la siguiente forma:

min
T∑
t=1

Ktm01
t + (It=T − v)2

s.a. It = It−1 +m10
t − dt, t = 1, . . . , T

γm01
t −m10

t ≥ 0 ∀t = 1, . . . , T⎡⎢⎢⎢⎢⎣
1 m10

t m01
t

m10
t m20

t m11
t

m01
t m11

t m02
t

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ ≥ 0 ∀t = 1, . . . , T

m01
t −m02

t = 0 ∀t = 1, . . . , T

m10
t;m01

t ≥ 0 ∀t = 1, . . . , T

En la solución de este problema, para los datos suministrados por la firma (ver figura 4.2),

se puede observar que a pesar que el producto tiene una demanda relativamente estable, los

costos de pedido compiten con los costos de inventario, generando que el mı́nimo costo total se

encuentre realizando cinco veces pedidos, de tamaño de lote diferente a lo largo del horizonte

de planeación. Además se confirma que es un modelo adecuado cuando los costos marginales

son decrecientes como consecuencia del aprovechamiento de la capacidad disponible.

4.2. Caso multiproducto

Un segundo ejemplo se implementará para analizar un proveedor que suministra dos pro-

ductos. En éste, los productos compiten por la capacidad disponible y tratan de minimizar

los costos agregados de la operación. Para describir esta situación tomaremos como base el

modelo presentado en la primera sección en (1.2), el cual se puede reescribir en su forma de
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Figura 4.2. Solución ejemplo No. 1
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relajación semidefinida de la siguiente manera:

min

T−1∑
t=1

Ktm001
t +

T∑
t=1

N∑
i=1

hitIit

T∑
t=1

(C1tm100
t + C2tm010

t)

s.a. It = It−1 +m10
t − dt, t = 1, . . . , T

γm01
t −m10

t ≥ 0 ∀t = 1, . . . , T⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

m000
t m100

t m010
t m001

t

m100
t m200

t m110
t m101

t

m010
t m110

t m020
t m011

t

mt
001 m101

t m011
t m001

t

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
≥ 0 ∀t = 1, . . . , T

γm001
t −m100

t −m010
t ≥ 0 ∀t = 1, . . . , T

m001
t −m002

t = 0 ∀t = 1, . . . , T

Iit =

⎧⎨⎩Iit +m100
t − dit, i = 1

Iit−1 +m100
t − dit, i = 2

∀t = 1, . . . , T

m100
t;m010

t;m001
t ≥ 0 t = 1, . . . , T

Los valores solución encontrados para este problema, utilizando los datos suministrados

por la compañ́ıa del proveedor Leinou, se muestran a continuación para cada uno de los

productos.

Como se puede observar en las figuras 4.3 y 4.4, los perfiles de demanda para los dos
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Figura 4.3. Solución ejemplo No. 2 (PD-MAZARA)
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Figura 4.4. Solución ejemplo No. 2 (PD-POTENZA)
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productos no presentan una variabilidad muy alta, la complicación básica de este tipo de

sistemas es que comparten capacidad, entonces no solamente entran a competir los costos

de inventarios y los costos de env́ıo, sino que también la decisión de la cantidad de lote

pedido mantiene interdependencia de los productos, lo cual hace que la determinación de una

posible poĺıtica de inventarios o de precios no se puedan tomar de manera independiente. La

utilización compartida de capacidad se puede observar en la figura 4.5.

En este tipo de problemas, la unicidad de las respuestas se prueba mediante el orden

de magnitud (si es cercano a cero, se puede concluir que son minimizadores únicos) de las

siguientes expresiones:

Para el ejemplo No. 1: m10
t −m20

t;m01
t −m02

t

Para el ejemplo No. 2: m100
t −m200

t;m010
t −m020

t;m001
t −m002

t
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Figura 4.5. Uso de capacidad
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Tabla 4.1. Prueba de unicidad

�  ! "#$
% &  ! %#$  ! #"$

% &  ! #%$ '  ! "##$
%& ! %##$  ! #"#$

%& ! #%#$  ! ##"$
%& ! ##%$

( )*))))) )*))))) ( )*))))) )*))+)) )*)))))
, )*)))+) )*))))) , )*))-)) )*))))) )*)))))
. )*)))+) )*))))) . )*))-)) )*))+)) )*)))))
/ )*)))-) )*))))) / )*))-)) )*))+)) )*)))))
0 )*)))-) )*))))) 0 )*))))) )*))))) )*)))))
1 )*)))-) )*))))) 1 )*))234 )*))5+) )*)))))
6 )*))))) )*))))) 6 )*))5+) )*))57+ )*)))))
8 )*))))) )*))))) 8 )*))234 )*))43) )*)))))
9 )*))))) )*))))) 9 )*))43) )*)):57 )*)))))
(; )*))))) )*))))) (; )*))7+3 )*)))57 )*)))))
(( )*)))-) )*))))) (( )*))7+3 )*)):57 )*)))))
(, )*)))-) )*))))) (, )*))))) )*))))) )*)))))

�  ! "#$
% &  ! %#$  ! #"$

% &  ! #%$ '  ! "##$
%& ! %##$  ! #"#$

%& ! #%#$  ! ##"$
%& ! ##%$

( )*))))) )*))))) ( )*))))) )*))+)) )*)))))
, )*)))+) )*))))) , )*))-)) )*))))) )*)))))
. )*)))+) )*))))) . )*))-)) )*))+)) )*)))))
/ )*)))-) )*))))) / )*))-)) )*))+)) )*)))))
0 )*)))-) )*))))) 0 )*))))) )*))))) )*)))))
1 )*)))-) )*))))) 1 )*))234 )*))5+) )*)))))
6 )*))))) )*))))) 6 )*))5+) )*))57+ )*)))))
8 )*))))) )*))))) 8 )*))234 )*))43) )*)))))
9 )*))))) )*))))) 9 )*))43) )*)):57 )*)))))
(; )*))))) )*))))) (; )*))7+3 )*)))57 )*)))))
(( )*)))-) )*))))) (( )*))7+3 )*)):57 )*)))))
(, )*)))-) )*))))) (, )*))))) )*))))) )*)))))

�  ! "#$
% &  ! %#$  ! #"$

% &  ! #%$ '  ! "##$
%& ! %##$  ! #"#$

%& ! #%#$  ! ##"$
%& ! ##%$

( )*))))) )*))))) ( )*))))) )*))+)) )*)))))
, )*)))+) )*))))) , )*))-)) )*))))) )*)))))
. )*)))+) )*))))) . )*))-)) )*))+)) )*)))))
/ )*)))-) )*))))) / )*))-)) )*))+)) )*)))))
0 )*)))-) )*))))) 0 )*))))) )*))))) )*)))))
1 )*)))-) )*))))) 1 )*))234 )*))5+) )*)))))
6 )*))))) )*))))) 6 )*))5+) )*))57+ )*)))))
8 )*))))) )*))))) 8 )*))234 )*))43) )*)))))
9 )*))))) )*))))) 9 )*))43) )*)):57 )*)))))
(; )*))))) )*))))) (; )*))7+3 )*)))57 )*)))))
(( )*)))-) )*))))) (( )*))7+3 )*)):57 )*)))))
(, )*)))-) )*))))) (, )*))))) )*))))) )*)))))

4.3. Implementación

Para realizar los cálculos de los problemas propuestos se utilizó un proyecto denominado

NEOS, que es una plataforma gratuita que permite resolver problemas de programación

matemática a través de internet. Ésta ha sido ampliamente utilizada por universidades y

empresas como recurso para resolver problemas de todo tipo de complejidad NEOS cuenta

con un gran número de paquetes de optimización, entre ellos se seleccionó SDP, que es una

herramienta para resolver problemas de programación semidefinida donde se desee minimi-

zar o maximizar una función objetivo lineal con restricciones lineales en forma de matrices

simétricas semidefinidas positivas. Este tipo de estructuras tiene propiedades teóricas intere-

santes para aplicaciones prácticas en la teoŕıa de control, la optimización combinatoria y en

el álgebra.

Para utilizar el aplicativo de NEOS 9, se debe generar un archivo con la extensión .dat-s,

9http://neos.mcs.anl.gov/neos/solvers/sdp:DSDP/SDPA.html
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que contiene información sobre la localización de los coeficientes de las variables ubicados en

la triangular superior de la gran matriz semidefinida generada a partir del modelo relajado,

(ver figura 4.6). Una vez compilado, el sistema genera un archivo de respuesta de con las

soluciones y propiedades del problema.

Figura 4.6. Archivo de entrada y salida de NEOS

5. Conclusiones

En este trabajo se han explorado métodos de relajación semidefinida aplicados a problemas

de cantidad económica de pedido y se mostraron ejemplos ilustrativos aplicados situaciones

reales. Para futuras investigaciones se debeŕıa estudiar la metodoloǵıa de momentos para

la solución de problemas con diferentes formas funcionales de costos no convexos, área de

especial interés entre los economistas.

Una de las grandes debilidades de la implementación de programas semidefinidos es el

incipiente desarrollo de los solucionadores, en la actualidad los formatos de codificación son

poco eficientes, más aún si los problemas tienen un tamaño de variables considerables y/o se

implementan para horizontes de planificación muy elevados.

Los resultados de la aplicación del modelo EOQ a situaciones reales presentan algunos

conflictos con la teoŕıa sobre hechos estilizados sobre los inventarios. Ejemplo de esto es

que teóricamente se esperaŕıa que con una demanda sin un nivel importante de fluctuación,

el nivel de inventario se comportaŕıa de forma similar (correlación positiva), esto no se ve

reflejado en la aplicaciones realizadas como consecuencia de la limitación de capacidad y de

las economı́as de escala.
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Anexo: Parámetros del caso ilustrativo

EJEMPLO No. 1. Datos utilizados del proveedor Oumer
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5 4
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EJEMPLO No. 2. Datos utilizados del proveedor Leinou
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