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Resumen

La superiorización lineal es una metodología para la resolución de problemas de progra-

mación lineal (PL). A diferencia de otras, no se busca resolver estos problemas mediante

el uso de métodos de optimización lineal sino que se aboga por modi�car algoritmos de

búsqueda de factibilidad resistentes a perturbaciones con la �nalidad de reducir (no nece-

sariamente a un mínimo) los valores de la función objetivo. En nuestro caso, siguiendo las

líneas de investigación de [7], se ha de�nido un algoritmo de superiorización lineal, que

denominamos LinSup+. Se trata de una modi�cación del algoritmo de búsqueda de facti-

bilidad Agmon-Motzkin-Schoenberg (AMS) cuya resistencia a las perturbaciones ha sido

probada. Por tanto, aunque LinSup+ garantiza la obtención de un punto factible, puede

considerarse como un heurístico cuando se aplica al problema de PL, pues no garantiza

la obtención de una solución óptima.

Las tres preguntas en las que hemos basado nuestros experimentos numéricos son: ¾es

cierto que la superiorización lineal proporciona un punto factible cuyo valor de la función

objetivo es menor que el valor del punto que obtendríamos ejecutando el algoritmo de

búsqueda de factibilidad sin superiorizar bajo las mismas condiciones?, ¾cómo se com-

porta la superiorización lineal con respecto al método revised simplex en la resolución de

problemas de PL? y ¾cómo se comporta nuestro algoritmo, el LinSup+, con respecto al

algoritmo de [7], el LinSup?

En base a los resultados obtenidos en los experimentos numéricos expuestos en el

presente trabajo, las respuestas a estas tres preguntas son: �sí �, �muy bien� y �similar�,

respectivamente.

Palabras clave: superiorización, algoritmo Agmon-Motzkin-Schoenberg, programa-

ción lineal, métodos string-averaging, resistencia a las perturbaciones.
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Abstract

Linear superiorization is a methodology with the aim of solving linear programming

problems. In contrast with others, linear superiorization does not solve these problems

by using linear optimization methods but by adapting perturbation resilient feasibility-

seeking algorithms with the goal of reducing (not necessarily to a minimal) the target

function values. In our case, following the research carried in [7], we have de�ned a linear

superiorization algorithm named LinSup+. It is a modi�cation of the well-known Agmon-

Motzkin-Schoenberg (AMS) algorithm, whose perturbation resilience has been already

proved. Therefore, although LinSup+ guarantees a feasible point, it can be considered

as a heuristic when it is applied for solving linear programming problems, as an optimal

solution is not ensured.

The three questions in which our numerical studies have been based are: Does linear

superiorization provide a feasible point whose target function value is lower than what is

obtained by running the same feasibility-seeking algorithm without superiorization under

identical conditions? How does linear superiorization behave in comparison with the re-

vised simplex method in terms of solving linear programming problems? How does our

modi�cation LinSup+ behave in comparison with the LinSup proposed in [7]?

Based on the numerical experiments presented in this work, the answer for these three

questions are: �yes�, �quite good�, �similarly�.

Keyword: superiorization, Agmon-Motzkin-Schoenberg algorithm, linear program-

ming, string-averaging methods, perturbation resilience.
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1. Introducción

La �nalidad de este trabajo es el estudio de la metodología de la superiorización en la

programación lineal. En concreto, se busca comparar un heurístico basado en el algoritmo

de Agmon-Motzkin-Schoenberg (AMS), algoritmo de búsqueda de puntos factibles, con

respecto a otros algoritmos consagrados para la resolución de problemas de esta disciplina.

Especialmente, se pretende estudiar las diferencias en el rendimiento cuando el problema

que queremos resolver posee un elevado número de variables y restricciones. Para efectuar

la comparación citada se realizará un experimento numérico donde se comprobará si el

mencionado heurístico obtiene resultados similares en un tiempo inferior al de otros, como

el método revised simplex.

El estudio presentado en este trabajo está basado en [7], artículo publicado por el

profesor Yair Censor de la Universidad de Haifa. En este, se propone un heurístico, el

LinSup, que presenta un comportamiento muy interesante en la resolución de los pro-

blemas de programación lineal. Nuestra propuesta ha sido modi�car dicho heurístico y

realizar un exhaustivo estudio del rendimiento de este.

Sin embargo, antes de adentrarnos en la experimentación debemos asentar los prin-

cipios matemáticos detrás del buen comportamiento de este heurístico. Pero, ¾qué es la

superiorización y qué es un heurístico? Estos conceptos, recurrentes en nuestro estudio,

deben quedar claros desde un inicio, por lo que procedemos a explicarlos.

¾Qué es la superiorización?

En la actualidad, muchos de los métodos de optimización para la obtención de mínimos

de problemas con restricciones se basan en la modi�cación de métodos para la obtención

de mínimos de problemas sin restricciones. Este es el caso, por ejemplo, de la familia

de métodos del gradiente proyectado donde, en cada paso, el algoritmo está basado en la

obtención de puntos mediante la minimización sin restricciones y, posteriormente, antes de

�nalizar dicho paso, el punto obtenido en la iteración se proyecta en el conjunto factible

con la intención de buscar factibilidad. Sin embargo, la proyección de dicho punto en

el conjunto factible normalmente es un problema no-trivial de optimización que debe

resolverse en cada iteración, añadiendo un indeseado coste computacional que provoca

que estos algoritmos solo sean plausibles en aquellos problemas donde las proyecciones

sean simples de llevar a cabo. Asimismo, los métodos de penalización de nuevo están

basados en métodos de optimización sin restricciones a los cuales se les añaden unas

penalizaciones para forzar la factibilidad.

La metodología de la superiorización puede verse como la forma opuesta de pensar.
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En vez de adaptar un algoritmo de optimización sin restricciones a la adición de estas, se

adapta un algoritmo basado en la búsqueda de factibilidad para conseguir que este también

minimice la función objetivo. Esto se lleva a cabo manteniendo el objetivo de los algoritmos

de búsqueda de factibilidad y sin usar un gran coste computacional extra. Al algoritmo

obtenido mediante la inclusión de perturbaciones que minimizan la función objetivo se

le denominara la �versión superiorizada� del algoritmo de búsqueda de factibilidad no

modi�cado.

¾Qué es un heurístico?

Un heurístico es un algoritmo cuya convergencia a una solución del problema no está

demostrada, bien sea porque hay casos donde se puede probar que no converge, bien

sea porque no se ha podido demostrar aún. Sin embargo, en la práctica se comporta

de la forma deseada en la gran mayoría de los casos, obteniendo resultados similares a

algoritmos cuya e�cacia sí que está probada a nivel teórico.

1.1. Utilidad de la metodología de superiorización

Como se ha comentado anteriormente, los algoritmos superiorizados no devuelven un

mínimo global, sino un punto que mejora el obtenido con el algoritmo no superiorizado.

Por este motivo, nos pueden surgir dudas sobre la utilidad de estos métodos. Sin embargo,

estos algoritmos cuentan con importantes ventajas:

Computacionalmente. Los algoritmos de búsqueda de puntos en el conjunto fac-

tible, como el ya citado AMS en el que se basa el algoritmo de nuestro estudio,

lógicamente tienen una menor complejidad a nivel computacional que aquellos que

buscan minimizar una función objetivo en el conjunto factible. Por ello, en este

caso, el uso de un algoritmo de búsqueda de factibilidad, al que se le ha añadido

una perturbación con un coste computacional reducido, tendrá importantes ventajas

prácticas cuando se aplique a problemas con muchas variables y restricciones.

Aplicación. En algunos problemas importantes de la vida real, la elección de la

función objetivo es externa al modelo y a la colección de datos que dan lugar a las

restricciones. En estos casos, donde la importancia recae más en las restricciones

que en la función objetivo en sí, el hecho de calcular un punto factible mediante

un heurístico se puede considerar un buen resultado. Esto sucede porque a pesar

de no ser un mínimo exacto obtenemos un punto del conjunto factible que reduce

considerablemente la función objetivo. Este tipo de casos se puede encontrar, por
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ejemplo, en algunos problemas relacionados con la salud como la radioterapia de

intensidad moderada [9].

1.2. Actuales líneas de investigación y aplicaciones

Las líneas de investigación que se están siguiendo actualmente pueden consultarse en

la página de Internet [8] que mantiene el profesor Yair Censor de la Universidad de Haifa.

En las recientes investigaciones se incluyen una gran variedad de avances en un espectro

muy amplio de campos que abarcan desde las aplicaciones en las tomografías computacio-

nales de la industria de los rayos-x hasta nuevos avances matemáticos relacionados con la

resistencia a las perturbaciones de factibilidad.

1.3. Superiorización lineal

Como hemos comentado anteriormente, en el presente trabajo nos centraremos en

problemas de programación lineal (PL), donde tanto las restricciones como la función

objetivo son lineales. En este sentido, la superiorización encargada de la resolución de

dichos problemas se denomina superiorización lineal y, por consiguiente, denominaremos

al heurístico de estudio como LinSup+. Las tres preguntas en las que hemos basado

nuestros experimentos son las siguientes:

¾Es cierto que LinSup+ proporciona un punto factible cuyo valor de la función

objetivo es menor que el valor del punto que obtendríamos ejecutando el algoritmo

sin superiorización bajo las mismas condiciones?

¾Cómo se comporta LinSup+ con respecto al método revised simplex en la resolución

de problemas de PL?

¾Cómo se comporta nuestro LinSup+ con respecto al LinSup de [7]?

2. De�niciones y herramientas necesarias

Antes de adentrarnos en el propósito del trabajo debemos establecer la notación que

vamos a emplear, así como de�nir ciertos conceptos que serán relevantes posteriormente.

En primer lugar, de�niremos qué es un problema de factibilidad convexa (CFP).
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De�nición 2.1 (CFP) Dados n subconjuntos convexos cerrados C1, . . . , Cn de Rm tales

que

C :=
n⋂

i=1

Ci ̸= ∅, (1)

denominaremos problema de factibilidad convexa (CFP) al problema: encontrar x ∈ C.

Dado que necesitamos calcular puntos en el conjunto C de�nido anteriormente, será

necesario saber cómo de cerca nos hallamos de este. Para ello, de�nimos el concepto de

distancia a un conjunto:

De�nición 2.2 (Distancia a un conjunto) Dado un conjunto C ⊆ Rm y un punto x ∈ Rm,

se de�ne la distancia del punto x al conjunto C como

d(x,C) = inf{∥x− y∥ | y ∈ C}. (2)

Un concepto de gran interés es por tanto conocer, si estos existen, cuales son los puntos

de un conjunto no vacío dado más cercanos a x. Para ello de�niremos la proyección:

De�nición 2.3 (Aplicación proyección) Dado un subconjunto no vacío C ⊆ Rm, la apli-

cación proyección (o proyector) sobre C es el operador, PC : Rm ⇒ C, de�nido en cada

x ∈ Rm por

PC(x) := {p ∈ C | ∥x− p∥ = d(x,C)} .

Nótese que en la de�nición de proyección se admite que un punto x ∈ Rm se pueda

proyectar sobre más de un punto como se puede apreciar en (1a). Sin embargo, en caso de

que C sea un convexo cerrado, entonces existe un único y ∈ C tal que ∥x− y∥ = d(x,C),

es decir, tenemos que la proyección de x sobre C es única, por ejemplo, véase (1b).

Figura 1: Ejemplo de proyecciones

(a) Proyección de x sobre C no única, |PC(x)| = 2. (b) Proyección de x sobre C única.

Como proyectaremos sobre varios conjuntos de la forma Ci, para simpli�car la nota-

ción, de ahora en adelante, denotaremos el operador proyección PCi
como Pi.
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A continuación, de�niremos otro concepto que será de gran ayuda a �n de construir

un operador en el que se basan los métodos de proyecciones.

De�nición 2.4 (Vector de índices) Dado un conjunto {1, . . . , n}, decimos que t es un

vector de índices si podemos expresarlo como t := (t1, . . . , tp) con tj ∈ {1, . . . , n}.

Dado un vector de índices t, de�nimos el siguiente operador

P[t] := Ptp ◦ · · · ◦ Pt1 . (3)

De�nición 2.5 (Conjunto �nito de vectores de índices ajustado) Dado un conjunto �nito

{1, . . . , n}, decimos que Ω es un conjunto de vectores de índices ajustado si, para todo i ∈
{1, . . . n}, entonces existe algún t = (t1, . . . , tp) ∈ Ω tal que ts = i para algún s ∈ {1, . . . p}.
Denotaremos como Ωi el conjunto de los t ∈ Ω tales que i es una coordenada de t.

De�nición 2.6 (Función de pesos ajustada) Sea Ω un conjunto de vectores de índices

ajustado. Se le denomina función de pesos ajustada a una función de la forma ω : Ω −→
R++ = (0,∞), tal que

∑
t∈Ω ω(t) = 1.

De�nición 2.7 (Amalgamador) Sea una pareja (Ω, ω) formada por un conjunto de vec-

tores de índices ajustado y una función de pesos ajustada de�nida en este. De�nimos el

operador amalgamador P : Rm −→ Rm como

P (x) =
∑
t∈Ω

ω(t)P[t](x). (4)

De la de�nición de este operador se in�ere que es continuo, ya que es la composición

de las funciones Pi, que son continuas en Rm.

De�nición 2.8 (Puntos �jos) Sea T : Rm −→ Rm un operador. Se de�ne el conjunto de

puntos �jos de T como

FixT := {x ∈ Rm |x ∈ T} . (5)

De�nición 2.9 (Nociones de no-expansividad) Sea D un subconjunto no vacío de Rm y

sea T : D −→ Rm. Se dice que el operador T es

(i) no-expansivo si

∥T (x)− T (y)∥ ≤ ∥x− y∥, ∀x, y ∈ D;

(ii) �rmemente no-expansivo si

∥T (x)− T (y)∥2 + ∥(Id−T )(x)− (Id−T )(y)∥2 ≤ ∥x− y∥2, ∀x, y ∈ D,

o, equivalentemente,

⟨x− y, T (x)− T (y)⟩ ≥ ∥T (x)− T (y)∥2, ∀x, y ∈ D; (6)
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(iii) α-promedio para un α ∈]0, 1[ si existe un operador no-expansivo R : D −→ E tal

que

T = (1− α) Id+αR.

Se puede apreciar que tanto los operadores no-expansivos como los α-promedio son,

en particular, operadores no-expansivos.

Proposición 2.10 Sea ∅ ≠ C ⊆ Rm, cerrado y convexo. Entonces el operador proyección

PC, es �rmemente no-expansivo.

Demostración. Ver, por ejemplo, en [3, Proposition 3]. ■

En base a esta proposición, se tiene que el amalgamador P es un operador no-expansivo.

Esta propiedad es cierta debido a que, como consecuencia de la proposición anterior, todos

los Pi son no-expansivos y, dado que P es la composición de operadores no-expansivos,

este también lo será.

Proposición 2.11 Sean C1, . . . , Cp ⊆ Rm conjuntos convexos y cerrados no vacíos. En-

tonces, el operador P[t] = Pp ◦ · · · ◦ P1 es α-promedio con α = 1− 2−p.

Demostración. Ver en [3, Proposition 4]. ■

Proposición 2.12 Sean C1, . . . , Cp ⊆ Rm conjuntos convexos y cerrados con intersección

no-vacía. Entonces,

Fix (Pp ◦ · · · ◦ P1) = C1 ∩ C2 ∩ · · · ∩ Cp

Demostración. Ver en [3, Proposition 5]. ■

Con las nociones y notaciones introducidas estamos en condiciones de de�nir el método

de proyecciones amalgamado para el amalgamador (Ω, ω). Este es

x0 ∈ Rm,

xk+1 = P (xk),∀k ∈ N.
(7)

De�nición 2.13 (Atracción) Sea ∅ ≠ D ⊆ Rm, cerrado y convexo, T : D −→ D no-

expansivo, y F ⊆ D un conjunto convexo cerrado, no-vacío. Entonces decimos que el

operador T es atractivo con respecto a F si

∥T (x)− z∥ < ∥x− z∥, ∀x ∈ D \ F, y ∈ F. (8)

Dicho en otras palabras, todo punto de F atrae cualquier punto que no se encuentra

en F . Una versión más cuantitativa y fuerte de esta de�nición es la siguiente.
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De�nición 2.14 (κ-atracción o atracción fuerte) Decimos que T es fuertemente atractivo

o κ-atractivo respecto de F si ∃κ > 0 tal que

∥T (x)− z∥2 + κ∥x− T (x)∥2 ≤ ∥x− z∥2, ∀x ∈ D \ F, y ∈ F. (9)

Usualmente, el conjunto que hace el papel atractor F será FixT . Veremos posterior-

mente que este será nuestro caso.

En concreto, se tiene que el operador proyección Pi es 1-atractivo con respecto a Ci.

Proposición 2.15 Sea D un conjunto convexo cerrado no-vacío, T1, . . . , TN : D −→ D

son atractivos, y
⋂N

i=1 FixTi ̸= ∅. Entonces:

(i) Fix (TN ◦ · · · ◦ T1) =
⋂N

i=1 FixTi y TN ◦ · · · ◦ T1 es atractivo.

(ii) Si cada Ti es κi-atractivo, entonces TN ◦ · · · ◦ T1 es min{κ1,...,κN}
2N−1 -atractivo.

Demostración. Véase [4, Proposition 2.10]. ■

Volviendo al caso del operador que nos ocupa, P[t], tenemos que Pi es 1-atractivo

respecto de Ci, ∀i ∈ {1, . . . , p(t)}, donde p(t) es la longitud del vector de índices t.

Entonces min{κ1, . . . , κp(t)} = 1 y, por la anterior proposición, P[t] = Pp(t) ◦ · · · ◦ P1 es

2−p(t)-atractivo respecto de
⋂p(t)

i=1 Ci ̸= ∅.

Una vez obtenido estos resultados para P[t], la siguiente proposición nos ayudará al

estudio de ciertas propiedades de interés del operador P .

Proposición 2.16 Sea D un conjunto convexo cerrado no-vacío, T1, . . . , TN : D −→ D

son atractivos, y
⋂N

i=1 FixTi ̸= ∅. Sea λ1, . . . , λN > 0 con
∑N

i=1 = 1. Entonces:

(i) Fix
(∑N

i=1 λiTi

)
=

⋂N
i=1 FixTi y

∑N
i=1 λiTi es atractivo.

(ii) Si cada Ti es κi-atractivo, entonces
∑N

i=1 λiTi es
min{κ1,...,κN}

2N−1 -atractivo.

Demostración. Véase [4, Proposition 2.12]. ■

Por último, para concluir con esta sección, veremos un nuevo concepto necesario para

la introducción de un teorema que será de gran interés en posteriores etapas del trabajo.

De�nición 2.17 (Regularidad asintótica) Sea {xk}k∈N una sucesión en un espacio mé-

trico (X, d) decimos que es asintóticamente regular si

d(xk, xk+1) −→ 0, cuando k −→∞.
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Teorema 2.18 Consideremos C un conjunto convexo cerrado en un espacio Banach uni-

formemente convexo X que tiene una aplicación dual débilmente continua. Sea T : C −→
C una aplicación no-expansiva, asintóticamente regular y con al menos un punto �jo,

entonces, para todo x ∈ C, la sucesión
{
T k(x)

}
k∈N converge débilmente a un punto �jo

de T .

Demostración. Véase, por ejemplo, en [21, Teorema 2]. ■

3. Métodos

En esta sección describiremos el problema que queremos resolver, explicaremos el mé-

todo que usaremos para la resolución del mismo y justi�caremos matemáticamente por

qué funciona.

Consideremos el par (F,A ), donde F , llamado conjunto objetivo, es un subconjunto de

un subconjunto Q del espacio Euclídeo m-dimensional F ⊂ Q ⊆ Rm. Sea A : Q −→ Q un

operador algorítmico, denominado como algoritmo base1, que de�ne el siguiente proceso

iterativo

x0 ∈ Q, xk+1 = A (xk), k = 1, 2, . . . , (10)

cuya función es encontrar un punto en el conjunto objetivo F . En este trabajo, nos refe-

riremos al par (F,A ) como par de superiorización.

3.1. Superiorización lineal

Sea (F,A ) un par de superiorización y sea ϕ : Q ⊆ Rm −→ R una función objetivo.

Nuestro propósito es encontrar un punto x∗ de F cuyo valor en la función objetivo sea

menor (no necesariamente el mínimo) que el valor de la función objetivo que hubiésemos

obtenido tomando el algoritmo no superiorizado para encontrar un punto de F .

Como hemos adelantado, en este estudio nos centraremos en la resolución de problemas

de optimización lineal, cuyo conjunto factible F es de la siguiente forma:

F := {x ∈ Rm|Ax ≤ b, x ≥ 0}, (11)

donde A = (aij)
n,m
i=1,j=1 es una matriz real de tamaño n×m y b = (bi)

n
i=1 es un vector con

b ∈ Rn, ambos conocidos.

1Este será nuestro algoritmo una vez le añadamos una regla de parada.
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Como algoritmo base elegiremos uno basado en la búsqueda de factibilidad. Muchos

métodos de optimización hacen uso de proyecciones sobre conjuntos. Sin embargo, aquí

nos referiremos a los métodos de proyección como aquellos algoritmos iterativos que usan

proyecciones sobre conjuntos basándose en la idea de que cuando se tiene una familia de

conjuntos, normalmente cerrados y convexos, es más sencillo proyectar sobre un único

conjunto que hacerlo respecto de la intersección de estos. Si bien, dentro de los métodos

de proyección existen diferentes formas de abordar este problema.

Por un lado, tenemos los métodos �block-iterative-projections� (BIP). Estos están ba-

sados en algoritmos iterativos cuyas iteraciones se dividen en dos pasos. En primer lugar,

se calculan simultáneamente las proyecciones de la anterior iteración sobre cada uno de los

conjuntos de una subfamilia, denotada como bloque, de la familia entera de conjuntos. En

segundo lugar, se calcula el valor de la siguiente iteración como una combinación convexa

de los puntos obtenidos en el primer paso.

Por otro lado, se encuentran los métodos �string-averaging projections� (SAP). Esta

familia de algoritmos se fundamenta en el uso de cadenas de índices, subconjuntos del

conjunto de índices de las restricciones, para efectuar secuencialmente las proyecciones

sobre los conjuntos determinados a lo largo de estas. Una vez calculados los resultados de

cada una de las cadenas, el valor de la siguiente iteración será una combinación de estos.

Por último, como puede observarse en [4] y [14] los métodos de proyecciones presentan

buenas propiedades en cuanto a la convergencia y buenos patrones de comportamien-

to en el inicio. Además, gracias a la forma de estos algoritmos, muchos permiten una

paralelización, incrementando así su importancia en muchas áreas de las matemáticas

aplicadas. Es por ello que es un campo muy estudiado y que ha experimentado grandes

avances en los últimos años. Estos han podido ser utilizados con satisfactorios resultados

en la reconstrucción de imágenes, cristalografía o en la plani�cación de tratamientos de

radioterapia.

En el caso que nos ocupa, el conjunto objetivo F es el conjunto solución de un problema

de factibilidad convexo (CFP), ya que las restricciones que consideramos son poliedros,

que en concreto son conjuntos convexos. Por lo tanto, un vector que se encuentre en

nuestro conjunto objetivo deberá satisfacer la siguiente condición: x∗ ∈ F := ∩ni=1Ci

donde Ci ⊆ Rm son subconjuntos convexos y cerrados.

Este problema de factibilidad convexo puede ser interpretado también como un pro-

blema de minimización sin restricciones de algún tipo de función proximidad que mida

lo cerca que se encuentra un punto del conjunto F . Por ejemplo, podría usarse la suma

ponderada de los cuadrados de la distancia euclídea del vector a cada uno de los conjuntos
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del CFP como función de proximidad y aplicar el método del descenso más rápido a dicho

problema en un método de proyecciones simultáneas.

Al tratarse de un problema de PL, la función objetivo para la superiorización lineal

será

ϕ(x) := ⟨c, x⟩, (12)

donde ⟨c, x⟩ es el producto escalar de x con un c ∈ Rm dado.

Siguiendo la línea de los principios generales de la superiorización, el algoritmo de

superiorización lineal recibe como argumentos de entrada los datos del problema A, b y c

de (11) y (12) así como un punto de inicialización ȳ escogido por el usuario, y un núcleo

0 < α < 1, cuya función explicaremos posteriormente. Por último, a diferencia del artículo

[7], con intención de minimizar el coste computacional, se ha decidido no hacer uso del

parámetro N del LinSup. Este ha sido reemplazado en el LinSup+ por otro parámetro

γ cuyo valor in�uirá en el tamaño de la perturbación efectuada sobre el algoritmo AMS.

Además de este cambio, también se ha tomado la decisión de trabajar con el gradiente

sin estandarizar, es decir, con c.

En el pseudocódigo hay valores que aún no han sido explicados, pero que lo serán en

la subsección inferior.

Algoritmo 1 Superiorización Lineal (LinSup+)

1: k ← 0

2: yk ← ȳ

3: while yk /∈ F do

4: βk ← γαk

5: z ← yk − βk c

6: yk ← z

7: yk+1 ← A
(
yk
)

8: k ← k + 1

9: end while

3.2. Algoritmo de Agmon-Motzkin-Schoenberg

Como se ha comentado previamente en la introducción, en los métodos de superio-

rización se hace uso de un algoritmo de búsqueda de factibilidad en un problema con

restricciones convexas. En concreto, en el caso de la superiorización lineal, estas serán
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semiespacios. En este trabajo, el algoritmo base para la búsqueda de factibilidad escogido

será el método de proyecciones de Agmon-Motzkin-Schoenberg (AMS) ([1] y [17]) que vie-

ne caracterizado como A en el paso 7 del Algoritmo 1. Denotemos por Hi los semiespacios

representados por una �la individual de (11),

Hi := {x ∈ Rm| ⟨ai, x⟩ ≤ bi}, (13)

donde ai ∈ Rm es la i-ésima �la de A y bi ∈ R es la i-ésima componente de b en (11).

Además, trabajar con semiespacios como restricciones es una ventaja, pues la proyec-

ción ortogonal de un punto arbitrario z ∈ Rm sobre Hi tiene la siguiente fórmula cerrada:

PHi
(z) =


z − ⟨ai,z⟩−bi

∥ai∥2 ai, si ⟨ai, z⟩ > bi,

z, si ⟨ai, z⟩ ≤ bi.

(14)

Algoritmo 2 El método de Agmon, Motzkin y Schoenberg(AMS)

Inicialización: Se elige un punto inicial x0 ∈ Rm arbitrario.

Paso iterativo: Dado el vector xk de la iteración actual, la siguiente es calculada de la

forma:

xk+1 =


xk − ⟨ai(k),xk⟩−bi(k)

∥ai(k)∥2 ai(k), si ⟨ai(k), xk⟩ > bi(k),

xk, si ⟨ai(k), xk⟩ ≤ bi(k).

(15)

Control: La secuencia de control {i(k)}∞k=0 es cíclica sobre {1, 2, . . . , n}.

Este algoritmo AMS de búsqueda de factibilidad va proyectando cíclicamente sobre

las desigualdades de (11). Para tratar con las restricciones de no-negatividad de (11) se

seleccionará el vector resultante de haber realizado una vuelta entera del AMS sobre todas

las n �las de inecuaciones, haciendo cero aquellas componentes cuyo valor sea inferior a

cero y permaneciendo invariantes las otras.

La piedra angular de la metodología de la superiorización, en general, así como en los

casos lineales en los que centraremos nuestro estudio, es la resistencia a las perturbaciones

del algoritmo base empleado. Como demostraremos en la siguiente sección, en base a

resultados publicados con anterioridad [5], es conocido que el algoritmo AMS es resistente

a las perturbaciones, esto es, que podremos perturbar de forma controlada cada iteración

del algoritmo usando la dirección contraria al gradiente (en nuestro caso−c) con el espíritu
de reducir el valor de la función objetivo.



16 Trabajo de �n de grado

3.3. Resistencia a las perturbaciones del AMS

Como se ha adelantado previamente, en esta sección se demostrará una propiedad con

importancia capital del AMS para la consecución del objetivo deseado por la superiori-

zación: la resistencia a las perturbaciones. Demostraremos esta propiedad para el caso

general en el que nos encontremos frente a un CFP.

En nuestro caso, la familia de convexos que consideraremos será la que nos proporciona

(11) que, como puede apreciarse, se trata de una familia de convexos cerrados. Además,

por construcción, podremos asegurar que la intersección de todos estos conjuntos es no-

vacía, es decir, que el problema es consistente. Así pues, nos encontramos en un caso

particular del que nos disponemos a estudiar.

Con intención de hacer más autocontenido el trabajo, demostraremos la resistencia a

las perturbaciones para los métodos amalgamados de�nidos en (7), cuya expresión recor-

damos a continuación

x0 ∈ Rm,

xk+1 = P (xk),∀k ∈ N,

donde P es el amalgamador (Ω, ω)

P (x) =
∑
t∈Ω

ω(t)P[t](x).

Claramente, se trata de un método de proyecciones del tipo string-averaging projection

(SAP), según como se de�ne en la sección 3 de este trabajo. Esto es porque está basado

en el operador amalgamador que se de�ne como la suma ponderada de operadores P[t],

de�nidos con cadenas de índices, que son α-promedio.

Nótese que el algoritmo AMS, motivo de este estudio, se trata en concreto de un

método de proyecciones amalgamadas. Basta con tomar (Ω, ω) de�nidos como Ω = {t}
con t = {i(1), . . . , i(n)} y con ω(t) = 1.

Nos disponemos pues a enunciar el teorema clave en el buen funcionamiento del algo-

ritmo LinSup+.

Teorema 3.1 Sean Ci, 1 ≤ i ≤ n, conjuntos convexos cerrados con intersección no vacía

C. Si {βk}k∈N es una sucesión de números reales positivos sumable, es decir,
∑∞

k=0 βk <∞
y {vk}k∈N es una sucesión de vectores acotados de Rm, entonces, para cualquier amalga-

mador (Ω, ω), el algoritmo

x0 ∈ Rm,

xk+1 = P
(
xk + βkv

k
)
,∀k ∈ N.

(16)
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converge, y su límite está en C.

Demostración. Dividiremos la prueba en dos casos. En primer lugar, demostraremos

la convergencia cuando no hay perturbaciones del algoritmo inicial. Decir que no hay

ninguna perturbación equivale a considerar que todos y cada uno de los βk = 0, ∀k ∈ N.

A�rmación 1: Si βk = 0 para todo k ∈ N, entonces la sucesión
{
xk
}
k∈N de�nida en

(16) (o, en este caso, también en (7)) converge a un punto �jo de P.

Esta a�rmación es consecuencia del Teorema 2.2 de [11], sin embargo, aquí daremos

otra demostración. Sea i ∈ {1, . . . , n}. Según la De�nición 2.14, el operador proyección Pi

es 1-atractor con respecto de Ci, esto es, que satisface

∥z − Pi(x)∥2 + ∥Pi(x)− x∥2 ≤ ∥z − x∥2, (17)

para cualquier z ∈ Ci y x ∈ Rm. Por ello, de acuerdo con la interpretación de la Propo-

sición 2.15 el operador P[t] es 2
−p(t)-atractivo con respecto del conjunto C, es decir, para

cualquier z ∈ C y x ∈ Rm

∥z − P[t](x)∥2 + 2−p(t)∥P[t](x)− x∥2 ≤ ∥z − x∥2, (18)

donde p(t) es la longitud del vector de índices t. En particular, dado que (18) se veri�ca

para cualquier x ∈ Rm, tendremos que para cualquier z ∈ C y k ∈ N, se cumple lo

siguiente ∥∥z − P[t](x
k)
∥∥2

+ 2−p(t)
∥∥P[t](x

k)− xk
∥∥2 ≤

∥∥z − xk
∥∥2

. (19)

Sea ahora

p∗ := max
t∈Ω

p(t). (20)

De (19) y (20), deducimos que, para cualquier z ∈ C y k ∈ N se tiene que∥∥z − P[t](x
k)
∥∥2

+ 2−p∗
∥∥P[t](x

k)− xk
∥∥2 ≤

∥∥z − xk
∥∥2

. (21)

Multiplicando ambos lados de la desigualdad (21) por w(t) y sumando las desigualda-

des obtenidas ∀t ∈ Ω, se obtiene∑
t∈Ω

w(t)
∥∥z − P[t](x

k)
∥∥2

+
∑
t∈Ω

w(t)2−p∗
∥∥P[t](x

k)− xk
∥∥2 ≤

∑
t∈Ω

w(t)
∥∥z − xk

∥∥2
,

y teniendo en cuenta que, para cualquier u ∈ Rm, la función x 7→ ∥u− x∥2 es convexa, se
deduce que, para cualquier z ∈ C y k ∈ N,
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∥∥∥∥∥∑
t∈Ω

w(t)(z − P[t](x
k))

∥∥∥∥∥
2

+ 2−p∗

∥∥∥∥∥∑
t∈Ω

w(t)
(
P[t](x

k)− xk
)∥∥∥∥∥

2

≤∑
t∈Ω

w(t)
∥∥z − P[t](x

k)
∥∥2

+
∑
t∈Ω

w(t)2−p∗
∥∥P[t](x

k)− xk
∥∥2 ≤

∑
t∈Ω

w(t)
∥∥z − xk

∥∥2
.

Por la de�nición (4), dado que
∑

t∈Ω w(t) = 1, se obtiene∥∥z − xk+1
∥∥2

+ 2−p∗
∥∥xk+1 − xk

∥∥2 ≤
∥∥z − xk

∥∥2
, (22)

y, en consecuencia, ∥∥z − xk+1
∥∥ ≤ ∥∥z − xk

∥∥ . (23)

Esto implica que la sucesión
{∥∥z − xk

∥∥}
k∈N converge. Por (22), tenemos que para todo

z ∈ C y k ∈ N,
2−p∗

∥∥xk+1 − xk
∥∥2 ≤

∥∥z − xk
∥∥2 −

∥∥z − xk+1
∥∥2

, (24)

y, como hemos mencionado anteriormente, la parte de la derecha converge a cero. Por

ende,

lim
k−→∞

∥∥xk+1 − xk
∥∥ = 0. (25)

De acuerdo con (25), el operador no expansivo P es asintóticamente regular y, clara-

mente, cualquier elemento de C es un punto �jo de P. Por ello, el Teorema 2.18 es aplicable

al operador P y nos muestra que {xk}k∈N converge a un punto de P.

Como consecuencia, hemos obtenido que la sucesión generada por el operador P con-

verge siendo así cierta la a�rmación inicial.

Nos disponemos ahora a demostrar la segunda parte del teorema.

A�rmación 2: Si {βk}k∈N y
{
vk
}
k∈N son sucesiones que satisfacen las hipótesis del

teorema, entonces cualquier sucesión generada por (16) converge y su límite pertenece a

C.

Dado que el operador P es no-expansivo, para cualquier k ∈ N, se tiene que∥∥xk+1 − P (xk)
∥∥ =

∥∥P (
xk + βkv

k
)
− P (xk)

∥∥
≤

∥∥(xk + βkv
k
)
− xk

∥∥ = βk

∥∥vk∥∥ . (26)

Además, como por hipótesis
{
vk
}
k∈N es una sucesión de vectores acotados, la sucesión{∥∥vk∥∥}

k∈N es acotada, es decir, existe un M > 0 de forma que
∥∥vk∥∥ < M,∀k ∈ N. Como

consecuencia, sustituyendo en (26) se obtiene que

∞∑
k=0

∥∥xk+1 − P (xk)
∥∥ ≤M

∞∑
k=0

βk <∞, (27)
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mostrando así que la sucesión
{∥∥xk+1 − P (xk)

∥∥}
k∈N es sumable. De acuerdo con [6, Teore-

ma 4.2], combinado con la A�rmación 1 que hemos probado previamente, la sumabilidad

de esta asegura que la sucesión
{
xk
}
k∈N converge y su límite es un punto �jo de P.

Teniendo en cuenta la Proposición 2.15(i) y la Proposición 2.16(i) también tenemos

que

C ⊆ FixP =
⋂
t∈Ω

FixP[t] =
n⋂

i=1

⋂
t∈Ωi

FixP[t] ⊆
n⋂

i=1

Ci = C, (28)

así que, C = FixP y, por tanto, la sucesión generada en (16) converge a un punto de C.

■

4. Implementación y Resultados

Para la �nalidad de nuestro estudio, se podría haber usado cualquiera de los muchos

métodos de proyecciones estudiados para la búsqueda de factibilidad en problemas con

inecuaciones lineales como restricciones. Sin embargo, nosotros hemos decidido utilizar

como algoritmo base A el conocido algoritmo de búsqueda de factibilidad cíclica Agmon-

Motzkin-Schoenberg (AMS).

En esta sección, mostraremos los resultados de 5 experimentos numéricos con dife-

rentes �nalidades de estudio: elección de parámetros adecuados y comparación con otros

métodos.

La realización de estos experimentos se ha realizado íntegramente en el lenguaje de

programación Python, en su versión Python 3.7. También, se ha hecho uso de los paquetes

numpy, matplotlib.pyplot, scipy.optimize, csv y time. Como compararemos tiempos de

ejecución es importante indicar las especi�caciones del ordenador empleado, en nuestro

caso, estas son: Intel Core i7-4770 CPU 3.40GHz con 32GB RAM, bajo Windows 10

(64-bit).

En alguno de nuestros experimentos se utiliza el algoritmo revised simplex. Se trata de

una variante del conocido método simplex de George Dantzig para programación lineal. La

principal diferencia con el método simplex es que en vez de gastar tiempo actualizando

diccionarios al �nal de cada iteración, el método revised simplex hace los cálculos más

costosos al inicio de cada iteración, reduciendo así el coste computacional a largo plazo.

Así pues, el método revised simplex es matemáticamente equivalente al método simplex

estándar pero di�ere en su implementación. En vez de almacenar una tabla donde se re-
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presentan explícitamente todas las restricciones, se almacena una base de las matrices que

representa las restricciones. Esta variación permite una mayor e�ciencia computacional

como consecuencia de la reducción de operaciones matriciales que conlleva.

En nuestro caso, la implementación del método revised simplex se efectuará mediante

la función linprog del paquete scipy.optimize. Para hacer servir esta función tenemos que

escribir:

import scipy.optimize

scipy.optimize.linprog(c, A_ub=None, b_ub=None, A_eq=None, b_eq=None,

bounds=None, method='revised_simplex', callback=None,

options={'maxiter': 5000, 'disp': False, 'presolve': True,

'tol': 1e-12, 'autoscale': False, 'rr': True, 'maxupdate': 10,

'mast': False, 'pivot': 'mrc'}, x0=None)

donde los parámetros de interés en nuestro estudio serán c, A_ub, b_ub, method, maxiter

y tol.

Estos tomarán los siguientes valores: c=c, A_ub = A, b_ub = b, maxiter = 105,

method = 'revised_simplex' y tol=10−12.

4.1. Detalles sobre la implementación

A continuación, explicaremos los detalles de la implementación de nuestro trabajo

experimental con el Algoritmo 1 LinSup+.

1. Tamaño de las perturbaciones por paso. Para tener asegurada la convergencia

del método, en base al Teorema 3.1, el tamaño de paso βk en el Algoritmo 1 tiene

que ser elegido de forma que se garantice la sumabilidad de la sucesión {βk}k∈N, es
decir, que

∑∞
k=0 βk <∞.

En nuestro caso, hemos elegido la sucesión βk = γαk, con γ ∈ (0,∞), 0 < α < 1. Por

la construcción de los términos de nuestra sucesión se tiene que {βk}k∈N es sumable,

ya que
{
γαk

}
k∈N es sumable por ser una sucesión geométrica con razón menor que

1 a la que se le ha multiplicado un factor constante γ. De hecho, podemos obtener

el valor exacto de su suma:
∑∞

k=0 βk =
γ

1−α
<∞.

2. Control del decrecimiento del tamaño de paso en la reducción de la fun-

ción objetivo. La elección de la reducción del tamaño de paso se trata de uno de

los puntos más importantes del algoritmo.
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Por un lado, si reducimos el valor de βk demasiado rápido, entonces, el peso que se

le da a la tarea de minimizar la función objetivo es demasiado baja; tendremos con-

vergencia rápida, pero apenas habremos minimizado el valor de la función objetivo

con respecto al algoritmo no superiorizado.

Por otro lado, si reducimos lentamente el valor de βk, estaremos dando mucho peso

a la tarea de minimizar, de forma que el algoritmo de búsqueda de factibilidad se

verá tan perturbado que tardará mucho tiempo en converger.

Por tanto, la clave recae en una elección equilibrada del valor de βk. Nótese que en

nuestra elección de βk = γαk uno de los parámetros que aún no ha sido determina-

do es la constante α que, siguiendo la línea de la literatura sobre superiorización,

denominaremos como el núcleo de la sucesión βk. Este parámetro va a jugar un

rol importante en el funcionamiento del LinSup+, por ello, estudiaremos cómo se

comporta el método para diferentes valores del núcleo.

Otra cuestión interesante es la elección del exponente del núcleo en la k-ésima itera-

ción. A diferencia de [7], donde se basan en la propuesta para la reconstrucción de

imágenes con proyecciones de Prommeger y Langthaler en [20, pg. 38] y [16] respec-

tivamente, nosotros abogaremos por un proceso más sencillo. Para cada iteración k

del bucle general, se tomará el mismo k como exponente, de forma que nos queda

la expresión de βk previamente descrita.

Para �nalizar, como principal diferencia al artículo [7], cabe destacar la inclusión

del parámetro γ que nos permitirá contrarrestar la eliminación del valor N , encar-

gado de determinar las iteraciones del bucle destinado a perturbar el AMS en cada

iteración k. De nuevo, evaluaremos numéricamente cúal es el valor óptimo para este

parámetro.

3. Comparación de valores de la función objetivo. Usualmente, en los algoritmos

basados en direcciones de descenso se incluye una condición que asegura que en

cada paso que realicemos se reduzca el valor de la función objetivo. Esta se efectúa

comparando el valor de la función objetivo en el paso anterior y en el actual con la

intención de garantizar la convergencia. Sin embargo, según los resultados obtenidos

en el experimento numérico expuesto en la subsección 4.4, se ha eliminado esta

comprobación, pues lejos de mejorar el rendimiento, lo empeora considerablemente.

4. Función de proximidad. Dado que estamos admitiendo como soluciones del pro-

blema puntos próximos al conjunto solución, necesitamos una forma de medir cuál

es la violación de la factibilidad o la cercanía de un punto respecto del conjunto
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objetivo F . En nuestro caso, usaremos la función de proximidad:

Pr(x) :=
1

2n

n∑
i=1

(
(⟨ai, x⟩ − bi)+

)2∑m
j=1

(
aij
)2 +

1

2m

m∑
j=1

(
(−xj)+

)2
, (29)

donde d+ = max(d, 0) para cualquier número real d. La función Pr es invariante a

cambios de escala, pues mide exactamente la suma ponderada (con pesos iguales)

de las distancias euclídeas al cuadrado del punto x a cada uno de las restricciones

lineales.

Sin embargo, debido al elevado coste computacional que entraña la evaluación de

puntos en esta función, nuestro algoritmo se detendrá cuando la distancia euclídea

entre los dos puntos obtenidos en iteraciones consecutivas sea menor que una to-

lerancia admitida. Una vez detenido el algoritmo, al punto de la actual iteración

se le evaluará la función de proximidad con dos posibles escenarios: �nalización del

método, si la función de proximidad es menor que la tolerancia admitida, o, en caso

contrario, obtención de una nueva iteración.

5. Punto de inicialización del algoritmo. En base a los estudios experimentales

de [7], el punto semilla o de inicialización ȳ siempre ha sido elegido como un punto

no-factible del conjunto objetivo, es decir, ȳ /∈ F . En caso contrario, existe el riesgo

de que el algoritmo no se mueva como consecuencia del paso 7 de búsqueda de

factibilidad del AMS del algoritmo. Para evitar que suceda, se elige ȳ como un

vector de Rm con componentes aleatorias entre 0 y 1. A continuación, se evalúa

este en la función de proximidad de�nida anteriormente: si el valor es mayor que la

tolerancia permitida, nos quedamos con este ȳ, si no, de�nimos ȳ := 10ȳ y volvemos

a comprobar este paso. Repetimos este proceso hasta encontrar un punto válido.

6. Generación del problema. En nuestro experimento hemos creado varios conjun-

tos objetivos F de diferentes dimensiones, así como una función lineal ϕ, y hemos

aplicado, sobre estos, nuestro Algoritmo 1 con y sin superiorización, tal y como,

posteriormente, será detallado en la subsección 4.5. Cada problema de dimensiones

dadas n × m ha sido creado de�niendo una matriz A cuyos elementos son núme-

ros aleatorios en el intervalo [−1, 2]. Análogamente, se ha de�nido un vector c con

elementos aleatorios en el intervalo [−2, 3]. Para asegurarnos de la factibilidad (no

vacía) del conjunto objetivo F , de�nimos b como b := A · 1 + 10 · 1, donde 1 es el

vector de unos, satisfaciendo así que, 1 ∈ F . En todos los experimentos hemos usado

problemas con las siguientes dimensiones n × m: 80 × 100, 200 × 250, 400 × 500,

800× 1000, 2000× 2500, 4000× 5000 y 8000× 10000.
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En este estudio ni se ha controlado la posible dispersión de los datos test del pro-

blema ni se ha investigado este problema. Sin embargo, dado que la elección de

las matrices se ha llevado a cabo con valores elegidos de manera aleatoria con una

distribución uniforme en el intervalo [−1, 2], la probabilidad de que alguna de las

entradas sea exactamente igual a 0 es casi inexistente. Hay millones de entradas en

total y muchas de ellas probablemente estarán cerca de valer 0, pero, en general, es

adecuado decir que las matrices generadas son densas.

7. Elección de γ. Se podría describir γ como el factor encargado de controlar el

tamaño de paso βk. Al igual que ocurría con la elección del valor de α, este valor

afecta al rendimiento del LinSup+; afecta al equilibrio entre la carga computacional

empleada en la búsqueda de factibilidad y la empleada en la reducción del valor de

la función objetivo. Si bien una elección de un valor γ demasiado grande hará que

el Algoritmo 1 consiga resultados más precisos, también implicará que se perturbe

considerablemente, empeorando el rendimiento temporal.

Con la �nalidad de encontrar un valor de γ apropiado para nuestro LinSup+, se ha

efectuado un experimento numérico en la subsección 4.3 donde se ha escogido como

valor óptimo γ = 0.5.

8. Control de las restricciones de no-negatividad Como se ha comentado con

anterioridad, las restricciones de no-negatividad de (11) se han resuelto haciendo

cero las componentes negativas del vector resultante de aplicar una vuelta entera a

las n restricciones de (11) con el AMS.

4.2. Medidas de interés

En virtud de la necesidad de comparar dos métodos, es importante decidir qué pa-

rámetros serán interesantes estudiar para dilucidar las diferencias, si las hay, entre dos

métodos. Por ello, vemos adecuado de�nir los siguientes parámetros:

De�nición 4.1 (Error relativo con respecto al método revised simplex) Sean ϕLinSup+

y ϕrevised simplex las funciones objetivo evaluadas en el resultado del LinSup+ y el revised

simplex, respectivamente. Se de�ne el error relativo (ER) del método LinSup+ con respecto

al método revised simplex como

ER :=
|ϕLinSup+ − ϕrevised simplex|

|ϕrevised simplex|
. (30)
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De�nición 4.2 (Tiempo relativo con respecto al método revised simplex) Se de�ne el

tiempo relativo (TR) del método LinSup+ con respecto al método revised simplex como

TR :=
Tiempo de ejecución del LinSup+

Tiempo de ejecución del revised simplex
. (31)

Además de estos parámetros, también almacenaremos el valor de la función objetivo

y el tiempo de ejecución para cada ejecución.

4.3. Tarea experimental 1: ¾Cuál es el valor de γ óptimo?

Con la �nalidad de encontrar un valor de γ apropiado para nuestro trabajo, se han

creado 10 problemas para cada uno de los tamaños 80 × 100, 200 × 250, 400 × 500 y

800× 1000 y 3 problemas para el tamaño 4000× 5000. Posteriormente, se ha aplicado el

Algoritmo 1 a cada uno de los problemas con γ variando en el rango desde γ = 0.2 hasta

γ = 1. Dado que el parámetro que pretendemos estudiar es γ, los demás parámetros serán

iguales en todas las evaluaciones. Estos serán: α = 0.99 como núcleo e ȳ = 10 · 1 (del

tamaño adecuado del problema) como punto de inicialización. La condición de parada

será cuando la función de proximidad Pr(x) de�nida en (29) tome un valor inferior a la

tolerancia deseada, en nuestro caso, esta será ϵ = 10−12.

Se ha almacenado para cada una de las ejecuciones el valor del ER y el TR entre el

método LinSup+ y el revised simplex.

A continuación, mostramos la media de los datos obtenidos en nuestro experimento

numérico tanto en las tablas 1 y 2 como en las �guras 2 y 3:

Tabla 1: Error relativo en función de γ y la dimensión del problema.

Dimensión 80× 100 200× 250 400× 500 800× 1000 2000× 2500 4000× 5000

γ = 0.2000 0.01096 0.01676 0.02352 0.02906 0.04202 0.05403

γ = 0.3333 0.00506 0.0083 0.01271 0.01801 0.03081 0.04183

γ = 0.4667 0.00404 0.00651 0.01055 0.0161 0.02995 0.0408

γ = 0.6000 0.00425 0.00631 0.01049 0.01668 0.03183 0.04367

γ = 0.7333 0.00454 0.00639 0.01103 0.01813 0.03462 0.04787

γ = 0.8666 0.00469 0.00673 0.01179 0.01972 0.03793 0.05303

γ = 1.0000 0.00482 0.00708 0.0125 0.02121 0.04089 0.05809
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Tabla 2: Tiempo relativo en función de γ y la dimensión del problema.

Dimensión 80× 100 200× 250 400× 500 800× 1000 2000× 2500 4000× 5000

γ = 0.2000 50.15486 22.74903 4.91209 0.66568 0.04380 0.00800

γ = 0.3333 51.58673 23.37592 5.23656 0.70146 0.04637 0.00853

γ = 0.4667 51.80916 24.05648 5.36295 0.72078 0.04786 0.00887

γ = 0.6000 53.44004 24.86419 5.45906 0.72818 0.04880 0.00921

γ = 0.7333 53.65283 25.37128 5.58558 0.74326 0.04982 0.00937

γ = 0.8666 54.63603 25.67699 5.66602 0.75315 0.05043 0.00960

γ = 1.0000 56.63715 25.63278 5.68272 0.75806 0.05100 0.00985

Figura 2: Error relativo en función de γ.

En lo concerniente al error relativo, como habíamos adelantado, parece que un mayor

valor de γ implica un menor error relativo para cada uno de los problemas estudiados. Ade-

más, la Figura 2 sugiere que el decrecimiento del error relativo sigue un comportamiento

hiperbólico con estabilización de su valor alrededor de los valores 0.3333 y 0.6000.

Por otro lado, como puede apreciarse en la Figura 3, el tiempo relativo se comporta

de forma similar en todos los problemas. De esta grá�ca se in�ere que este error aumenta

lentamente a medida que tomamos valores de γ mayores.

Por tanto, nos encontramos frente a un �two-way problem�, problema de doble obje-

tivo: queremos un valor de γ lo su�cientemente grande para tener un ER bajo, pero lo

su�cientemente pequeño para que el TR sea asumible. Tras considerar varias opciones
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Figura 3: Tiempo relativo en escala logarítmica en función de γ.

se ha optado por elegir un γ = 0.5 �jo para todos los problemas. Se ha escogido este

valor pues presenta resultados aceptables para todos los problemas tanto en la tarea de

minimización como en el rendimiento temporal.

4.4. Tarea experimental 2: ¾Es útil realizar evaluaciones de la

función objetivo?

En esta subsección, se quiere estudiar si la inclusión de evaluaciones de la función

objetivo en nuestro LinSup+ es realmente útil. La adición de dichas evaluaciones se en-

cargarían de asegurarnos que, en cada iteración, el nuevo punto que hayamos escogido

se trate de uno que mejore el anterior, esto es, que su valor en la función objetivo sea

menor. Esta práctica es muy frecuente en los algoritmos donde se aplican direcciones de

descenso, sin embargo, la adición de esta condición supone un coste computacional que,

de ser posible, convendría ahorrarse. Por ello, haremos un estudio numérico donde com-

pararemos el rendimiento del LinSup+ con esta condición y sin ella. A priori, la versión

sin condiciones será más rápida pero, ¾será igual en términos de precisión?

Para realizar este estudio, de nuevo, se han creado 10 problemas test para todas las

dimensiones exceptuando los problemas de dimensiones 4000× 5000 y 8000× 10000, para

las que se han generado sólo 3. En cuanto a los parámetros, se han escogido iguales todos

los parámetros A, b, c, ȳ = 10 · 1, α = 0.99 y γ = 0.5.
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Por último, también se ha �jado la misma regla de parada en ambos métodos. Esta

es, cuando la función de proximidad Pr en el vector de la iteración k-ésima es menor que

ϵ = 10−12.

Una vez creados los problemas, se ha pasado a calcular todos los parámetros de interés

como son el valor de la función objetivo y el tiempo que tarda el método en obtener la

solución. Estos se pueden encontrar representados tanto en la Tabla 3 como en la Figura 4

que aparecen a continuación.

Tabla 3: Comparación entre el LinSup+ con y sin evaluación de la función objetivo.

Tamaño del

problema

Tiempo (segundos) Función objetivo

Sin evaluación Con evaluación Sin evaluación Con evaluación

80× 100 1.26035 2.50184 −140.41079 −140.40470
200× 250 3.49261 6.40661 −339.42422 −339.41507
400× 500 6.98934 13.10978 −708.59453 −708.59896
800× 1000 15.02457 28.62195 −1440.81753 −1440.80469
2000× 2500 48.35735 94.12976 −3786.84866 −3787.08060
4000× 5000 154.10792 321.34008 −7769.72421 −7770.31459
8000× 10000 405.42318 937.30898 −15872.09933 −15873.87741

Figura 4: Comparativa del valor de la función objetivo y del tiempo empleado por el LinSup+

con y sin evaluación de la función objetivo.

Por un lado, como puede apreciarse en la Tabla 3 y en la Figura 4, los valores de la
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función objetivo con y sin evaluación son casi exactos para todos los tamaños de proble-

ma. De hecho, el trazo de la versión del LinSup+ con y sin evaluación es prácticamente

indistinguible, es decir, ambos métodos tienen una precisión similar.

Por otro lado, en lo concerniente a la temporalidad sí que se observan grandes di-

ferencias. En concreto, se tiene que el LinSup+ sin evaluaciones obtiene la solución con

mayor celeridad. Además, como queda patente en la Figura 4, la diferencia en rendimiento

temporal de ambas versiones se hace más notable a medida que aumentamos el tamaño

del problema. En base a los resultados de la Tabla 3, podríamos decir que la versión sin

evaluaciones tarda la mitad que la que sí que las efectúa.

Con todo lo expresado anteriormente, la versión sin evaluaciones actúa de forma más

e�ciente y, por ende, será la escogida como LinSup+ de ahora en adelante.

4.5. Tarea experimental 3: La superiorización lineal halla un pun-

to factible superior.

Nuestro propósito en esta tarea es validar o rechazar la siguiente a�rmación:

A�rmación 3 : Considérese dos ejecuciones del algoritmo LinSup+ para el mismo

conjunto objetivo F de (11), una con superiorización y otra sin. �Sin superiorización�

signi�ca que los pasos 4-6 en el Algoritmo 1 son eliminados. En este caso, el algoritmo

coincide con el algoritmo de búsqueda de factibilidad A sin perturbaciones. Asumamos

que, tanto la regla de parada del algoritmo, como los demás parámetros, se toman iguales

en ambas ejecuciones, estos son, el valor semilla ȳ y los parámetros asociados al algoritmo

base A . Entonces, bajo estas asunciones, el punto y∗ al que converge el algoritmo �con

superiorización� tendrá un valor menor en la función objetivo que el punto y∗∗ al que

converja el algoritmo �sin superiorización�. En otras palabras, obtendremos que ϕ(y∗) =

⟨c, y∗⟩ ≤ ⟨c, y∗∗⟩ = ϕ(y∗∗).

Para probar nuestra aseveración hemos creado problemas test tal y como se ha descrito

en la subsección 4.4. En cada problema hemos ejecutado el LinSup+ con y sin superio-

rización y hemos descubierto que en cada uno de los experimentos la A�rmación 3 se

ha cumplido. Los resultados del estudio aparecen representados en la Tabla 4 y en la

Figura 5.

Como puede apreciarse en la Tabla 4, hay una notoria diferencia entre los valores que

toma la función objetivo con el algoritmo superiorizado y los obtenidos con la versión no

superiorizado. Estas diferencias signi�cativas, donde el algoritmo superiorizado alcanza
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Tabla 4: Comparación entre el algoritmo superiorizado y no superiorizado.

Tamaño del

problema

Tiempo (segundos) Función objetivo

Superiorizado No superiorizado Superiorizado No superiorizado

80× 100 1.2289 0.04354 −140.6904 42.20181

200× 250 3.43351 0.11234 −349.87672 86.81525

400× 500 7.03248 0.22232 −694.79076 187.93771

800× 1000 15.34654 0.4523 −1442.48282 368.12733

2000× 2500 48.78785 1.43254 −3775.25661 1043.10113

4000× 5000 155.22124 4.99072 −7763.76372 2183.72835

8000× 10000 454.0351 17.4421 −15821.19622 4733.92793

valores mucho menores que el no superiorizado, rea�rman la A�rmación 3 expuesta al

inicio de la sección. Además, si nos �jamos en la Figura 5, que encontramos a continua-

ción, tenemos que no solo hay desemejanzas entre ambos algoritmos, sino que estas se

acrecientan proporcionalmente al aumento del tamaño del problema.

Figura 5: Comparación entre el algoritmo superiorizado y no superiorizado.

En contrapartida, la reducción del valor de la función objetivo conlleva un aumento

temporal como queda patente en la Tabla 4, donde se observa que la versión no superio-

rizada es considerablemente más rápida que la superiorizada.
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4.6. Tarea experimental 4: Superiorización lineal versus optimi-

zación lineal con el algoritmo simplex.

Nuestro objetivo será el estudio de las diferencias de rendimiento entre el algoritmo

LinSup+ expuesto en nuestro trabajo y el algoritmo de optimización lineal revised simplex.

Para ello, como hemos comentado anteriormente, a diferencia del artículo [7], el lenguaje

de programación para comparar estos algoritmos ha sido Python 3 y, en concreto, el

método revised simplex de la función linprog hallada en el paquete scipy.optimize.

De nuevo, hemos creado problemas test como se ha descrito en la subsección 4.4,

a excepción del problema de tamaño 8000 × 10000 que, debido al elevado tiempo de

ejecución, se ha obviado. En primer lugar, se ha calculado el valor óptimo del problema

con la función linprog tomando como parámetros los expuestos al inicio de la sección 4.

Una vez ha convergido el método (si no lo ha hecho, nos quedamos con el valor �nal

obtenido después de las 105 iteraciones), se ha procedido a calcular el valor obtenido con

el LinSup+ con los parámetros utilizados en la subsección 4.4. Como única diferencia,

al igual que en [7], se ha decidido explorar los efectos que tiene en el funcionamiento de

nuestro método la elección de diferentes núcleos: α = 0.9, α = 0.99 y α = 0.999.

A diferencia de otros artículos donde la tolerancia para el LinSup+ es variable en

función del rendimiento del método revised simplex, en el presente trabajo, siguiendo la

línea de las anteriores secciones, se ha optado por mantener esta �ja. La tolerancia escogida

ha sido, de nuevo, ϵ = 10−12.

En el transcurso de todos estos cálculos, se han almacenado los datos de mayor interés

como son el valor de la función objetivo en cada caso y el tiempo empleado para la

consecución de este. Además de estos parámetros, se ha optado de nuevo por calcular el

error relativo (ER) y el tiempo relativo (TR).

La media de los resultados obtenidos aparece recogida en las Tablas 5 y 6 y también

se ha representado grá�camente en las Figuras 6 y 7, que se muestran a continuación.

Por un lado, como puede apreciarse en la Tabla 5 y la Figura 6, se tiene que, como era de

esperar, excepto para el problema de tamaño 4000×5000 donde el método revised simplex

se detiene antes de converger al mínimo por exceder el número máximo de iteraciones

impuesto, el revised simplex alcanza el menor valor de los cuatro métodos evaluados. Esto

se debe a que, a diferencia del LinSup+, el método revised simplex sí que es un método de

optimización lineal y, por consiguiente, alcanza un mínimo. Sin embargo, es interesante

observar que el LinSup, a pesar de ser un heurístico cuya convergencia a un mínimo no

está garantizada, alcanza valores en la función objetivo cercanos a los obtenidos con el
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Tabla 5: LinSup+ vs revised simplex: Comparación de la función objetivo.

Revised simplex LinSup+

Tamaño del Función α = 0.9 α = 0.99 α = 0.999

problema objetivo
Función

objetivo
ER

Función

objetivo
ER

Función

objetivo
ER

80× 100 −134.82690 −111.43543 0.17621 −134.44660 0.00282 −134.80311 0.00017

200× 250 −350.02294 −280.50662 0.19887 −347.78778 0.00637 −349.86933 0.00044

400× 500 −706.33046 −546.99455 0.22600 −698.71673 0.01081 −705.89094 0.00063

800× 1000 −1484.35865 −1131.14668 0.23815 −1460.98092 0.01574 −1482.52989 0.00123

2000× 2500 −3888.01094 −2800.28383 0.27973 −3767.18431 0.03108 −3877.39831 0.00273

4000× 5000 −7994.98629 −5661.51447 0.29183 −7760.55771 0.02931 −8058.71957 0.00798

Tabla 6: LinSup+ vs revised simplex: Comparación de los tiempos de ejecución.

Revised simplex LinSup+

Tamaño del Tiempo α = 0.9 α = 0.99 α = 0.999

problema (s)
Tiempo

(s)
TR

Tiempo

(s)
TR

Tiempo

(s)
TR

80× 100 0.02078 0.16020 8.91298 1.26662 69.38610 12.54468 696.91122

200× 250 0.19137 0.34535 1.98700 3.31633 19.03757 35.48704 203.72981

400× 500 1.45005 0.68768 0.49944 6.80597 4.90212 75.08364 54.05482

800× 1000 22.62482 1.41671 0.06347 14.72989 0.65896 175.36851 7.83526

2000× 2500 999.88306 4.58178 0.00463 48.60483 0.04920 705.00680 0.71263

4000× 5000 12842.31330 15.35014 0.00120 150.23914 0.01170 2390.55653 0.18615

método revised simplex. Esto ocurre sobre todo para α = 0.999 ya que, como era de

esperar, puede apreciarse que al aumentar el valor de α se reduce la función objetivo.

Por otro lado, si nos �jamos en la Tabla 6 y la Figura 7, se observa otro panorama

distinto. En los dos problemas de menor tamaño el algoritmo más rápido es el revised

simplex. No obstante, a partir del tercer tamaño va empeorando temporalmente frente a

los LinSup+, que permanecen más estables hasta que, para el problema de mayor tamaño,

el revised simplex se convierte en el peor método. En lo concerniente a los núcleos del

LinSup+, podemos concluir que los tres núcleos escogido se comportan similarmente con

el aumento del tamaño del problema. Además, la elección de un menor valor de α en el

LinSup+ conlleva un menor tiempo de ejecución.

Para obtener un buen método, necesitamos buenos resultados tanto en la tarea de

minimizar la función objetivo como en el rendimiento temporal. Con la intención de

comparar el comportamiento del revised simplex y el LinSup+ con diferentes núcleos,

presentamos la Figura 8.
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Figura 6: Comparativa del valor de la función objetivo entre el método revised simplex y el

LinSup+ con núcleo α.

Figura 7: Comparativa del tiempo de convergencia en escala logarítmica entre el método revised

simplex y el LinSup+ con núcleo α.

Nuevamente, la elección del mejor método se convierte en un �two-way problem�, pues

como puede verse en la Figura 8, un mayor ER conlleva un menor TR y viceversa. Así

pues, en base a los resultados expuestos anteriormente, podríamos aseverar que el núcleo

que mejores resultados obtiene en ambos problemas es α = 0.99 y, en comparación con



Oriol García Llopis 33

Figura 8: Comparativa del ER y el TR (en escala logarítmica) entre el método revised simplex

y el LinSup+ con núcleo α.

el método revised simplex, este LinSup+ obtiene muy buenos resultados, sobretodo, para

problemas de tamaños grandes.

La elección anterior viene motivada por dos razones. Por un lado, si nos �jamos en

el LinSup+ con α = 0.9, se puede apreciar como, a pesar de tener los menores valores

de tiempo relativo, los resultados en el error relativo son bastante elevados en compa-

ración con los de los otros LinSup+. Por otro lado, si observamos ahora los resultados

del LinSup+ con α = 0.999, este se comporta muy bien en la tarea de minimizar ya que

los errores relativos son pequeños. Sin embargo, en cuanto al tiempo relativo, empeora

considerablemente el rendimiento de los otros LinSup+. Por tanto, parece que la opción

más equilibrada es, como habíamos anticipado, tomar α = 0.99.

4.7. Tarea experimental 5: LinSup versus LinSup+

En esta subsección se quiere estudiar si los cambios introducidos en el algoritmo LinSup

de [7] han servido para mejorar su rendimiento o si, por el contrario, han empeorado este.

Con esta �nalidad, se ha preparado un experimento numérico de naturaleza similar al de

la subsección 4.4, se han creado los problemas test y se han seleccionado los parámetros

del LinSup+ óptimos. En cuanto al LinSup, los parámetros coincidentes: A, b, c, ȳ y α

se han tomado idénticos a nuestro LinSup+. En el caso del parámetro N , encargado de

cuanti�car el número de iteraciones que el bucle de las perturbaciones efectúa para cada

iteración k, basándonos en los resultados experimentales obtenidos en [7], se ha decidido

tomar este como N = 30.
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Por último, en búsqueda de la máxima igualdad de condiciones, se ha tomado en

ambos métodos la misma tolerancia: ϵ = 10−12.

Una vez creados los problemas, se ha pasado a calcular todos los parámetros de interés.

En este caso, hemos decido tomar el valor de la función objetivo y el tiempo que tarda

el método en obtener la solución. Las medias de estos se pueden encontrar representadas

tanto en la Tabla 7 como en la Figura 9, que aparecen a continuación.

Tabla 7: Comparación entre el LinSup y el LinSup+.

Tamaño del

problema

Tiempo (segundos) Función objetivo

LinSup+ LinSup LinSup+ LinSup

80× 100 1.26515 1.3949 −145.7182 −145.62718
200× 250 3.41363 3.60215 −342.2668 −341.47049
400× 500 6.97822 6.84189 −708.07722 −707.47695
800× 1000 15.44447 14.24259 −1451.34958 −1450.28566
2000× 2500 49.81781 42.39888 −3768.82706 −3750.07634
4000× 5000 152.09164 124.75624 −7740.5083 −7592.28255
8000× 10000 385.52726 341.49793 −15906.77465 −15216.83599

Figura 9: Comparativa del valor de la función objetivo y del tiempo empleado por el LinSup+

y el LinSup+2.

Como se puede apreciar en la Tabla 7, ambos métodos se comportan de forma similar

tanto en el valor de la función objetivo como en el tiempo de convergencia. Si bien,
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destaca que nuestro LinSup+ aparentemente converge a un punto con un menor valor en

la función objetivo para problemas de todos los tamaños. Además, como puede apreciarse

en la Figura 9, a medida que incrementamos las dimensiones del problema, la diferencia

en el valor de la función objetivo se va haciendo mayor en favor del LinSup+. Así que,

el LinSup+ encuentra un punto factible con menor valor en la función objetivo que el

LinSup.

Sin embargo, respecto al tiempo de ejecución, el LinSup+ converge con mayor celeridad

en los dos problemas de menor tamaño y, a medida que aumentamos las dimensiones del

problema, es el LinSup el algoritmo más e�ciente. De nuevo, queda patente en la Figura 9

que la diferencia entre los tiempos va aumentando pero, esta vez, en bene�cio del LinSup.

Por tanto, tenemos que el comportamiento de los dos métodos es semejante. Por un

lado, si primamos la reducción del valor de la función objetivo, entonces es preferible el

LinSup+. Por otro lado, si nos conformamos con una buena aproximación del mínimo

de la función objetivo y valoramos más la celeridad en la convergencia, el método más

adecuado es el LinSup.

5. Conclusiones

En base a nuestros estudios, la superiorización lineal (LinSup+), no es un método

de minimización como el revised simplex, pues no garantiza la obtención de una solución

óptima. No obstante, el hecho de usar un método de búsqueda de factibilidad al que

se le ha añadido una perturbación con un reducido coste computacional, hace que el

LinSup+ sea un algoritmo de menor complejidad temporal que los conocidos algoritmos

de optimización lineal.

Por otro lado, en base a los resultados obtenidos en el presente trabajo, el LinSup+

obtiene puntos factibles y la versión superiorizada del algoritmo de búsqueda de factibili-

dad AMS siempre obtiene un mejor punto que la no superiorizada. Además, al aumentar

el tamaño de las dimensiones del problema, el LinSup+ presenta un crecimiento en el

tiempo de ejecución bastante más moderado que los métodos de minimización como, por

ejemplo, el revised simplex. Todo esto, conservando tasas de error relativo con respecto

de este método pequeñas.

Una desventaja del LinSup+ frente al método revised simplex es la abundancia de

parámetros que han de ser determinados para un funcionamiento óptimo, aunque en el

algoritmo revised simplex también los haya en los pasos iniciales.
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Sin embargo, por todo lo expuesto anteriormente, a pesar de gran cantidad de pará-

metros, parece que la superiorización lineal y, en concreto, el LinSup+ puede tratarse de

una opción más que viable para la resolución de problemas de PL con muchas variables

y restricciones.

Con ese �n, se requerirá de más trabajo en el futuro para encontrar los parámetros

óptimos para cada tamaño y para hacer el LinSup+ más resistente a la elección de estos.

Por último, también hemos podido observar como se asemejan en rendimiento, el

LinSup expuesto en [7] con nuestro LinSup+. Sería interesante en un futuro intentar

optimizar tanto la elección de parámetros, como el código, para intentar obtener una

mejor versión del LinSup+.
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A. Detalles del desarrollo del trabajo

Tarea Tiempo (horas)

Recopilación de materiales 10

Estudio de bibliografía 40

Elaboración de resultados grá�cos/numéricos 60

Redacción de la memoria 40

Total 150

Tabla 8: Tiempo aproximado de dedicación al trabajo

Asignatura Páginas Descripción

Programación Lineal Todas Hay relación, pero no es referencia básica.

Optimización 1 Todas Hay relación, pero no es referencia básica.

Optimización 2 Todas Hay relación, pero no es referencia básica.

Análisis Funcional 7-12 Hay relación, pero no es referencia básica.

Análisis Convexo 7-19 Hay relación, pero no es referencia básica.

Tabla 9: Asignaturas relacionadas con el trabajo


	Introducción
	Utilidad de la metodología de superiorización
	Actuales líneas de investigación y aplicaciones
	Superiorización lineal

	Definiciones y herramientas necesarias
	Métodos
	Superiorización lineal
	Algoritmo de Agmon-Motzkin-Schoenberg
	Resistencia a las perturbaciones del AMS

	Implementación y Resultados
	Detalles sobre la implementación
	Medidas de interés
	Tarea experimental 1: ¿Cuál es el valor de  óptimo?
	Tarea experimental 2: ¿Es útil realizar evaluaciones de la función objetivo?
	Tarea experimental 3: La superiorización lineal halla un punto factible superior.
	Tarea experimental 4: Superiorización lineal versus optimización lineal con el algoritmo simplex.
	Tarea experimental 5: LinSup versus LinSup+

	Conclusiones
	Referencias
	Detalles del desarrollo del trabajo

