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Resumen 
 
El presente trabajo tiene como objetivo presentar una propuesta para encontrar un punto interior factible en 
la región definida por las restricciones de problemas de programación lineal, con la ventaja de no tener que 
recurrir al empleo de variables de holgura o exceso. La región factible en los problemas de programación 
lineal es el conjunto solución del sistema de desigualdades lineales Ax ≤ b, las cuales definen un poliedro que 
puede ser acotado o no acotado. Encontrar un punto interior o en la frontera de esta no es trivial y es un 
aspecto necesario para iniciar los algoritmos de solución de problemas de programación lineal. Para lograrlo, 
se recurre a funciones irrestrictas de penalización no lineales que deben ser optimizadas. Como resultado se 
demuestra que la propuesta converge a un punto interior del poliedro original o se establece que el mismo no 
es factible. Se concluye que el procedimiento algorítmico propuesto tiene características ventajosas para 
resolver problemas de programación lineal.   
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Nonlinear functions for establishing an inside point in the 
feasible region of linear programming problems 
 
Abstract 
 
The primary objective of this study is to propose the use of nonlinear functions to find a feasible interior point 
in a region defined by the constraints of linear programming problems with the advantage of not having to use 
slack or surplus variables. The feasible region of linear programming problems is defined by convex sets 
named polyhedra that have the form Ax ≤ b and that can be bounded or unbounded. Finding an interior point 
(even extreme or frontier point) is not a trivial issue but is a necessary condition to initialize algorithms for 
solving a linear programming problem. To achieve this, unrestricted nonlinear penalty functions are applied 
and optimized. As a result, it is demonstrated that the optimal solution point corresponds to an interior point of 
the original polyhedron. It is concluded that the proposed algorithmic procedure possesses features that 
provide advantages for solving linear programming problems.  
 
Keywords: nonlinear functions; linear programming; penalty, polyhedron; interior point  
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INTRODUCCIÓN 

Dada la importancia de la Programación Lineal (PL) para modelar y solucionar problemas de diversas 
disciplinas que abarcan la ciencia, ingeniería, economía entre otras, la investigación en métodos de solución 
de este tipo de problemas sigue siendo relevante y ha permitido desde el diseño de nuevos métodos de 
solución, por ejemplo, los de Mansouri (Mansouri et al., 2015) (que se basan en el método de Newton) y el de 
punto interior de Bouafia (Bouafia et al., 2018), hasta la implementación de otros enfoques tendientes a reducir 
el tiempo de cómputo y el consumo de energía tales como el uso de memristores para la aplicación de 
algoritmos de punto interior en la solución de problemas PL (Cai et al., 2018). También se recurre a 
Programación Lineal para solucionar problemas complejos, en complemento con otras herramientas de 
optimización y modelamiento, por ejemplo, Lógica Difusa (Varghese y Srivastav, 2022) y el algoritmo 
metaheurístico de luciérnaga (Ramli et al., 2022).  

De una forma no detallada se pueden clasificar los enfoques de solución de problemas PL en tres grupos; 
Algoritmos de frontera como el simplex (Dantzig et al., 1955) y sus derivaciones, algoritmos de punto exterior 
y los algoritmos de punto interior (proyectivos, de escalado afín y de trayectoria de avance). Sin importar en 
cuál de los grupos se clasifique un método de solución, tienen en común la necesidad de un punto de partida. 
En general, obtener un punto de inicio para un algoritmo de punto interior no es un trabajo fácil, tanto es así 
que se han diseñado procedimientos que parten de puntos no factibles o puntos arbitrarios, entre los que se 
cuentan el método de Newton basado en una función de Kernel (Liu et al., 2009), otra variante del método de 
Newton (Roos y Mansouri, 2009) y el de punto interior no factible (Asadi y Mansouri, 2015). 

Haciendo referencia al que es el método de solución más famoso para solucionar problemas de programación 
lineal, el método simplex (Dantzig et al., 1955), se tiene que comúnmente se recurre al método de las dos 
fases o al método de la gran M, procedimientos que en realidad recurren al mismo simplex para solucionar 
una función objetivo modificada en busca de un punto extremo del poliedro definitorio de la región factible que 
permita iniciar la solución del problema. En cuanto a los algoritmos de punto interior, en varios de ellos se 
dispone de procedimientos específicos para tener un punto de partida, por ejemplo, en el algoritmo de 
Karmarkar (Karmarkar, 1984), en el de Vanderbei, et al. (1986), el primal dual de punto interior (McShane et 
al., 1989) y el modelo auto-dual (Ye et al., 1994). En algunos casos se supone que ya se cuenta con un punto 
de inicio al momento de describir o implementar el método, tal como ocurre en el algoritmo de Mehendale 
(Mehendale, 2013) y el de Barrera Finita (Wang et al., 2016). 

Teniendo en cuenta que para todos los métodos de solución de problemas PL (independientemente de si se 
trata de algoritmos que se mueven sobre la frontera de poliedro, como es el caso del famoso simplex, o por 
su interior) se requiere un punto de inicio y considerando que existen variedad de algoritmos de punto interior, 
que incluyen el elipsoidal (Khachiyan, 1982) y el de Karmarkar (Karmarkar, 1984), resulta útil tener una 
alternativa que permita obtener de un punto factible interior para inicializar el procedimiento iterativo. Por tal 
motivo, en este trabajo se propone un algoritmo sencillo de programación no lineal cuya solución óptima 
proporciona un punto interior en el poliedro Ax ≤ b definido por las restricciones de problemas PL. La propuesta 
tiene como principales ventajas evitar la inversión de matrices (operaciones necesarias en métodos como el 
simplex u otros tendientes a encontrar un punto inicial) y no requerir la incorporación de variables de holgura 
o exceso.   

Con una visión más ambiciosa, el hecho de tener un procedimiento para obtener un punto interior en la región 
factible de problemas PL, permite diseñar algoritmos de solución para este tipo de problemas. El más 
inmediato es un procedimiento en el cual a medida que se va encontrando un punto interior, el poliedro inicial 
se va reduciendo mediante un plano de corte que pase por el punto hallado y se inicia una nueva iteración 
para hallar otro punto interior. Este procedimiento se puede repetir hasta se logre obtener un poliedro lo 
suficientemente pequeño para que el punto interior se encuentre tan cerca cómo se establezca del punto 
óptimo. En las secciones siguientes se describe el fundamento de la propuesta, que es la descomposición de 
la forma tradicional de distancia, luego se formula una función de penalización asociada a cada restricción y 
la suma de las mismas para obtención de una función no lineal que debe ser optimizada, posteriormente se 
describen las condiciones que deben cumplir las funciones de penalización que se propongan implementar, 
se proporcionan las pruebas correspondientes y se presenta un ejemplo de aplicación e ilustración. 

METODOLOGÍA  

Se parte del propósito de obtener un punto interior en poliedros de forma Ax ≤ b o Ax ≥ b, y la condición 
adicional x ≥ 0 si se opta por incluir las restricciones de no negatividad. A es una matriz de mxn, b es un vector 
de mx1 y x un vector de variables de nx1. Estos poliedros están conformados por la intersección de m 
semiespacios que a su vez están definidos por m hiperplanos, donde el i-ésimo de ellos se puede expresar 
de la forma indicada por la ecuación (1). 
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ai1x1 + ai2x2 +…+ ai2x2 +…+ ainxn = bi (1) 
 
Se tiene que la expresión comúnmente empleada para medir la distancia, denotada como di, entre un punto 
arbitrario w = (w1, w2,…, wn) y el i-ésimo hiperplano está dada por la ecuación (2). Con ella se obtiene siempre 
un escalar positivo y por lo tanto no tiene importancia la ubicación relativa que tiene el punto w respecto al 
hiperplano. 
 

n

ij j i
j=1

n
2 1/2

ij
j=1

( a w ) - b

d =
i

( a )




 

(2) 

 
En esta propuesta se desglosa el numerador de (2) en dos casos; cuando el valor de ∑aijwj – bi es positivo y 
cuando es negativo. Considerando un punto cualquiera y un hiperplano constitutivo del poliedro Ax ≤ b, si no 
se hace esta distinción, para una distancia dada es imposible saber en qué semiespacio (de los dos definidos 
por el i-ésimo hiperplano) se encuentra el punto desde el que se está midiendo la distancia. Al considerar el 
signo de la distancia se tienen dos posibilidades indicadas por la expresión (3) y el signo indica si el punto se 
encuentra en el interior o el exterior de la región factible.  

n n nn 2 1/ 2
ij j i ij ij j i
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( a ) b -( a w )/( a ) , sí a w - b < 0


   


 
   


 (3) 

La ecuación (3) también permite diseñar funciones de penalización para castigar distancias medidas desde 
puntos que se encuentren fuera del poliedro y de esta forma tener una función objetivo dada por la suma de 
las distancias desde un punto hasta cada uno de los hiperplanos. Si las distancias penalizadas (o funciones 
de ellas) se restan, entonces el criterio de optimización debe ser maximizar la función objetivo.  

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Se presenta una propuesta algorítmica con el propósito de encontrar un punto interior en un poliedro dado de 
forma Ax ≤ b, basándose en las dos posibilidades mostradas en la ecuación (3) y que surgen del análisis de 
la forma tradicional en la que se mide la distancia entre un hiperplano y un punto (en la que no importa en 
cuál de los dos semiespacios definidos por el hiperplano se ubica el punto).  

Algoritmo propuesto 

Se presentan los pasos requeridos para obtener un punto interior para un poliedro dado (que puede ser la 
región factible de un problema de programación lineal). Paso 1: Expresar todas las restricciones (incluidas las 
de no negatividad) como se muestra en la ecuación (4). Los componentes del vector b no tienen restricción 
de signo. 

n

ij j ij=1
a x b  (4) 

 
Paso 2: Normalizar el lado izquierdo de cada una de las restricciones; Paso 3: Definir una función real que 
cumpla el teorema 1, que dependa de las variables dadas por las componentes del vector x, de un parámetro 
k y que tome un valor que tienda a una constante si se cumple la restricción y un valor de penalización negativo 
con valor absoluto elevado en caso contrario; Paso 4: Para cada restricción aplicar la función del paso 3 y 
definir como función objetivo la suma de cada uno de estos términos; Paso 5: Elegir arbitrariamente (o 
mediante algún indicio obtenido al analizar la información disponible del poliedro estudiado) un punto de inicio; 
Paso 6: Mediante un procedimiento de optimización no lineal maximizar la función objetivo indicada en el paso 
4. El punto óptimo obtenido al solucionar el problema de programación no lineal no restringida del paso 6 es 
un punto factible en la región Ax ≤ b, tal y como se demuestra a partir del Teorema 1. 

Teorema 1  

Sea fk(x) una función real dependiente de las variables x, del parámetro k y que satisfaga las condiciones 1 a 
5 presentadas en la tabla 1. Como cada restricción se expresa en la forma indicada en la ecuación (4) y ha 
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sido estandarizada de tal forma que se cumpla la ecuación (5), entonces la ecuación (6) proporciona la 
distancia desde el punto x = (x1, x2,…, xn) hasta la i-ésima restricción, y tendrá signo positivo si el punto 
satisface la desigualdad de la restricción (valiendo cero en la igualdad) y signo negativo en caso contrario. 
Así, si la región factible es acotada y no vacía, la función indicada en la ecuación (7) alcanza un máximo en 
el interior de la región factible para algún valor de k. 
 

Tabla 1: Condiciones de la función fk(x) en el Teorema 1. 

Condiciones 

Condición 1. lim
x

fk(x) = c.   

Condición 2. fk(0) = 0. 
Condición 3. f´(x) > 0 para todo x ≥ 0. 
Condición 4. Para todo M > 0 existe un valor k tal que fk´(0) > 0. 
Condición 5. fk´´(x) < 0 para todo x ≥ 0. 

 

n 2

ijj=1
a =1  

(5) 

 
n

i i ij jj=1
d (x) = b a x  (6) 

 
m

m n

k i k i ij ji=1 j=1
i=1

F(x) = f (d (x)) = f (b - a x )    (7) 

 
Demostración 
 
Puesto que F es una composición de funciones continuas, entonces es continua. Dado que la región factible 
es cerrada y acotada, entonces F alcanza un valor máximo absoluto en la región factible. 
 

Qr

v

hu
P

 

Fig. 1: Componentes de ∇F  

 
Queda por demostrar que el máximo de F no puede estar en la frontera de la región factible. Para esta prueba 
considere un punto P ubicado en la frontera, sobre la restricción s. Está demostrado que el gradiente de F en 
P tiene un componente ortogonal hacia el interior de la restricción s con signo positivo, tal como se muestra 
en la figura 1, por lo tanto, F no puede tener un máximo en P. El gradiente de F es la suma de los gradientes 
de cada uno de sus m términos. Además, el gradiente de cada uno de esos términos es siempre ortogonal a 
la correspondiente restricción. Sean dr(P) = hr; r = 1,…, m; r ≠ s las distancias desde las restantes restricciones 
hasta el punto P ubicado sobre la restricción s y sea h la más pequeña de esas distancias. En la figura 2 se 
muestra un ejemplo de fk(x). Se denota el vector gradiente de fk(ds(P)) como v y el vector gradiente de fk(dr(P)) 
como ur, nótese que ||v|| = fk´(0) y que la contribución en el gradiente de F(P) de cada término de F tiene norma 
fk´(hr). Algunos de esos m-1 vectores ur satisfacen v•ur < 0. Sea θr el ángulo entre v and ur. Mediante el teorema 
del valor medio se tiene que existe e ϵ (0, h) tal que se satisfacen las desigualdades (8).  
 

c/h > f(h)/h = f´(e) > f´(h)                                                  (8) 
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c

f(h)

e h
 

Fig. 2: Ejemplo de una función fk(x). 

 
La última desigualdad en (4) es consecuencia de la condición 5 del Teorema 1. Por lo tanto, el componente 
del gradiente de F(P) ortogonal a la restricción s tiene norma N que satisface (9) para cualquier k, por la 
condición 4 del Teorema 1. Esto muestra que el gradiente de F en P no es igual a cero y que entonces F no 
puede tener un máximo sobre la frontera ya que el gradiente en P está dirigido hacia el interior de la región 
factible. 

N = fk´(0) +
m

´

r

r 1,r s

f (h )
 

 cos θr  > fk´(0) -
m

´

r

r 1,r s

f (h )
 

 > fk
´(0) – (m-1) f´(h) > fk´(0) – (m-1)(c/h) > 0 (9) 

 
Ejemplo de aplicación 

Como ejemplo considérese las restricciones lineales representadas mediante las ecuaciones (10). En este 
caso no se incluyeron condiciones de no negatividad. Sin embargo y sin pérdida de generalidad, las 
inecuaciones dadas conforman un poliedro acotado en el espacio E2 y puede ser la región factible de un 
problema de Programación Lineal (en muchos problemas duales se requiere que las variables sean 
irrestrictas).   

 - x + y 1

 2x + y 4

-x + 2y -2

   x + y -5









 (10) 

 
Los coeficientes de las restricciones (10) que conforman el politopo del ejemplo, se normalizan con el 
propósito de poder realizar un manejo algebraico más sencillo. Las expresiones matemáticas 
correspondientes se relacionan en el conjunto de desigualdades (11). La región sombreada en color verde en 
la figura 3 corresponde al poliedro limitado por las restricciones (10), las cuales se grafican sin normalizar. 
 







 

2 2 2
- x+ y

2 2 2

5 5 5
2 x + y 4

5 5 5

5 5 5
x - 2 y 2

5 5 5

2 2 2
 x - y 5

2 2 2

 (11) 
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Fig. 3: Región factible del ejemplo de aplicación. 

 
En el paso 3 del algoritmo propuesto se debe definir una función que cumpla con las condiciones indicadas 
en el Teorema 1. Para este propósito, la función indicada en la ecuación (12) con parámetro positivo k resulta 
apropiada puesto que al incorporar la distancia di entre un punto considerado y un hiperplano i del poliedro, 
su valor es positivo (entre cero y uno) si el punto cumple la restricción y toma valores negativos si ocurre lo 
contrario. Esta característica se cumple para todas las restricciones que conforman el sistema Ax ≤ b. 

 

f(di) = 1- i-kde       (12) 

 
Después de normalizar los coeficientes de las restricciones (esto se puede hacer para cualquier tamaño de 
sistema Ax ≤ b y tiene el propósito de simplificar los cálculos), la función de la ecuación (12) se aplica a cada 
una de ellas y su suma se convierte en una función de penalización mostrada en la ecuación (13) y que 
maximiza la suma de las funciones de las distancias penalizadas di desde un punto a cada una de las m 
restricciones (o a las m+n restricciones, si se incluyen las de no negatividad). Se debe entonces maximizar 
(13). 
 

D(x) = 1- 1-kd
e + 1- 2-kd

e +…+ 1- m-kd
e      (13) 

 
Se ha demostrado que la solución obtenida al resolver el problema de maximización de la ecuación (13) será 
un punto interior de la región factible considerada. Teniendo en cuenta el valor del parámetro k (que es 
ajustable y al que se le asigna un valor de 1.96 para el ejemplo) y los valores de los coeficientes normalizados 
(11), las funciones de distancia desde un punto hasta cada hiperplano (restriccion) del ejemplo están dadas 
por (14). 

1.96(-0.71x+0.71y-0.71)

1

1.96(0.89x+0.45y-1.79)

2

1.96(0.45x-0.89y-0.89)

3

1.96(-0.71x-0.71y-3.54)

4

f(d ) =1- e

f(d ) =1- e

f(d ) =1- e

f(d ) =1- e

 
 (14) 

 
La suma de cada una de las funciones mostradas en (11) da como resultado la expresión (15), que es la 
función a óptimizar y cuyo valor máximo permite determinar las coordenadas de un punto interior del poliedro 
a partir del cual se generaron las funciones de distancia. Es evidente que la función (15) es de naturaleza no 
lineal. 
 

1.96(-0.71x+0.71y-0.71) 1.96(0.89x+0.45y-1.79) 1.96(0.45x-0.89y-0.89) 1.96(-0.71x-0.71y-3.54)
D(x) = 1- e +1- e +1- e +1- e  (15) 

 
A modo de ilustración, al fijar el parametro k en un valor de 1.96 y hacer la gráfica en tres dimensiones para 
la función D(x) correspondiente a la ecuación (15), se obtiene la superficie mostrada en la figura 4. Los valores 
de D(x) en funcion de x (cuyos componentes en este caso son las variables x y) se representan en el eje 
vertical z.  
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Fig.4: Gráfica de la función D(x) con k=1.96. 

Analizando la figura 4, se observa que la proyección del valor máximo de la ecuación (15) sobre el plano 
bidimensional corresponde a un punto interior de la región factible del poliedro considerado y tiene 
coordenadas x = 0.334, y = 0.141. Una vista superior permite visualizar mejor este punto proyectado (marcado 
en amarillo) y se presenta en la figura 5. 
 

 

Fig.5: Gráfico del punto máximo para D(x) con k=1.96 proyectado sobre el poliedro en E2. 

Efecto del parámetro k 
 
Teniendo en cuenta que k es un parámetro ajustable dentro de las ecuaciones (12) y (13), para fines de 
contraste en el ejemplo de aplicación se asigna ahora un valor mayor al inicialmente probado, pasando de k 
= 1.96 a k = 13.42, de esta forma se puede visualizar de forma gráfica el efecto del cambio. El conjunto de 
ecuaciones (16) corresponden a las funciones de distancia desde un punto arbitrario cuyas coordenadas son 
(x, y) hasta cada uno de los hiperplanos que conforman la región factible. 
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13.42(-0.71x+0.71y-0.71)

1

13.42(0.89x+0.45y-1.79)

2

13.42(0.45x-0.89y-0.89)

3

13.42(-0.71x-0.71y-3.54)

4

f(d ) = 1- e

f(d ) = 1- e

f(d ) = 1- e

f(d ) = 1- e

    (16) 

 
En el ejemplo presentado no se tuvieron en cuenta las restricciones de no negatividad, sin embargo el hecho 
de incluirlas no representa un gran problema puesto que cada una de ellas corresponde a un hiperplano 
adicional y simplemente se debe incluir su correspondiente función f(di). De forma analoga a como se presentó 
en la ecuación (11) para un valor del parámetro k = 1.96, ahora en la ecuaciòn (17) se expresa la función que 
debe optimizarse, D(x), obtenida con el correspondiente valor k = 13.42. 
 

13.42(-0.71x+0.71y-0.71) 13.42(0.89x+0.45y-1.79) 13.42(0.45x-0.89y-0.89) 13.42(-0.71x-0.71y-3.54)
D(x) = 1- e +1- e +1- e +1- e  (17) 

 
En la figura 6 se presenta la correspondiente gráfica de superficie asociada a la ecuación (17). Al realizar la 
comparación de la figura 4 y la figura 6, se observa que a medida que se incrementa el valor del parámetro k, 
los bordes que delimitan la superficie resultante se hacen más marcados (es muy notorio el hecho de que la 
proyección de la superficie sobre el plano bidimensional tiende a coincidir con el poliedro considerado en el 
ejemplo).  

 

Fig.6: Gráfica de la función D(x) con k=13.42. 

En la figura 7 se puede ver la proyección del punto obtenido al optimizar la ecuación (17). Resulta claro que 
la ubicación del punto óptimo proyectado está en la región factible, es decir, corresponde a un punto interior 
del poliedro presentado en el ejemplo de ilustración (el cual está delimitado por las líneas punteadas en la 
figura 7). 

DISCUSIÓN 

Se ha presentado una propuesta tendiente a la determinación de un punto interior en poliedros de la forma 
Ax ≤ b, basándose en la descomposición de la expresión comúnmente utilizada para medir la distancia entre 
un punto y un hiperplano (línea recta en el caso del espacio bidimensional). Al obtener funciones que cumplan 
con los requisitos presentados en la propuesta (mediante el Teorema 1), aplicarlas a cada restricción y hacer 
la correspondiente suma, se pasa a tener un problema de programación no lineal sin restricciones (la función 
objetivo es una función no lineal que debe ser maximizada) que al ser solucionado de forma óptima da como 
resultado un punto que al ser proyectado sobre el espacio original corresponde a un punto interior, hecho que 
ha sido demostrado.  
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Fig. 7: Gráfica de la proyección en E2 del óptimo de D(x) con k=13.42. 

 

El contar con una alternativa para encontrar un punto interior en el tipo de poliedros descritos es valioso 
porque ellos son quienes conforman la región factible de los problemas de programación lineal y muchos 
algoritmos de solución parten de un punto interior de la misma. En comparación con métodos comúnmente 
empleados para tener puntos de partida, como el de las dos fases o el de la gran M, la propuesta tiene la 
ventaja de no requerir variables de holgura, de exceso ni artificiales. Es un procedimiento que se puede aplicar 
en poliedros Ax ≤ b sin importar el número de restricciones ni de variables. 

Respecto a otros procedimientos, como el de Buitrago y Ramírez (2017), la propuesta presentada involucra 
menos operaciones para su implementación y no es iterativa hasta la obtención de la función no lineal que 
debe ser optimizada. Para ese propósito se puede recurrir a cualquier procedimiento de solución de problemas 
de programación no lineal (métodos de descenso más rápido, entre otros) los cuales se pueden programar 
en cualquier lenguaje de programación de computadores, o alternativamente se puede recurrir a software 
comercial de optimización para maximizar la función objetivo no lineal obtenida. La complejidad computacional 
dependerá del método de optimización seleccionado, por ejemplo, en el caso de los métodos acelerados de 
primer orden se tiene una complejidad de iteración óptima de O(L/ε1/2), donde ε es el valor predeterminado de 
cercanía al óptimo y L es la constante de Lipschitz (Dvurechensky et al., 2021). 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el procedimiento algorítmico propuesto para encontrar un punto interior en poliedros 
de la forma Ax ≤ b (que constituyen la región factible en los problemas de programación lineal) y que se 
fundamenta en la descomposición de la formula convencional para medir la distancia entre un punto y un 
hiperplano, tiene características que pueden resultar ventajosas: 1. No se requiere incluir variables de holgura 
o de exceso; 2. Se pueden considerar tanto poliedros que involucren restricciones de no negatividad como 
que las ignoren. Este aspecto puede resultar útil al solucionar problemas duales en programación lineal, 
puesto que en ellos las restricciones de igualdad generan variables irrestrictas; y 3. Se puede partir de un 
punto arbitrario P en Rn.  

AGRADECIMIENTOS 

Este estudio es producto derivado del proyecto de investigación INV-ING-2988 financiado por la Vicerrectoría 
de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada (Colombia), vigencia 2019. 



Funciones no lineales para la determinación de un punto interior en la región factible de problemas                     Buitrago 

102                                  Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 6 – 2022 

REFERENCIAS 

Asadi, S., y Mansouri, H., A Full-Newton Step Infeasible Interior-Point Algorithm for P*(κ) -horizontal linear 
complementarity problems, https://doi.org/10.2298/YJOR130515034A, Yugosl. J. Oper. Res., 25(1), 57-72 (2015) 

Bouafia, M., Benterki, D., y Yassine, A., A new efficient short-step projective interior point method for linear 
programming, https://doi.org/10.1016/j.orl.2018.02.004, Oper. Res. Lett., 46(3), 291-294 (2018) 

Buitrago, O., y Ramírez, A., Determinación de un Punto de Inicio en Algoritmos de Punto Interior en la Solución de 
Problemas de Programación Lineal, http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642017000500004, Inf. Tecnol., 28(5), 23-30 
(2017) 

Cai, R., Ren, A., Soundarajan, S., y Wang, Y., A low-computation-complexity, energy-efficient, and high-performance 
linear program solver based on primal–dual interior point method using memristor crossbars, 
https://doi.org/10.1016/j.nancom.2018.01.001, Nano Commun Netw, 18, 62-71 (2018) 

Dantzig, G., Orden, A., y Wolfe, P., The generalized simplex method for minimizing a linear form under linear inequality 
restraints, Pac. J. Math., ISSN 00308730, 5(2), 183-195 (1955) 

Dvurechensky, P., Shternd, S., y Staudigl, M., First-Order Methods for Convex Optimization, 
https://doi.org/10.1016/j.ejco.2021.100015, EURO J. Comput. Optim, 9, 100015 (2021) 

Karmarkar, N., A new polynomial-time algorithm for linear programming, http://doi.org/10.1007/BF02579150, 
Combinatorica, 4(4), 373-395 (1984) 

Khachiyan, L., On the exact solution of systems of linear inequalities and linear programming problems, 
https://doi.org/10.1016/0041-5553(82)90027-1, USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 22(4), 
239-242 (1982) 

Liu, Z., Sun, W., y Tian, F., A Full-Newton Step Infeasible Interior-Point Algorithm for Linear Programming Based on a 
Kernel Function, http://doi.org/10.1007/s00245-009-9069-x, Appl Math Optim, 60, 237-251 (2009) 

Mansouri, H., Zangiabadi, M., y Arzani, M., A Modified Infeasible-Interior-Point Algorithm for Linear Optimization 
Problems, http://doi.org/10.1007/s10957-015-0719-7, J. Optim. Theor. Appl., 166, 605-618 (2015) 

McShane, K., Monma, C., y Shano, D., An Implementation of a Primal Dual Interior Point Method for Linear 
Programming, https://doi.org/10.1287/ijoc.1.2.70, Operation Research Society of America, 1(2), 70-83 (1989) 

Mehendale, D., A New Algorithm for Linear Programming. Data Structures and Algorithms, http://rxiv.org/abs/1301.0117, 
viXra.org, 1-40 (2013) 

Ramli, S., Mokhlis, H., y otros tres autores, Optimal coordination of directional overcurrent relay based on combination of 
Firefly Algorithm and Linear Programming, https://doi.org/10.1016/j.asej.2022.101777, Ain Shams Eng. J., 13(6), 101777 
(2022) 

Roos, C., y Maunsuri, H., A New full-Newton step, Numer Algorithms, ISSN 1572-9265, 52, 225-255 (2009) 

Vanderbei, R., Meketon, M., y Freedman, B., A modification of Karmarkar´s Linear Programming Algorithm, 
https://doi.org/10.1007/BF01840454, Algorithmica, 1, 395-407 (1986) 

Varghese, C., y Srivastav, P., Formulation and sensory characterization of low-cost, high-energy, nutritious cookies for 
undernourished adolescents: An approach using linear programming and fuzzy logic, 
https://doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102904, Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 75, 102904 (2022) 

Wang, W., Bi, H., y Liu, H., A full-Newton step interior-point algorithm for linear optimization based on a finite barrier, 
http://doi.org/10.1016/j.orl.2016.09.009, Oper. Res. Lett., 44(6), 750-753 (2016) 

Ye, Y., Todd, M., y Mizuno, S., An O(√ nL)-Iteration Homogeneous and Self-Dual Linear Programming Algorithm, 
https://doi.org/10.1287/moor.19.1.53, Math. Oper. Res., 19(1), 53-67 (1994) 

https://doi.org/10.1016/j.ejco.2021.100015
https://doi.org/10.1016/0041-5553(82)90027-1
https://doi.org/10.1287/ijoc.1.2.70
https://doi.org/10.1007/BF01840454

