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Resumen
Este trabajo investiga el Algoritmo de Direcciones Factibles para Problemas de Complementaridad no Lineal Mixta 
y algunas aplicaciones. Este algoritmo está basado en el Algoritmo de Direcciones Factibles para Problemas de 
Complementaridad no Lineal, el cual es descrito brevemente. El algoritmo propuesto es importante porque muchos 
modelos matemáticos pueden ser escritos como problemas de complementaridad no lineal mixta. La idea principal 
de este algoritmo es generar, en cada iteración, una sucesión de direcciones factibles con respecto a la región, 
denida por las condiciones de desigualdades, los cuales son direcciones descendentes monótonas para una función 
potencial. Posteriormente, una búsqueda lineal a lo largo de esta dirección es realizada con el n de obtener el nuevo 
punto e iniciar la siguiente iteración. Propiedades de convergencia global y asintótica son probados. Con el n de 
validar la robustez del algoritmo, éste es testeado sobre varios problemas testes, que fueron encontrados en la 
literatura, considerando los mismos parámetros. Este trabajo también presenta modelos unidimensionales 
describiendo la Difusión de Oxígeno dentro de una célula y el proceso de Combustión In Situ junto con un modelo 
bidimensional del Problema de Torsión Elasto-Plástico. Estos modelos son reescritos como problemas de 
complementaridad no lineal y problema de complementaridad no lineal mixta. Estas nuevas formulaciones son 
discretizadas usando el Esquema de Diferencias Finitas o el Método de Elementos Finitos y, para sus formas 
discretas, el algoritmo será aplicado. Los resultados numéricos son comparados con simulación numérica directa 
usando el Método de Newton (en el caso de Difusión de Oxígeno y Combustión In Situ) o la solución exacta (en el 
caso del problema de Torsión Elasto-Plástico). Es mostrado que los resultados obtenidos concuerdan con el análisis 
asintótico. Para los modelos de Combustión In Situ el respectivo problema de Riemann es estudiado con el objetivo 
de validar nuestras soluciones numéricas.
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