
CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Prólogo 

La programación lineal ha sido a lo largo del siglo pasado una de las técnicas más 

innovadoras y que han contribuido al desarrollo económico, social y bélico, entre 

otros. El avance tecnológico, específicamente en el área de cómputo, ha puesto al 

alcance de todos la programación lineal.  

Durante décadas, el método simplex dominó la solución de este tipo de 

problemas, dada su fácil implementación y el tiempo de resolución en problemas a 

pequeña, mediana y gran escala.  

Gracias a la inquietud de grandes matemáticos, tales como Narendra K. 

Karmarkar, de eficientar el tiempo de solución de problemas a mediana y grande 

escala surgen los métodos de Punto Interior.  

 

I.2 Objetivo general 

El objetivo general de este proyecto, es implementar los métodos de Punto Interior 

para resolver problemas de pequeña y mediana escala. Para estos problemas, se 

analizará cuál de estos métodos resulta más eficiente. 

 

I.3 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos a desarrollar tienen diversos fines, entre los cuales se 

mencionan a continuación los siguientes: 

• El estudio de los métodos de Punto Interior para Programación Lineal. 



o Algoritmo Primal 

o Algoritmo Dual 

o Algoritmo Primal-Dual 

• Implementación de los algoritmos de Punto Interior en el lenguaje de 

programación MATLAB . 

 

I.4 Justificación 

Lo que motivó la elección del tema “Programación Lineal con método de Punto 

Interior” fue la inquietud de encontrar nuevos algoritmos que permitan resolver con 

rapidez problemas de Programación Lineal.  Este método es accesible, dado que 

el nivel matemático requerido es alcanzable. 

En la Licenciatura en Actuaría, el único método de Programación Lineal que se 

analiza a fondo es el método Simplex, debido a su sencillez matemática y a su 

fácil comprensión.  

Esta investigación pretende dejar un legado del método de Punto Interior, ya que 

la implementación que se hará en un lenguaje de programación, podrá ser 

utilizada por el Departamento de Actuaría y Estadística para beneficio de los 

estudiantes y de la Universidad de las Américas Puebla.  

 

I.5 Delimitación 

Dentro del método de Punto Interior existen dos pasos a seguir para poder llevar a 

cabo dicho algoritmo; uno de éstos es  encontrar una solución inicial, que sea 

factible e interior.  La limitación incurre en dicho punto, ya que se partirá desde 



una solución que sea factible e interior, y a partir de ahí se desarrollará el método 

de Punto Interior. 

Otra limitante que se ha encontrado, es la de modelar un problema real, dado que 

los problemas con el número de variables que se manejarán son demasiado 

grandes. Por lo que se recurrirá a NETLIB. 

 

 

I.6 Hipótesis 

La hipótesis es la siguiente: “En problemas a pequeña y mediana escala, el 

algoritmo Primal-Dual es el más eficiente”. 

 

I.7 Metodología 

La metodología que se utilizará a lo largo de este proyecto, será la investigación 

de los métodos de Punto Interior, el estudio del lenguaje de programación 

MATLAB, así como la implementación de los algoritmos de Punto Interior.  Una 

vez implementados dichos algoritmos, se evaluará la eficiencia de cada uno y se 

hará una respectiva comparación, para así demostrar la hipótesis planteada.  

 

I.8 Narrativa por Capítulos    

En el Capítulo II. Marco Teórico, se hará una reseña acerca de los antecedentes 

históricos de la Programación Lineal, cómo surgió, porqué y cuándo, entre otras 

cosas. También se profundizará en lo que es un problema de Programación Lineal 

y la solución gráfica del mismo.  



En el Capítulo III. Metodología, se estudiará el método que utilizan los algoritmos 

de Punto Interior. 

En el Capítulo IV. Algoritmos, se analizarán analíticamente los Algoritmos de 

Punto Interior. 

En el Capítulo V. Conclusiones, se muestran las conclusiones a las que se 

llegaron. 

En el Capítulo VI. Bibliografía, se mostrará el material utilizado para el desarrollo 

de la investigación. 

En el Anexo I, se encuentran los datos, algoritmos y resultados. 

 


