
CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos de este trabajo fue el investigar acerca de nuevos métodos 

de optimización, dado que el método de punto interior es relativamente nuevo y  

su estudio es sumamente interesante. 

La hipótesis planteada en un principio  fue “En problemas a pequeña y mediana 

escala, el algoritmo primal-dual es el mas eficiente “. Una vez implementados los 

algoritmos primal, dual, y primal-dual, se corrieron diferentes problemas que van 

desde dos hasta 200 variables, con esto se pudo comprobar que la eficiencia del 

algoritmo primal-dual es superior respecto al dual y al primal, con lo cual se 

comprueba la hipótesis que se planteó, dado que el algoritmo primal-dual se 

acerca a la solución iterando sobre los problemas  dual y  primal al mismo tiempo. 

La implementación de los tres algoritmos se realizó en  lenguaje MATLAB y el. 

nivel matemático requerido es alcanzable, dado que la mayoría de las operaciones 

son relativas a la teoría de matrices.  

La principal limitante  que se encontró es iniciar desde un punto interior factible, 

debido a esto una de las conclusiones de ésta tesis  es que si no se tiene el punto 

interior factible, ninguno de los tres algoritmos funciona. Se propone una línea de 

investigación posterior a este proyecto, la cual se encamina a que se inicie en un 

punto infactible, es decir, se tiene un punto inicial no factible ni interior, y de ahí 

realizar manipulaciones para convertir este punto en uno que sea interior y 

factible. 

En problemas de aproximadamente 50 variables en adelante el uso de las 

matrices es pesado computacionalmente hablando. Se ha observado que 



aproximadamente el 90% de los datos que se manejan son ceros debido a las 

múltiples restricciones en este tipo de problemas. El escribir todas las restricciones 

a un lenguaje matricial se realiza mediante varios ciclos anidados, pero el uso de 

memoria es muy alto, dado que repercute en la rapidez del algoritmo 

implementado y en algunos problemas, las matrices tienden a ser singulares. En 

caso de que la matriz sea singular, el algoritmo se detiene sin encontrar la 

solución óptima. Por tal motivo, otra de las conclusiones a las que se llegó es el 

manejar otro tipo de matrices, en este caso es el uso de matrices esparzas (o 

ralas), con lo cual el uso de memoria disminuye notablemente, el algoritmo es más 

eficiente  y no hay peligro de que las tiendan a  ser singulares.  

Los tres algoritmos se encuentran en el Anexo I, con sus respectivos resultados y 

la forma en que se encuentran los datos. 

 


