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Control 1
TIEMPO: 2 HORAS

P1. Considere un problema de optimización lineal escrito como

(P ) mı́n cT x

Ax = b

x ≥ 0

Suponga que luego de iterar algunos pasos con el algoritmo Simplex, se obtiene el siguiente tableau:

α 0 0 1 0 10
2 + α 0 1 -3 0 2

−3 − α 1 0 -7 0 8
0 0 0 β 1 γ

Encuentre los valores o rangos de valores para α, β y γ, para los cuales:

i) (1.5 pts) La base actual da un punto factible. Dicho de otra manera, la solución es curso es un
punto factible.

ii) (1.5 pts) La solución en curso es óptima y única. Escriba dicha solución (esta podría estar
escrita en función de α, β y γ).

iii) (1.5 pts) La solución en curso es óptima y no única. Escriba al menos dos soluciones (estas
podrían estar escritas en función de α, β y γ).

iv) (1.5 pts) El problema es no acotado.

P2. Usted debe escribir y justificar un modelo matemático de programación lineal para el siguiente
problema. Un productor agrícola posee H hectáreas para sembrar porotos y garbanzos y debe decidir
cómo utilizar esa superficie de manera de maximizar su beneficio total. Esto significa, determinar qué
porcentaje del terreno será dedicado a los porotos y qué porcentaje a los garbanzos. Posee dos clientes
(clientes 1 y 2) que le demandan las cantidades respectivas siguientes:
Cliente 1 demanda al menos Cp1 kilos de porotos y al menos Cg1 kilos de garbanzos.
Cliente 2 demanda a lo más Cp2 kilos de porotos y a lo más Cg2 kilos de garbanzos.

El productor debe pagar los costos unitarios (por kilo) por transportar los productos a los dos clientes,
que son Kp para porotos y Kg para garbanzos. Notar que esos dos precios no dependen del cliente al
cual se envían (es lo mismo si van al cliente 1 o al cliente 2).

El productor recibe, por cada kilo de porotos o garbanzos, las sumas de pp o pg pesos, respectiva-
mente. El rendimiento productivo del terreno es Qp para los porotos y Qg para los garbanzos. Esto
significa que la tierra produce a una tasa de Qp kilos de porotos por hectárea. Similarmente se inter-
preta Qg, para garbanzos.



i) (2 pts) Defina y explique las variables estructurales (lo que el productor puede decidir) del
problema y sus rangos admisibles.

ii) (2 pts) Escriba la función objetivo y explique su significado.

iii) (2 pts) Escriba las restricciones y explique cada una de ellas.


