
MA3701 - Optimización CONTROL 1, 29 septiembre 2021
Profesores: J. Amaya - V. Acuña

TIEMPO: 2 horas 30 minutos + 60 minutos para subir respuestas
Estrictamente individual, en hojas separadas y con nombre completo en cada una

P1. Sea el problema de programación lineal

(P ) mı́n cT x, x ∈ P

donde P es un poliedro.

(a) (2pt) Demuestre que si los puntos x1, . . . , xk ∈ P son óptimos, entonces cualquier punto de
la envoltura convexa de ellos es también un óptimo de (P ).

(b) (2pt) Considere ahora el poliedro P definido por:

−x1 − 2x2 + x3 − x4 = 3
−2x1 + 3x2 + x4 = 3

x1, x2, x3, x4 ≥ 0

Usando los teoremas de caracterización, encuentre todos los puntos extremos de P tales que x1 = 0 y
pruebe que (1, 0, 3, 2) es dirección extrema de P.

(c) (2pt) Considere ahora el siguiente problema lineal:

(P ) mı́n x1

−x1 − 2x2 + x3 − x4 = 3
−2x1 + 3x2 + x4 = 3

x1, x2, x3, x4 ≥ 0

Diga por qué este problema es acotado. Argumente si el conjunto solución (el conjunto de todos los
puntos que minimizan la función objetivo) es finito e indique el valor óptimo de (P ).

P2. Sea el problema:
mı́n −3x1 − x2 − 4x3

6x1 + 3x2 + 5x3 ≤ 25
3x1 + 4x2 + 5x3 ≤ 20

x1, x2, x3 ≥ 0
El siguiente corresponde al cuadro final dado por el método Simplex

0 c̄2 0 c̄4 c̄5 −z

1 −1/3 0 1/3 −1/3 b̄1
0 1 1 −1/5 2/5 b̄2

Nota 1: Las dos últimas columnas del cuadro corresponden a las dos variables de holgura del sistema.
Nota 2: El cuadro anterior es el final, usted no necesita iterar para contestar lo que sigue (si quiere,
itere... no está prohibido).

(a) (3pt) Determine los valores b̄1, b̄2, c̄2, c̄4, c̄5.
(b) (3pt) Escriba la solución (x∗

1, x∗
2, x∗

3) del problema y z∗, el valor óptimo correspondiente de la
función objetivo. Explique su razonamiento o procedimiento.


