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CONTROL 2
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Tiempo total (desarrollo + tiempo de entrega): 3 horas 30 minutos

Instrucciones: El control es estrictamente individual. Entregar respuestas en hojas separadas y
con nombre, en archivos legibles PDF. Fundamentar claramente los pasos de sus desarrollos.

Pregunta I.

a) (2pt) Sea el problema
(P ) mı́n cT x

Ax = 0
x ≥ 0

y suponga que es acotado. Demuestre que x̄ = 0 es solución de (P ).

Considere ahora el siguiente problema de programación lineal:

(P ) máx 10x1 +2x2 +6x3
x2 ≤ 0

5x1 −15x2 +x3 ≤ 9
50x1 +2x2 +x3 ≤ 1
x1 ≤ 0
x1 +x3 ≤ −2

+x3 ≤ −1

b) (1pt) Sabiendo que en el óptimo se tiene x∗
1 = 0, indique una solución óptima x∗ de (P ) y el

valor de la función objetivo z∗. Justifique su desarrollo.

c) (1pt) Escriba el problema (D), dual de (P ).

d) (2pt) Resuelva el problema (D) e indique el valor de la función objetivo w∗. Justifique claramente
su procedimiento de resolución.



PREGUNTA II.

Usted es responsable de despacho de una distribuidora de celulares de un cierto modelo único y
tiene tres bodegas en distintos puntos de la ciudad. Las existencias de productos en sus bodegas son
respectivamente a1, a2, ..., an y debe satisfacer esta semana las demandas de sus clientes: b1, b2, ..., bm.

Los costos unitarios de transporte desde las bodegas a los clientes están dados en una matriz (cij), de
n × m. Además existen costos fijos (pij), que dependen del uso de los arcos entre bodegas y clientes, es
decir, si se envía al menos una unidad a través del arco (i, j) se debe incurrir en ese costo. Ese costo
no se aplica si no se envía producto a través del arco. Por último, cada arco tiene capacidad máxima,
es decir, existe una cota superior (Kij) del flujo que se puede enviar a través de él.

Formule un modelo matemático que represente el problema de satisfacer la demanda a costo de trans-
porte mínimo. Para eso:

a) (0.5pt) Defina y explique las variables del problema.
b) (2pt) Escriba y explique las restricciones del problema.
c) (0.5pt) Escriba y explique la función-objetivo del problema.
d) (3pt) Para el caso

a1 = 100, a2 = 80, a3 = 120,
b1 = 50, b2 = 40, b3 = 30, b4 = 100
pij = 0, Kij = +∞, ∀i = 1, 2, 3; j = 1, . . . , 4

(cij) =

1000 1100 700 700
1200 800 900 700
700 500 700 700


determine, por saturación, una solución básica factible del problema, diga si es óptima y, en caso
negativo, itere una vez indicando el nuevo valor de la función objetivo que alcanza.


