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5. PROGRAMACIÓN LINEAL
5.1. Formulación de un programa lineal. Formas estándar y canónica. Variables de holgura

La PL es una técnica mediante la cual se toman decisiones, reduciendo el problema bajo estudio a 
un modelo matemático general, el cual debe ser resuelto por métodos cuantitativos. 

Un problema lineal está en forma estándar si todas las restricciones son igualdades y se 
conoce una solución factible.  En notación matricial, la forma estándar es:

Optimizar  z = cx

Con la condición: ax = b

Con: X=> 0

Donde:

X es el vector columna de todas las variables de holgura, superfluas (exceso) y artificiales.

C es el vector renglón de los costos (utilidades) correspondientes.

a es la matriz de coeficientes de las ecuaciones de restricciones.

b es el vector columna de los lados derechos de las ecuaciones de restricciones (vector 
mano derecha o de disponibilidad de recursos)

1. Se obtiene una Solución Básica Inicial por medio de la Forma Estándar del modelo,  es decir, 
convertir las desigualdades en igualdades introduciendo variables de holgura (<=) ó variables de 
exceso (>=).

UNA SOLUCIÓN BÁSICA ES UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE SÍ Y SÓLO SÍ LAS VARIABLES BÁSICAS TIENEN 

VALORES NO NEGATIVOS, ES DECIR, MAYORES O IGUALES A CERO (>=).

2. DEBE EXISTIR EN CADA ECUACIÓN UNA VARIABLE CON COEFICIENTE +1 Y QUE NO ESTE EN NINGUNA 

OTRA RESTRICCIÓN;   LAS OTRAS VARIABLES CON COEFICIENTE CERO (0) PARA FORMAR EL CANÓNICO O 

BASE DEL SISTEMA DE ECUACIONES.  SE OBTIENE UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE INICIAL inicializando 
n-m variables adecuadas (No Básicas) al nivel de cero.

Donde: n Número de incógnitas

m Número de restricciones o ecuaciones

m < n

La función Objetivo no se tiene en cuenta para determinar el sistema de ecuaciones, aunque hace parte 
del Canónico.
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5.2. Resolución geométrica

Método gráfico.

El método gráfico se utiliza para la solución de problemas de PL, representando geométricamente a 
las restricciones, condiciones técnicas y el objetivo. 

El modelo se puede resolver en forma gráfica si sólo tiene dos variables. Para modelos con tres o 
más variables, el método gráfico es impráctico o imposible. 

Cuando los ejes son relacionados con las variables del problema, el método es llamado método 
gráfico en actividad. Cuando se relacionan las restricciones tecnológicas se denomina método gráfico 
en recursos. 

Los pasos necesarios para realizar el método son nueve:

1. graficar las soluciones factibles, o el espacio de soluciones (factible), que satisfagan todas las 
restricciones en forma simultánea.

2. Las restricciones de no negatividad Xi>= 0 confían todos los valores posibles. 
3. El espacio encerrado por las restricciones restantes se determinan sustituyendo en primer término 
<= por (=) para cada restricción, con lo cual se produce la ecuación de una línea recta.

4. trazar cada línea recta en el plano y la región en cual se encuentra cada restricción cuando se 
considera la desigualdad lo indica la dirección de la flecha situada sobre la línea recta asociada.

5. Cada punto contenido o situado en la frontera del espacio de soluciones satisfacen todas las 
restricciones y por consiguiente, representa un punto factible.

6. Aunque hay un número infinito de puntos factibles en el espacio de soluciones, la solución óptima 
puede determinarse al observar la dirección en la cual aumenta la función objetivo.

7. Las líneas paralelas que representan la función objetivo se trazan mediante la asignación de 
valores arbitrarios a fin de determinar la pendiente y la dirección en la cual crece o decrece el valor 
de la función objetivo. 

Convirtiendo las restricciones a igualdad y representándolas gráficamente se tiene:



Solución

Para obtener la solución gráfica, después de haber obtenido el espacio de solución y graficada la 
función objetivo el factor clave consiste en decidir la dirección de mejora 

5.3. El conjunto de soluciones factibles

Un problema de programación lineal con dos variables tiene por finalidad optimizar 
(maximizar o minimizar) una función lineal:
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Para obtener la solución gráfica, después de haber obtenido el espacio de solución y graficada la 
función objetivo el factor clave consiste en decidir la dirección de mejora de la función objetivo.

El conjunto de soluciones factibles

Un problema de programación lineal con dos variables tiene por finalidad optimizar 
(maximizar o minimizar) una función lineal:

Para obtener la solución gráfica, después de haber obtenido el espacio de solución y graficada la 
de la función objetivo.

Un problema de programación lineal con dos variables tiene por finalidad optimizar 



Llamada función objetivo, sujeta a una serie de restricciones presentadas en forma de 
sistema de inecuaciones con dos incógnitas de la forma:

Cada desigualdad del sistema de restricciones determina un semiplano. El conjunto 
intersección de todos esos semiplanos
conjunto de los vértices del recinto se denomina conjunto de soluciones factibles básicas y el 
vértice donde se presenta la solución óptima se llama solución máxima (o mínima según el 
caso). El valor que toma la función objetivo en el vértice de solución óptima se llama valor del 
programa lineal.

El procedimiento a seguir para resolver un problema de programación lineal en dos variables 
será, pues:

1. Elegir las incógnitas. 
2. Escribir la función objetivo en 
3. Escribir las restricciones en forma de sistema de inecuaciones. 
4. Averiguar el conjunto de soluciones factibles representando gráficamente las restricciones. 
5. Calcular las coordenadas de los vértices del recinto de soluci
6. Calcular el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices para ver en cuál de 

ellos presenta el valor máximo o mínimo según nos pida el problema (hay que tener en 
cuenta aquí la posible no existencia de solución s

Ejemplo

Minimizar la función f(x, y)=2x+8y sometida a las restricciones:

Llamando, respectivamente r, s y t a las rectas expresadas en las tres últimas restricciones, la 
zona de soluciones factibles sería:
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función objetivo, sujeta a una serie de restricciones presentadas en forma de 
sistema de inecuaciones con dos incógnitas de la forma:

Cada desigualdad del sistema de restricciones determina un semiplano. El conjunto 
intersección de todos esos semiplanos recibe el nombre de zona de soluciones factibles. El 
conjunto de los vértices del recinto se denomina conjunto de soluciones factibles básicas y el 
vértice donde se presenta la solución óptima se llama solución máxima (o mínima según el 

e toma la función objetivo en el vértice de solución óptima se llama valor del 

El procedimiento a seguir para resolver un problema de programación lineal en dos variables 

Escribir la función objetivo en función de los datos del problema. 
Escribir las restricciones en forma de sistema de inecuaciones. 
Averiguar el conjunto de soluciones factibles representando gráficamente las restricciones. 
Calcular las coordenadas de los vértices del recinto de soluciones factibles (si son pocos). 
Calcular el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices para ver en cuál de 
ellos presenta el valor máximo o mínimo según nos pida el problema (hay que tener en 
cuenta aquí la posible no existencia de solución si el recinto no es acotado). 

Minimizar la función f(x, y)=2x+8y sometida a las restricciones:

Llamando, respectivamente r, s y t a las rectas expresadas en las tres últimas restricciones, la 
zona de soluciones factibles sería:

función objetivo, sujeta a una serie de restricciones presentadas en forma de 

Cada desigualdad del sistema de restricciones determina un semiplano. El conjunto 
recibe el nombre de zona de soluciones factibles. El 

conjunto de los vértices del recinto se denomina conjunto de soluciones factibles básicas y el 
vértice donde se presenta la solución óptima se llama solución máxima (o mínima según el 

e toma la función objetivo en el vértice de solución óptima se llama valor del 

El procedimiento a seguir para resolver un problema de programación lineal en dos variables 

Averiguar el conjunto de soluciones factibles representando gráficamente las restricciones. 
ones factibles (si son pocos). 

Calcular el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices para ver en cuál de 
ellos presenta el valor máximo o mínimo según nos pida el problema (hay que tener en 

i el recinto no es acotado). 

Llamando, respectivamente r, s y t a las rectas expresadas en las tres últimas restricciones, la 



Siendo los vértices:

A intersección de r y t:

B intersección de s y t:

C intersección de r y s:

Siendo los valores de la función objetivo en ellos:

7

Siendo los valores de la función objetivo en ellos:



Alcanzándose el mínimo en el punto C.

Ejemplo

Un herrero con 80 kgs. de acero y 120 kgs. de
que quiere vender, respectivamente a 20.000 y 15.000 Bolívares cada una para sacar el máximo 
beneficio. Para la de paseo empleará 1 kg. De acero y 3 kgs de aluminio, y para la de montaña 2 kgs. de 
ambos metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo y de montaña venderá?

Sean las variables de decisión:

x= n: de bicicletas de paseo vendidas.

y= n: de bicicletas de montaña vendidas.

Tabla de material empleado:

Acero Aluminio

Paseo 1 3

Montaña 2 2

Función objetivo:

f(x, y)= 20.000x+15.000y    máxima.

Restricciones:
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Alcanzándose el mínimo en el punto C.

Un herrero con 80 kgs. de acero y 120 kgs. de aluminio quiere hacer bicicletas de paseo y de montaña 
que quiere vender, respectivamente a 20.000 y 15.000 Bolívares cada una para sacar el máximo 
beneficio. Para la de paseo empleará 1 kg. De acero y 3 kgs de aluminio, y para la de montaña 2 kgs. de 

os metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo y de montaña venderá?

x= n: de bicicletas de paseo vendidas.

y= n: de bicicletas de montaña vendidas.

Aluminio

3

2

máxima.

aluminio quiere hacer bicicletas de paseo y de montaña 
que quiere vender, respectivamente a 20.000 y 15.000 Bolívares cada una para sacar el máximo 
beneficio. Para la de paseo empleará 1 kg. De acero y 3 kgs de aluminio, y para la de montaña 2 kgs. de 



Zona de soluciones factibles: 

Vértices del recinto (soluciones básicas):

A(0, 40)

B intersección de r y s:

C(40,0)

Valores de la función objetivo en los vértices:

Ha de vender 20 bicicletas de paseo y 30 de montaña para obtener un beneficio máximo de 850.000 
Bolívares.

5.4. El algoritmo del simplex.

En la teoría de optimización, el algoritmo 
George Bernard Dantzig en 1947, es una técnica popular para dar soluciones numéricas del 
problema de la programación lineal. Un método sin relación, pero llamado de manera similar, es el 
método Nelder-Mead o método símplex cuesta abajo, debido a Nelder y Mead (1965), que es un 
método numérico para optimización de problemas libres multidimensionales, perteneciente a la clase 
más general de algoritmos de búsqueda. El que permite encontrar una solución óptima en un
problema de maximización o minimización, buscando en los vértices del polígono.
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Vértices del recinto (soluciones básicas):

Valores de la función objetivo en los vértices:

bicicletas de paseo y 30 de montaña para obtener un beneficio máximo de 850.000 

En la teoría de optimización, el algoritmo simplex, descubierto por el matemático norteamericano 
George Bernard Dantzig en 1947, es una técnica popular para dar soluciones numéricas del 
problema de la programación lineal. Un método sin relación, pero llamado de manera similar, es el 

todo símplex cuesta abajo, debido a Nelder y Mead (1965), que es un 
método numérico para optimización de problemas libres multidimensionales, perteneciente a la clase 
más general de algoritmos de búsqueda. El que permite encontrar una solución óptima en un
problema de maximización o minimización, buscando en los vértices del polígono.

bicicletas de paseo y 30 de montaña para obtener un beneficio máximo de 850.000 

descubierto por el matemático norteamericano 
George Bernard Dantzig en 1947, es una técnica popular para dar soluciones numéricas del 
problema de la programación lineal. Un método sin relación, pero llamado de manera similar, es el 

todo símplex cuesta abajo, debido a Nelder y Mead (1965), que es un 
método numérico para optimización de problemas libres multidimensionales, perteneciente a la clase 
más general de algoritmos de búsqueda. El que permite encontrar una solución óptima en un
problema de maximización o minimización, buscando en los vértices del polígono.



En ambos casos, el método usa el concepto de un 
dimensiones: un segmento de línea sobre una línea, un triángulo sobre un pla
espacio de tres dimensiones y así sucesivamente.

Considerar un problema de programación lineal,

Maximizar     

Sujeto a        

El algoritmo simplex requiere que el problema de programación lineal esté en la forma aumentada de 
la programación lineal. El problema puede ser escrito como sigue, en forma de matriz:

Maximizar Z en: 

donde x son las variables desde la 
proceso de aumentación, c contiene los coeficientes de optimización, describe el sistema de 
ecuaciones contraídas, y Z es la variable a ser maximizada.

El sistema es típicamente no determinado
ecuaciones. La diferencia entre el número de variables y el número de ecuaciones nos da los 
de libertad asociados con el problema. Cualquier solución, óptima o no, incluirá un número de 
variables de valor arbitrario. El algoritmo 
variables con valor cero es igual a los grados de libertad.

Valores diferentes de cero son llamados 
no básicas en el algoritmo simplex.

Esta forma simplifica encontrar la solución factible básic
forma estándar pueden ser elegidas para ser no básicas (cero), mientras que todas las nuevas 
variables introducidas en la forma aumentada

puede ser calculado trivialmente (
diagonal es su lado derecho) En cada una de las desigualdades que se plantean en el modelo 
matemático de programación lineal, se plantean desigualdades de <, >, <=, >=, o =, estas 
desigualdades se convierten en igualdades 
menor o igual que, o menor que, en el caso de que sea mayor o igual que o mayor que, se completa 
con variables de excedente, estas con signo negativo ya que como su nom
cantidad que esta de excedente y hay que quitar para convertirla en igualdad, en caso se maneje el 
=, se manejan las variables artificiales.

FORMA ESTÁNDAR DE UN MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL
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En ambos casos, el método usa el concepto de un simplex, que es un politopo de N + 1 vértices en N 
dimensiones: un segmento de línea sobre una línea, un triángulo sobre un plano, un tetraedro en un 
espacio de tres dimensiones y así sucesivamente.

Considerar un problema de programación lineal,

requiere que el problema de programación lineal esté en la forma aumentada de 
programación lineal. El problema puede ser escrito como sigue, en forma de matriz:

son las variables desde la forma estándar, xs son las variables de holgura introducidas en el 
contiene los coeficientes de optimización, describe el sistema de 

es la variable a ser maximizada.

no determinado, desde que el número de variables excede el número de 
número de variables y el número de ecuaciones nos da los 

asociados con el problema. Cualquier solución, óptima o no, incluirá un número de 
variables de valor arbitrario. El algoritmo simplex usa cero como valor arbitrario, y el número d
variables con valor cero es igual a los grados de libertad.

Valores diferentes de cero son llamados variables básicas, y valores de cero son llamadas 

solución factible básica inicial, dado que todas las variables de la 
pueden ser elegidas para ser no básicas (cero), mientras que todas las nuevas 

forma aumentada, son básicas (diferentes de cero), dado que su valor 

para ellas, dado que la matriz problema aumentada en 
diagonal es su lado derecho) En cada una de las desigualdades que se plantean en el modelo 
matemático de programación lineal, se plantean desigualdades de <, >, <=, >=, o =, estas 

aldades se convierten en igualdades completando con variables de holgura si se trata de 
menor o igual que, o menor que, en el caso de que sea mayor o igual que o mayor que, se completa 
con variables de excedente, estas con signo negativo ya que como su nom
cantidad que esta de excedente y hay que quitar para convertirla en igualdad, en caso se maneje el 
=, se manejan las variables artificiales.

FORMA ESTÁNDAR DE UN MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

, que es un politopo de N + 1 vértices en N 
no, un tetraedro en un 

requiere que el problema de programación lineal esté en la forma aumentada de 
programación lineal. El problema puede ser escrito como sigue, en forma de matriz:

son las variables de holgura introducidas en el 
contiene los coeficientes de optimización, describe el sistema de 

, desde que el número de variables excede el número de 
número de variables y el número de ecuaciones nos da los grados 

asociados con el problema. Cualquier solución, óptima o no, incluirá un número de 
usa cero como valor arbitrario, y el número de 

, y valores de cero son llamadas variables 

inicial, dado que todas las variables de la 
pueden ser elegidas para ser no básicas (cero), mientras que todas las nuevas 

, son básicas (diferentes de cero), dado que su valor 

para ellas, dado que la matriz problema aumentada en 
diagonal es su lado derecho) En cada una de las desigualdades que se plantean en el modelo 
matemático de programación lineal, se plantean desigualdades de <, >, <=, >=, o =, estas 

con variables de holgura si se trata de 
menor o igual que, o menor que, en el caso de que sea mayor o igual que o mayor que, se completa 
con variables de excedente, estas con signo negativo ya que como su nombre lo indica, es una 
cantidad que esta de excedente y hay que quitar para convertirla en igualdad, en caso se maneje el 
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Consideremos un modelo de Programación Lineal en su forma estándar, que denotaremos en lo que 
sigue por:

Matricialmente escrito como:

No existe pérdida de generalidad en asumir que un modelo de PL viene dado en su forma estándar:

1. Siempre es posible llevar un problema de maximización a uno de minimización. Si f(x) es la 
función objetivo a maximizar y x* es la solución óptima f(x*) >= f(x), para todo x factible. -
f(x*) <= - f(x), para todo x factible. En consecuencia: x* es también mínimo de -f(x)

2. Cada restricción del tipo <= puede ser llevada a una ecuación de igualdad usando una 
(nueva) variable de holgura no negativa, con coeficiente nulo en la función objetivo.

3. Cada restricción del tipo >= puede ser llevada a una ecuación de igualdad usando una 
(nueva) variable de exceso no negativa, con coeficiente nulo en la función objetivo.

4. Siempre es posible escribir una variable libre de signo como la diferencia de dos variables 
no negativas.

Considerando la siguiente notación: u = x1, v = x2, z = x3 - x4, s1 = x5 (holgura), s2 = x6 (exceso), 
el problema P) puede ser escrito en forma equivalente como:

EJEMPLO:

Resolver el siguiente problema de Programación Lineal utilizando el Método Simplex:
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Para poder aplicar el Método Simplex, es necesario llevar el modelo a su formato estándar, para lo 
cual definimos X3, X4, X5 >= 0 como las respectivas variables de holgura para la restricción 1, 2 y 
3. De esta forma queda definida la tabla inicial del método de la siguiente forma:

En esta situación, las variables de holgura definen una solución básica factible inicial, condición 
necesaria para la aplicación del método. Luego, se verifican los costos reducidos de las variables no 
básicas (X1 y X2 en la tabla inicial) y se escoge como variable que entra a la base aquella con el 
costo reducido "más negativo". En este caso, X2.

Luego, para escoger que variable básica deja la base debemos buscar el mínimo cociente entre el 
lado derecho y los coeficientes asociados a la variable entrante en cada fila (para aquellos 
coeficientes > 0 marcados en rojo en la tabla anterior). El mínimo se alcanza en Min {70/1, 40/1, 
90/3} = 30 asociado a la tercera fila, el cual corresponde a la variable básica actual X5, en 
consecuencia, X5 deja la base. En la posición que se alcanza el mínimo cociente lo llamaremos 
"Pivote" (marcado con rojo) el cual nos servirá para realizar las respectivas operaciones filas, 
logrando la siguiente tabla al cabo de una iteración:

El valor de la función objetivo luego de una iteración ha pasado de 0 a 1.800. Se recomienda al lector 
hacer una representación gráfica del problema y notar como las soluciones factibles del método 
corresponden a vértices del dominio de puntos factibles.

La actual tabla no corresponde a la solución óptima del problema P) debido a que existe una variable 
no básica con costo reducido negativo, por tanto X1 entra a la base. Posteriormente, mediante el 
criterio del mínimo cociente calculamos la variable que debe dejar la base: Min {40/(5/3), 10/(2/3), 
30/(1/3)} = 15, asociado a la fila 2 (variable básica actual X4), por tanto X4 deja la base. Obtenido lo 
anterior se aplica una iteración del método:
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Finalmente se alcanza la solución óptima del problema P) y se verifica que los costos reducidos 
asociados a las variables no básicas (X4 y X5 son mayores o iguales que cero). Nótese que la 
existencia de un costo reducido igual a cero para una variable no básica en esta etapa define un 
problema con "infinitas soluciones".

La solución alcanzada es X1* = 15, X2* = 25 con V(P*) = 2.100. Adicionalmente, los costos 
reducidos asociados a las variables no básicas definen el precio sombra asociado a las restricciones 
1, 2 y 3, respectivamente, lo cual es equivalente a la obtención del precio sombra mediante el 
método gráfico. Dejaremos para una posterior presentación, la forma de calcular el intervalo de 
variación para el lado derecho que permite la validez del precio sombra, utilizando la tabla final del 
Método Simplex.























MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA LA INGENIERÍA EN SISTEMAS





CLAVE: MIS 206                                              

PROFESOR: MTRO. ALEJANDRO SALAZAR GUERRERO











1. SISTEMAS LINEALES DISCRETOS Y CONTINUOS

1.1. Modelos matemáticos

1.2. Sistemas

1.3. Entrada y salida de un sistema

1.4. Diferencia entre sistemas continuos y sistemas discretos





2. SISTEMAS CONTINUOS

2.1. Ecuaciones diferenciales

2.2. Clasificación y resolución de ecuaciones 

2.3. Existencia y unicidad de las soluciones

2.4. Solución general y análisis de las ecuaciones 





3. SISTEMAS DISCRETOS

3.1. Recurrencias lineales

3.2. Solución general de las recurrencias lineales

3.3. Convolución y deconvolución de señales discretas

3.4. Respuesta al impulso





4. APLICACIÓN DE TRANSFORMADAS 

4.1. El análisis de sistemas lineales

4.2. Aplicación de transformadas a sistemas continuos

4.3. Aplicación de transformadas a sistemas discretos

4.4. Discretización de sistemas continuos





5. PROGRAMACIÓN LINEAL

5.1. Formulación de un programa lineal. Formas estándar y canónica. Variables de holgura

5.2. Resolución geométrica

5.3. El conjunto de soluciones factibles

5.4. El algoritmo del simplex































5. PROGRAMACIÓN LINEAL

5.1. Formulación de un programa lineal. Formas estándar y canónica. Variables de holgura



La PL es una técnica mediante la cual se toman decisiones, reduciendo el problema bajo estudio a un modelo matemático general, el cual debe ser resuelto por métodos cuantitativos. 

Un problema lineal está en forma estándar si todas las restricciones son igualdades y se conoce una solución factible.  En notación matricial, la forma estándar es:

		Optimizar  		z = cx

		Con la condición:	ax = b

		Con:			X=> 0

Donde:



	X	es el vector columna de todas las variables de holgura, superfluas (exceso) y artificiales.

	C	es el vector renglón de los costos (utilidades) correspondientes.

	a	es la matriz de coeficientes de las ecuaciones de restricciones.

	b	es el vector columna de los lados derechos de las ecuaciones de restricciones (vector mano derecha o de disponibilidad de recursos)

1.	Se obtiene una Solución Básica Inicial por medio de la Forma Estándar del modelo,  es decir, convertir las desigualdades en igualdades introduciendo variables de holgura (<=) ó variables de exceso (>=).

UNA SOLUCIÓN BÁSICA ES UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE SÍ Y SÓLO SÍ LAS VARIABLES BÁSICAS TIENEN VALORES NO NEGATIVOS, ES DECIR, MAYORES O IGUALES A CERO (>=).

2.	DEBE EXISTIR EN CADA ECUACIÓN UNA VARIABLE CON COEFICIENTE +1 Y QUE NO ESTE EN NINGUNA OTRA RESTRICCIÓN;   LAS OTRAS VARIABLES CON COEFICIENTE CERO (0) PARA FORMAR EL CANÓNICO O BASE DEL SISTEMA DE ECUACIONES.  SE OBTIENE UNA SOLUCIÓN BÁSICA FACTIBLE INICIAL inicializando n-m variables adecuadas (No Básicas) al nivel de cero.



Donde:	n	Número de incógnitas

		m	Número de restricciones o ecuaciones

					m < n

La función Objetivo no se tiene en cuenta para determinar el sistema de ecuaciones, aunque hace parte del Canónico.



5.2. Resolución geométrica

Método gráfico.  

El método gráfico se utiliza para la solución de problemas de PL, representando geométricamente a las restricciones, condiciones técnicas y el objetivo. 

El modelo se puede resolver en forma gráfica si sólo tiene dos variables. Para modelos con tres o más variables, el método gráfico es impráctico o imposible. 

Cuando los ejes son relacionados con las variables del problema, el método es llamado método gráfico en actividad. Cuando se relacionan las restricciones tecnológicas se denomina método gráfico en recursos. 

Los pasos necesarios para realizar el método son nueve:

1.  graficar las soluciones factibles, o el espacio de  soluciones (factible), que satisfagan todas las restricciones en forma simultánea.

2.  Las restricciones de no negatividad  Xi>= 0 confían todos los valores posibles. 
3. El espacio encerrado por las restricciones restantes se determinan sustituyendo en primer término <= por (=) para cada restricción, con lo cual se produce la ecuación de una línea recta.

4.  trazar cada línea recta en el plano y la región en cual se encuentra cada restricción cuando se considera la desigualdad lo indica la dirección de la flecha situada sobre la línea recta asociada.

5.  Cada punto contenido o situado en la frontera del espacio de soluciones satisfacen todas las restricciones y por consiguiente, representa un punto factible.

6.  Aunque hay un número infinito de puntos factibles en el espacio de soluciones, la solución óptima puede determinarse al observar la dirección en la cual aumenta la función objetivo.

7.  Las líneas paralelas que representan la función objetivo se trazan mediante la asignación de valores arbitrarios a fin de determinar la pendiente y la dirección en la cual crece o decrece el valor de la función objetivo. 



Convirtiendo las restricciones a igualdad y representándolas gráficamente se tiene:





Solución





Para obtener la solución gráfica, después de haber obtenido el espacio de solución y graficada la función objetivo el factor clave consiste en decidir la dirección de mejora de la función objetivo.



5.3. El conjunto de soluciones factibles



Un problema de programación lineal con dos variables tiene por finalidad optimizar (maximizar o minimizar) una función lineal:



Llamada función objetivo, sujeta a una serie de restricciones presentadas en forma de sistema de inecuaciones con dos incógnitas de la forma:



Cada desigualdad del sistema de restricciones determina un semiplano. El conjunto intersección de todos esos semiplanos recibe el nombre de zona de soluciones factibles. El conjunto de los vértices del recinto se denomina conjunto de soluciones factibles básicas y el vértice donde se presenta la solución óptima se llama solución máxima (o mínima según el caso). El valor que toma la función objetivo en el vértice de solución óptima se llama valor del programa lineal.

El procedimiento a seguir para resolver un problema de programación lineal en dos variables será, pues:

1. Elegir las incógnitas. 

2. Escribir la función objetivo en función de los datos del problema. 

3. Escribir las restricciones en forma de sistema de inecuaciones. 

4. Averiguar el conjunto de soluciones factibles representando gráficamente las restricciones. 

5. Calcular las coordenadas de los vértices del recinto de soluciones factibles (si son pocos). 

6. Calcular el valor de la función objetivo en cada uno de los vértices para ver en cuál de ellos presenta el valor máximo o mínimo según nos pida el problema (hay que tener en cuenta aquí la posible no existencia de solución si el recinto no es acotado). 



Ejemplo



Minimizar la función f(x, y)=2x+8y sometida a las restricciones:







Llamando, respectivamente r, s y t a las rectas expresadas en las tres últimas restricciones, la zona de soluciones factibles sería:







Siendo los vértices:



A intersección de r y t:





B intersección de s y t:





C intersección de r y s:





Siendo los valores de la función objetivo en ellos:



Alcanzándose el mínimo en el punto C.

Ejemplo



Un herrero con 80 kgs. de acero y 120 kgs. de aluminio quiere hacer bicicletas de paseo y de montaña que quiere vender, respectivamente a 20.000 y 15.000 Bolívares cada una para sacar el máximo beneficio. Para la de paseo empleará 1 kg. De acero y 3 kgs de aluminio, y para la de montaña 2 kgs. de ambos metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo y de montaña venderá?

Sean las variables de decisión:

x= n: de bicicletas de paseo vendidas.

y= n: de bicicletas de montaña vendidas.

Tabla de material empleado:

		 

		Acero

		Aluminio



		Paseo

		1

		3



		Montaña

		2

		2





Función objetivo:

f(x, y)= 20.000x+15.000y      máxima.

Restricciones:







Zona de soluciones factibles: 

Vértices del recinto (soluciones básicas):

A(0, 40)

B intersección de r y s:



C(40,0)

Valores de la función objetivo en los vértices:



Ha de vender 20 bicicletas de paseo y 30 de montaña para obtener un beneficio máximo de 850.000 Bolívares.



5.4. El algoritmo del simplex.



En la teoría de optimización, el algoritmo simplex, descubierto por el matemático norteamericano George Bernard Dantzig en 1947, es una técnica popular para dar soluciones numéricas del problema de la programación lineal. Un método sin relación, pero llamado de manera similar, es el método Nelder-Mead o método símplex cuesta abajo, debido a Nelder y Mead (1965), que es un método numérico para optimización de problemas libres multidimensionales, perteneciente a la clase más general de algoritmos de búsqueda. El que permite encontrar una solución óptima en un problema de maximización o minimización, buscando en los vértices del polígono.

En ambos casos, el método usa el concepto de un simplex, que es un politopo de N + 1 vértices en N dimensiones: un segmento de línea sobre una línea, un triángulo sobre un plano, un tetraedro en un espacio de tres dimensiones y así sucesivamente.

Considerar un problema de programación lineal,

Maximizar      

Sujeto a         

El algoritmo simplex requiere que el problema de programación lineal esté en la forma aumentada de la programación lineal. El problema puede ser escrito como sigue, en forma de matriz:

Maximizar Z en: 







donde x son las variables desde la forma estándar, xs son las variables de holgura introducidas en el proceso de aumentación, c contiene los coeficientes de optimización, describe el sistema de ecuaciones contraídas, y Z es la variable a ser maximizada.

El sistema es típicamente no determinado, desde que el número de variables excede el número de ecuaciones. La diferencia entre el número de variables y el número de ecuaciones nos da los grados de libertad asociados con el problema. Cualquier solución, óptima o no, incluirá un número de variables de valor arbitrario. El algoritmo simplex usa cero como valor arbitrario, y el número de variables con valor cero es igual a los grados de libertad.

Valores diferentes de cero son llamados variables básicas, y valores de cero son llamadas variables no básicas en el algoritmo simplex.

Esta forma simplifica encontrar la solución factible básica inicial, dado que todas las variables de la forma estándar pueden ser elegidas para ser no básicas (cero), mientras que todas las nuevas variables introducidas en la forma aumentada, son básicas (diferentes de cero), dado que su valor puede ser calculado trivialmente ( para ellas, dado que la matriz problema aumentada en diagonal es su lado derecho) En cada una de las desigualdades que se plantean en el modelo matemático de programación lineal, se plantean desigualdades de <, >, <=, >=, o =, estas desigualdades se convierten en igualdades completando con variables de holgura si se trata de menor o igual que, o menor que, en el caso de que sea mayor o igual que o mayor que, se completa con variables de excedente, estas con signo negativo ya que como su nombre lo indica, es una cantidad que esta de excedente y hay que quitar para convertirla en igualdad, en caso se maneje el =, se manejan las variables artificiales.

FORMA ESTÁNDAR DE UN MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL

Consideremos un modelo de Programación Lineal en su forma estándar, que denotaremos en lo que sigue por:



Matricialmente escrito como:



No existe pérdida de generalidad en asumir que un modelo de PL viene dado en su forma estándar:



1. Siempre es posible llevar un problema de maximización a uno de minimización. Si f(x) es la función objetivo a maximizar y x* es la solución óptima f(x*) >= f(x), para todo x factible. -f(x*) <= - f(x), para todo x factible. En consecuencia:  x* es también mínimo de  -f(x)

2. Cada restricción del tipo <= puede ser llevada a una ecuación de igualdad usando una (nueva) variable de holgura no negativa, con coeficiente nulo en la función objetivo.

3. Cada restricción del tipo >= puede ser llevada a una ecuación de igualdad usando una (nueva) variable de exceso no negativa, con coeficiente nulo en la función objetivo.

4. Siempre es posible escribir una variable libre de signo como la diferencia de dos variables no negativas.

Considerando la siguiente notación: u = x1, v = x2, z = x3 - x4, s1 = x5 (holgura), s2 = x6 (exceso), el problema P) puede ser escrito en forma equivalente como:



EJEMPLO:

Resolver el siguiente problema de Programación Lineal utilizando el Método Simplex:



Para poder aplicar el Método Simplex, es necesario llevar el modelo a su formato estándar, para lo cual definimos X3, X4, X5 >= 0 como las respectivas variables de holgura para la restricción 1, 2 y 3. De esta forma queda definida la tabla inicial del método de la siguiente forma:



En esta situación, las variables de holgura definen una solución básica factible inicial, condición necesaria para la aplicación del método. Luego, se verifican los costos reducidos de las variables no básicas (X1 y X2 en la tabla inicial) y se escoge como variable que entra a la base aquella con el costo reducido "más negativo". En este caso, X2.

Luego, para escoger que variable básica deja la base debemos buscar el mínimo cociente entre el lado derecho y los coeficientes asociados a la variable entrante en cada fila (para aquellos coeficientes > 0 marcados en rojo en la tabla anterior). El mínimo se alcanza en Min {70/1, 40/1, 90/3} = 30 asociado a la tercera fila, el cual corresponde a la variable básica actual X5, en consecuencia, X5 deja la base. En la posición que se alcanza el mínimo cociente lo llamaremos "Pivote" (marcado con rojo) el cual nos servirá para realizar las respectivas operaciones filas, logrando la siguiente tabla al cabo de una iteración:



El valor de la función objetivo luego de una iteración ha pasado de 0 a 1.800. Se recomienda al lector hacer una representación gráfica del problema y notar como las soluciones factibles del método corresponden a vértices del dominio de puntos factibles.

La actual tabla no corresponde a la solución óptima del problema P) debido a que existe una variable no básica con costo reducido negativo, por tanto X1 entra a la base. Posteriormente, mediante el criterio del mínimo cociente calculamos la variable que debe dejar la base: Min {40/(5/3), 10/(2/3), 30/(1/3)} = 15, asociado a la fila 2 (variable básica actual X4), por tanto X4 deja la base. Obtenido lo anterior se aplica una iteración del método:



Finalmente se alcanza la solución óptima del problema P) y se verifica que los costos reducidos asociados a las variables no básicas (X4 y X5 son mayores o iguales que cero). Nótese que la existencia de un costo reducido igual a cero para una variable no básica en esta etapa define un problema con "infinitas soluciones".


La solución alcanzada es X1* = 15, X2* = 25 con V(P*) = 2.100. Adicionalmente, los costos reducidos asociados a las variables no básicas definen el precio sombra asociado a las restricciones 1, 2 y 3, respectivamente, lo cual es equivalente a la obtención del precio sombra mediante el método gráfico. Dejaremos para una posterior presentación, la forma de calcular el intervalo de variación para el lado derecho que permite la validez del precio sombra, utilizando la tabla final del Método Simplex.
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