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El modelo de 
programación lineal



Introducción
Definición: Se dice que una función f: Rn→R es lineal sii 
para algún conjunto de constantes {c1,c2,...,cn} se tiene 
que:

( ) nnn xcxcxcxxxf +++= ...,...,, 221121

Ejemplos: f(x,y)=x–2y es lineal, pero f(x,y)=x2+2y no es 
lineal.
Definición: Sea f: Rn→R una función lineal, y b∈R una 
constante. Entonces se dice que las desigualdades 
f(x1,...,xn)≥b, f(x1,...,xn)≤b, son desigualdades lineales, y 
que la igualdad f(x1,...,xn)=b es una igualdad lineal. En 
general nos referiremos a las tres con el nombre de 
restricciones lineales



Concepto de problema de 
programación lineal

Definición: Un problema de programación lineal es 
un problema de optimización en el que:

Se debe maximizar (o minimizar) una función lineal de las 
variables de decisión que se llama función objetivo
Los valores de las variables deben satisfacer un conjunto 
de restricciones lineales

Frecuentemente nos encontraremos que en el 
problema de programación lineal aparecen también 
restricciones de signo para las variables, del tipo 
xi≥0. En realidad estas restricciones son un tipo de 
restricciones lineales.



Forma general de un problema 
de programación lineal

La forma más general de un problema de 
programación lineal será:
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donde el símbolo ~ puede denotar a ≥, ≤ o =.



Forma matricial
A los coeficientes de la función objetivo (ci) se les llama 
costes. A los términos independientes de las 
restricciones (bi), recursos. A los elementos de la matriz 
de coeficientes que define las restricciones (aij), 
coeficientes técnicos. Para simplificar la notación, si 
llamamos c al vector de costes, b al vector de recursos, 
y A a la matriz de coeficientes técnicos, podemos 
escribir el problema en la llamada forma matricial:
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Región factible
Mientras no se indique lo contrario, consideraremos que 
las restricciones del tipo xi≥0 se incluyen (si aparecen en 
el problema) dentro del conjunto de restricciones Ax ~ b, 
con lo cual el problema quedaría:
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Definición: Dado un problema de programación lineal, 
llamaremos región factible del problema y la 
denotaremos por S al conjunto de puntos que cumplen 
todas las restricciones del problema, es decir:

}~|{ bxRx AS n∈=



Soluciones óptimas
Definición: Dado un problema de programación lineal, 
diremos que un punto x0∈S es una solución óptima sii 
se cumple que f(x0)≤f(x) ∀x∈S (para el caso de 
minimizar) o bien f(x0)≥f(x) ∀x∈S (para el caso de 
maximizar). En tal caso, a f(x0) se le llamará valor 
óptimo de la función objetivo.
Si existe una sola solución óptima, diremos que el 
problema tiene solución única. Si no existe solución 
óptima, pero S≠∅, diremos que el problema tiene 
solución ilimitada. Si S=∅, diremos que el problema no 
tiene solución.



Formulación de 
modelos



Introducción
Cuando se desea resolver un problema del 
mundo real, se formula en primer lugar un 
modelo
Un modelo es una simplificación de la 
realidad que se intenta que sea lo 
suficientemente exacta como para poder 
extraer de él conclusiones útiles
En particular nos interesan los modelos 
cuantitativos, en los que la realidad es 
modelada mediante números



Modelos cuantitativos
En los modelos cuantitativos para problemas de 
optimización intervienen:

Variables de decisión, cuyos valores numéricos 
finales nos proporcionan la solución
La función objetivo, que es una cantidad que se 
desea maximizar (beneficio, rendimiento, etc.) o 
minimizar (coste, tiempo,...). En el caso de minimizar 
costes, hay que tener en cuenta que los costos fijos 
no se incluyen, ya que no dependen de la decisión 
que se tome
Un conjunto de restricciones, las cuales definen qué 
soluciones son posibles (factibles)



Guía para la formulación de 
modelos

Seguiremos estos pasos:
Expresar cada restricción verbalmente, poniendo especial 
cuidado en distinguir entre requerimientos (≥), limitaciones 
(≤) o exigencias de igualdad (=).
Expresar el objetivo verbalmente
Identificar verbalmente las variables de decisión
Expresar las restricciones mediante símbolos, es decir, en 
términos de las variables de decisión
Expresar la función objetivo simbólicamente
Comprobar la coherencia de las unidades en las 
restricciones y la función objetivo



Ejemplo

Ejemplo: Una empresa dedicada a la 
fabricación de juguetes de madera produce 
dos tipos de juguetes: coches y trenes

Los coches se venden a 27 € y usan 10 € de 
materiales. Por cada coche hay un coste de 
mano de obra de 14 €
Los trenes se venden a 21 €, usan 9 € de 
material y el coste de mano de obra es 10 €



Ejemplo
La producción de ambos juguetes necesita dos 
tipos de trabajo: carpintería y acabado

Coche: 2 horas acabado, 1 hora carpintería
Tren: 1 hora acabado, 1 hora carpintería

La empresa dispone de un máximo de 80 horas 
semanales de carpintería y 100 horas semanales de 
acabado.
La demanda de trenes es ilimitada, pero la de 
coches está limitada a 40 unidades a la semana
La empresa desea maximizar el beneficio



Ejemplo
Solución:
Variables de decisión (deben describir las 
decisiones que se van a tomar):

xC=nº de coches producidos cada semana
xT=nº de trenes producidos cada semana

Función objetivo:
Ganancias semanales: 27xC+21xT

Costes semanales:

Materiales: 10xC+9xT

Mano de obra: 14xC+10xT



Ejemplo
Función objetivo (hay que maximizarla):
( ) TCTCTCTC xxxxxxxxf 10149102127, −−−−+=

( ) TCTC xxxxf 23, +=

Restricciones:
Cada semana no se pueden usar más de 100 horas de 
acabado: 2xC+xT≤100
Cada semana no se pueden usar más de 80 horas de 
carpintería: xC+xT≤80
La demanda de coches está limitada: xC≤40
La producción no puede ser negativa: xC≥0, xT≥0



Ejemplo

Coherencia de unidades:
Las variables de decisión xc, xT están en 
horas/semana
La función objetivo está en €/semana
Las restricciones están expresadas en horas
Se observa que estamos usando coherentemente 
las unidades



Método gráfico



Introducción
Un primer intento de resolución de los problemas de 
programación lineal es el método gráfico. Su interés 
es limitado, ya que con él sólo podemos resolver 
problemas de dos variables (a lo sumo tres)
Definición: Sea una función f: Rn→R. Llamamos 
contorno k-ésimo de f y denotamos Ck al conjunto 
de puntos tales que f(x)=k, donde k∈R
Para el caso de una función lineal de dos variables, 
los contornos que se generan variando k forman un 
haz de rectas paralelas



Algoritmo
El método gráfico consta de los siguientes pasos:

Dibujar la región factible, S
Dibujar un contorno de la función objetivo
Determinar la dirección de crecimiento de los contornos

Una vez determinada la dirección de crecimiento de 
los contornos, la solución estará en el último punto 
de la región factible que toquen los contornos antes 
de abandonarla, siguiendo la dirección y sentido de 
crecimiento o decrecimiento según si nuestro 
objetivo es maximizar o minimizar, respectivamente



Determinación del crecimiento

Para determinar la dirección de crecimiento 
de los contornos, lo podemos hacer de dos 
formas:

Dibujando dos contornos
Dibujando el vector gradiente, que como 
sabemos marca siempre la dirección y sentido de 
crecimiento de la función:
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Ejemplo

Vamos a resolver este problema:
Maximizar f(x,y)=x + 6y sujeto a:
2 x + y ≤ 6
-x+ y ≤ 0
x, y ≥ 0

Si dibujamos la región factible S, el contorno 
0 y la dirección de crecimiento de la función 
objetivo obtenemos la siguiente gráfica



Ejemplo
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Ejemplo
En la gráfica podemos ver que la función objetivo 
aumenta su valor hacia arriba. La solución del 
problema de minimizar estará en el primer punto de 
S que toquen los contornos al aumentar el valor (en 
este caso, el origen de coordenadas), mientras que 
la solución del problema de maximizar estará en el 
último punto que toquen, en este caso el (2,2).
Por tanto, la solución óptima de este problema es el 
punto (2,2) y el valor óptimo de la función objetivo 
es f(2,2)=14. En este caso la solución óptima es 
única y además S tiene área finita (está acotado), 
pero hay otros casos, como se ve a continuación



Solución ilimitada, S no 
acotado

S



Solución única, S no acotado

S



Infinitas soluciones, S no 
acotado

S



Infinitas soluciones, S  
acotado

S



Sin solución (S=∅)



Ejemplo

Problema:
Maximizar x1 + 2x2 sujeto a:
-1/2 x1 + x2 ≤ 1
x1 + x2 ≤ 2
x1, x2 ≥ 0



Representación gráfica
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Puntos extremos

3.30.00.01.30.7F

4.00.0-1.02.00.0E

2.00.02.00.02.0D

2.01.00.01.00.0C

inf-inf0.0infinfB

0.02.01.00.00.0A

ZS2S1x2x1Punto



Ejemplo

Problema:
Maximizar x1 + 6x2 sujeto a:
-2x1 + x2 ≤ 4
-x1 + x2 ≤ 1
2x1 + x2 ≤ 6
x1, x2 ≥ 0



Representación gráfica
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Puntos extremos

17.70.00.04.72.71.7J
30.50.0-3.50.05.00.5I
-15.014.00.00.0-2.0-3.0H
36.00.0-5.0-2.06.00.0G
3.00.04.010.00.03.0F
6.05.00.03.01.00.0E
inf-inf0.0infinfinfD
24.02.0-3.00.04.00.0C
inf-inf-inf0.0infinfB
0.06.01.04.00.00.0A
ZS3S2S1x2x1Punto



Ejemplo

Problema:
Maximizar 5x1 + 4x2 sujeto a:
3x1 + 3x2 ≤ 10
12x1 + 6x2 ≤ 24
x1, x2 ≥ 0



Representación gráfica
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Puntos extremos

14.00.00.02.70.7F

16.00.0-2.04.00.0E

10.00.04.00.02.0D

13.34.00.03.30.0C

16.7-16.00.00.03.3B

0.024.010.00.00.0A

ZS2S1x2x1Punto



Ejemplo

Problema:
Maximizar 20x1 + 24x2 sujeto a:
3x1 + 6x2 ≤ 60
4x1 + 2x2 ≤ 32
x1 + 2x2 ≤ 16
x1, x2 ≥ 0



Representación gráfica
x2
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Puntos extremos

234.70.00.012.05.35.3J
-infinf-infinf-infinfI
272.0-4.00.00.08.04.0H
192.00.016.012.08.00.0G
320.00.0-32.012.00.016.0F
384.0-16.00.0-36.016.00.0E
160.08.00.036.00.08.0D
240.0-4.012.00.010.00.0C
400.0-4.0-48.00.00.020.0B
0.016.032.060.00.00.0A
ZS3S2S1x2x1Punto



Ejemplo

Problema:
Maximizar 6x1 + 3x2 sujeto a:
-x1 + x2 ≤ 1
2x1 + x2 ≤ 6
x1, x2 ≥ 0



Representación gráfica
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Puntos extremos

18.00.00.02.71.7F

18.00.0-5.06.00.0E

18.00.04.00.03.0D

3.05.00.01.00.0C

inf-inf0.0infinfB

0.06.01.00.00.0A

ZS2S1x2x1Punto



Ejemplo

Problema:
Maximizar x1 + x2 sujeto a:
5x1 - x2 ≥ 0
x1 - 4 x2 ≤ 0
x1, x2 ≥ 0



Representación gráfica
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Puntos extremos

0.00.00.00.00.0F

inf0.0infinfinfE

0.00.00.00.00.0D

infinf0.0infinfC

0.00.00.00.00.0B
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ZS2S1x2x1Punto



Ejemplo

Problema:
Maximizar 6x1 + x2 sujeto a:
-x1 + x2 ≥ 1
2x1 + x2 ≤ 6
x1, x2 ≥ 0



Representación gráfica
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Puntos extremos

12.70.00.02.71.7F

6.00.05.06.00.0E

18.00.0-4.00.03.0D

1.05.00.01.00.0C

inf-inf0.0infinfB

0.06.0-1.00.00.0A

ZS2S1x2x1Punto



Ejemplo

Problema:
Maximizar x1 + x2 sujeto a:
x1 - x2 ≥ 6
2x1 - 2 x2 ≤ 10
x1, x2 ≥ 0



Representación gráfica
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Puntos extremos

inf10.0-6.0infinfF

inf0.0-1.0infinfE

5.00.0-1.00.05.0D

inf-2.00.0infinfC

6.0-2.00.00.06.0B

0.010.0-6.00.00.0A

ZS2S1x2x1Punto



Método del simplex



Introducción
El método del simplex es un algoritmo 
general para resolver cualquier problema de 
programación lineal

Admite cualquier número de variables
Es un método iterativo que nos conduce 
progresivamente hasta la solución final
En cada iteración examina un punto extremo de 
la región factible S
Antes de usarlo es preciso pasar el problema a la 
llamada forma estándar, que estudiaremos a 
continuación



Forma estándar
Definición: Un problema de programación lineal 
está en forma estándar sii está expresado como:
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Paso a la forma estándar

Las dificultades que podemos encontrar para 
pasar un problema a forma estándar, y las 
soluciones correspondientes son:

Aparece una inecuación del tipo ai
Tx≥bi. En tal 

caso, añadimos una nueva variable, llamada 
variable de exceso, si, con la restricción si ≥0, de 
tal manera que la inecuación se convierte en la 
ecuación ai

Tx–si=bi. La nueva variable aparece 
con coeficiente cero en la función objetivo.



Paso a la forma estándar
Aparece una inecuación del tipo ai

Tx≤bi. En tal caso, 
añadimos una nueva variable, llamada variable de 
holgura, si, con la restricción si≥0, de tal manera que 
la inecuación se convierte en la ecuación ai

Tx+si=bi. 
La nueva variable aparece con coeficiente cero en la 
función objetivo.
Aparece una variable xi que no tiene restricción de no 
negatividad. En este caso, sustituimos xi en todas las 
restricciones y en la función objetivo por la diferencia 
de dos variables nuevas xn+1 y xn+2, que sí tienen 
restricción de no negatividad: xn+1≥0, xn+2≥0.



Paso a la forma estándar
El problema es de minimizar, y no de maximizar. En 
este caso, tendremos en cuenta que minimizar una 
función objetivo F es lo mismo que maximizar la 
función objetivo –F. Por tanto, basta con multiplicar 
por –1 la función objetivo.

Siguiendo estas guías podemos pasar cualquier 
problema de programación lineal a la forma 
estándar. Debemos tener en cuenta que las nuevas 
variables que se insertan para resolver un 
inconveniente no pueden reutilizarse para resolver 
otro 



Ejemplos de paso a la forma 
estándar

Maximizar x1 + 2x2

Sujeto a:
–1/2 x1 + x2 ≤ 1
x1 + x2 ≤ 2
x1, x2 ≥ 0

Maximizar x1 + 2x2 + 0x3

Sujeto a:
–1/2 x1 + x2 +x3 = 1
x1 + x2 ≤ 2
x1, x2 , x3 ≥ 0

Maximizar x1 + 2x2 + 0x3 + 0x4

Sujeto a:
–1/2 x1 + x2 +x3 = 1
x1 + x2 +x4 = 2
x1, x2 , x3 , x4 ≥ 0



Ejemplos de paso a la forma 
estándar

Maximizar 7x1 – 9x2

Sujeto a:
–4 x1 + 8x2 ≥ 2
3x1     + x2 ≤ 8
x1, x2 ≥ 0

Maximizar 7x1 – 9x2 + 0x3

Sujeto a:
–4 x1 + 8x2 –x3 = 2
3x1 + x2 ≤ 8
x1, x2 , x3 ≥ 0

Maximizar 7x1 – 9x2 + 0x3 + 0x4

Sujeto a:
–4 x1 + 8x2 – x3 = 2
3x1 + x2 +x4 = 8
x1, x2 , x3 , x4 ≥ 0



Ejemplos de paso a la forma 
estándar

Maximizar 3x1 – 5x2

Sujeto a:
10 x1 + 18x2 = 7
4x1     + 5x2 ≤ 9
x1 ≥ 0

Maximizar 3x1 – 5x3 + 5x4

Sujeto a:
10 x1 +18x3 – 18x4 = 2
4x1 + 5x3 – 5x4 ≤ 9
x1, x3 , x4 ≥ 0

Maximizar 3x1 – 5x3 + 5x4 + 0x5

Sujeto a:
10 x1 +18x3 – 18x4 = 2
4x1 + 5x3 – 5x4 +x5 = 9
x1, x3 , x4 , x5 ≥ 0



Ejemplos de paso a la forma 
estándar

Minimizar 7x1 – 4x2

Sujeto a:
8 x1 + 2x2    ≤ 1
– x1 + 5x2   = 6
x1, x2 ≥ 0

Maximizar – 7x1 + 4x2

Sujeto a:
8 x1 + 2x2    ≤ 1
– x1 + 5x2   = 6
x1, x2 ≥ 0

Maximizar – 7x1 + 4x2 + 0x3

Sujeto a:
8 x1 + 2x2    + x3 = 1
– x1 + 5x2               = 6
x1, x2 , x3 ≥ 0



Situación inicial para aplicar el 
método simplex

Partimos de un problema de programación lineal, con m
ecuaciones y n incógnitas (o variables de decisión) 
expresado en forma estándar:
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Además el método simplex exige que bi≥0 ∀i∈{1, ..., m} 



Versión básica del algoritmo 
simplex

1. Construir la primera tabla
2. Mientras CondiciónParada=Falso hacer

2.1. Elegir variable que sale
2.2. Elegir variable que entra
2.3. Actualizar tabla

3. Dar resultado



Construcción de la primera 
tabla

Dado el problema tal como se explica en “Situación 
inicial”, lo primero que hay que hacer es localizar un 
conjunto de m variables de tal manera que si 
elimináramos las demás y reorganizásemos las 
ecuaciones, nos quedaría la matriz de coeficientes 
del sistema de ecuaciones convertida en la matriz 
identidad. Estas m variables formarán la primera 
base, y la solución del sistema de ecuaciones se 
que obtendría con esos cambios es una solución 
básica factible (SBF). 



Construcción de la primera 
tabla

Llamaremos i1, i2,..., im a los índices de las m 
variables de la base, de tal manera que la variable ij
es la que tiene un uno de coeficiente en la ecuación 
número j. 
En las tablas aparecen los valores zi, que pueden 
calcularse mediante la siguiente ecuación: zj=cB

TPj, 
donde T indica trasposición de vectores. 
Construimos la primera tabla de esta manera (lo 
que va en negrita son rótulos que se ponen tal 
cual):



Modelo de tabla

zn– cn…z2– c2z1– c1z0

amn…am2am1bimcimPim

………………...

a2n…a22a21bi2ci2Pi2

a1n…a12a11bi1ci1Pi1

Pn…P2P1P0cBBase

cn...c2c1



Condición de parada. Criterio 
de entrada

Condición de parada: El bucle se detiene cuando 
la tabla actual es tal que en su última fila no 
aparece ningún valor estrictamente negativo
Elección de la variable que entra: En caso de que 
el algoritmo no se haya detenido, hay que elegir qué
variable, de entre las que no están en la base, va a 
entrar en dicha base. Para ello nos fijamos en los 
valores estrictamente negativos que haya en la 
última fila. Escogeremos la variable j
correspondiente al más negativo (es decir, mayor 
valor absoluto) de estos valores.



Criterio de salida
Elección de la variable que sale: Una vez elegida 
la variable j que entra, nos fijamos en la columna 
cuyo título es Pj. Dividimos el vector P0 entre el Pj, 
componente a componente. De entre las fracciones 
con denominador estrictamente positivo que 
resulten (es decir, las correspondientes a 
componentes estrictamente positivas de Pj), 
escogemos la mínima. La fila donde hemos 
obtenido este valor mínimo es la de la variable de la 
base que sale.



Actualización de la tabla
Construimos una tabla nueva, en la que las dos primeras filas 
son las mismas que en la antigua (son los ci y los rótulos). 
Las columnas con títulos cB y Base sólo se ven alteradas en 
un elemento cada una: el elemento de la fila correspondiente 
a la variable que ha cambiado en la base.
La subtabla formada por los ajk y los biz debe ser alterada de 
tal modo que en cada una de sus filas haya un uno en el 
elemento de la columna de la variable de la base que 
corresponde a esa fila, y un cero en los elementos de las 
columnas de las demás variables de la base. Esto debe 
hacerse usando siempre transformaciones elementales (es 
decir, las que se usan para resolver sistemas de ecuaciones 
lineales por Gauss-Jordan).



Actualización de la tabla

Tras haber hecho esto, la última fila de la 
tabla global se actualiza recalculando sus 
valores con las fórmulas que se usaron para 
la construcción de la primera tabla.
Nótese que, como lo único que hacemos son 
transformaciones elementales, en realidad lo 
que estamos haciendo en cada iteración del 
método simplex es expresar el sistema de 
ecuaciones de otra manera.



Resultado del método

Los valores óptimos de las variables que 
forman la base vienen dados por la columna 
P0 de la última tabla. El resto de las variables 
tienen valor óptimo cero.
El valor óptimo de la función objetivo (función 
que estábamos maximizando) es el z0 de la 
última tabla. 



Ejemplos

Problema:
Maximizar x1 + 2x2 sujeto a:
-1/2 x1 + x2 ≤ 1
x1 + x2 ≤ 2
x1, x2 ≥ 0



Ejemplos
Tabla 1

00-2-10

101120P4

011-1/210P3

P4P3P2P1P0cBBase
0021

Criterio de entrada: mín { -1, -2 } = -2, luego entra x2

Criterio de salida: mín { 1, 2 } = 1, luego sale x3



Ejemplos
Tabla 2

020-22

1-103/210P4

011-1/212P2

P4P3P2P1P0cBBase
0021

Criterio de entrada: mín { -2 } = -2, luego entra x1

Criterio de salida: mín { 2/3 } = 2/3, luego sale x4



Ejemplos
Tabla 3

4/32/30010/3

2/3-2/3012/31P1

1/32/3104/32P2

P4P3P2P1P0cBBase
0021

Se cumple la condición de parada. Valor óptimo: 10/3

Solución óptima: (2/3, 4/3, 0, 0)T



Ejemplos

Problema:
Maximizar x1 + 6x2 sujeto a:
-2x1 + x2 ≤ 4
-x1 + x2 ≤ 1
2x1 + x2 ≤ 6
x1, x2 ≥ 0



Ejemplos
Tabla 1

000-6-10
1001260P5

0101-110P4

0011-240P3

P5P4P3P2P1P0cBBase
00061

Criterio de entrada: mín { -1, -6 } = -6, luego entra x2

Criterio de salida: mín { 4, 1, 6 } = 1, luego sale x4



Ejemplos
Tabla 2

0600-76
1-100350P5

0101-116P2

0-110-130P3

P5P4P3P2P1P0cBBase
00061

Criterio de entrada: mín { -7 } = -7, luego entra x1

Criterio de salida: mín { 5/3 } = 5/3, luego sale x5



Ejemplos
Tabla 3

7/311/300053/3
1/3-1/30015/31P1

1/32/30108/36P2

1/3-4/310014/30P3

P5P4P3P2P1P0cBBase
00061

Se cumple la condición de parada. Valor óptimo: 53/3

Solución óptima: (5/3, 8/3, 14/3, 0, 0)T



Ejemplos

Problema:
Maximizar 5x1 + 4x2 sujeto a:
3x1 + 3x2 ≤ 10
12x1 + 6x2 ≤ 24
x1, x2 ≥ 0



Ejemplos
Tabla 1

00-4-50

10612240P4

0133100P3

P4P3P2P1P0cBBase
0045

Criterio de entrada: mín { -5, -4 } = -5, luego entra x1

Criterio de salida: mín { 10/3, 2 } = 2, luego sale x4



Ejemplos
Tabla 2

5/120-3/2010

1/1201/2125P1

-1/413/2040P3

P4P3P2P1P0cBBase
0045

Criterio de entrada: mín { -3/2 } = -3/2, luego entra x2

Criterio de salida: mín { 8/3, 4 } = 8/3, luego sale x3



Ejemplos
Tabla 3

1/610014

1/6-1/3012/35P1

-1/62/3108/34P2

P4P3P2P1P0cBBase
0045

Se cumple la condición de parada. Valor óptimo: 14

Solución óptima: (2/3, 8/3, 0, 0)T



Ejemplos

Problema:
Maximizar 20x1 + 24x2 sujeto a:
3x1 + 6x2 ≤ 60
4x1 + 2x2 ≤ 32
x1 + 2x2 ≤ 16
x1, x2 ≥ 0



Ejemplos
Tabla 1

000-24-200
10021160P5

01024320P4

00163600P3

P5P4P3P2P1P0cBBase
0002420

Criterio de entrada: mín { -20, -24 } = -24, luego entra x2

Criterio de salida: mín { 10, 16, 8 } = 8, luego sale x5



Ejemplos
Tabla 2

12000-8192
1/20011/2824P2

-11003160P4

-30100120P3

P5P4P3P2P1P0cBBase
0002420

Criterio de entrada: mín { -8 } = -8, luego entra x1

Criterio de salida: mín { 16/3, 16 } = 16/3, luego sale x4



Ejemplos
Tabla 3

28/38/3000704/3
2/3-1/601016/324P2

-1/31/300116/320P1

-30100120P3

P5P4P3P2P1P0cBBase
0002420

Se cumple la condición de parada. Valor óptimo: 704/3

Solución óptima: (16/3, 16/3, 12, 0, 0)T



Casos anómalos



Problemas con infinitas 
soluciones

En la tabla final hay algún valor nulo en la última fila, que 
corresponde a una variable que no está en la base. En 
tal caso, podríamos introducir dicha variable en la base, 
y nos saldría otra base que daría también el valor 
óptimo. Esto quiere decir que el problema tiene infinitas 
soluciones, todas ellas con el mismo valor óptimo de la 
función objetivo. Sea K el número de vectores solución 
obtenidos de esta manera (habiendo K–1 ceros extra), y 
sean dichos vectores x1, x2, ..., xK. Entonces las infinitas 
soluciones del problema serán:

[ ] 1,1,0 donde ,
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==

K
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Ejemplos

Problema:
Maximizar 6x1 + 3x2 sujeto a:
-x1 + x2 ≤ 1
2x1 + x2 ≤ 6
x1, x2 ≥ 0



Ejemplos
Tabla 1

00-3-60

101260P4

011-110P3

P4P3P2P1P0cBBase
0036

Criterio de entrada: mín { -6, -3 } = -6, luego entra x1

Criterio de salida: mín { 3 } = 3, luego sale x4



Ejemplos
Tabla 2

300018

1/201/2136P1

1/213/2040P3

P4P3P2P1P0cBBase
0036

Se cumple la condición de parada. Valor óptimo: 18. 
Primera solución óptima: xA=(3, 0, 4, 0)T

En la última fila, el cero que no está en la base indica otra
solución óptima. Para hallarla, hacemos entrar a x2



Ejemplos
Tabla 3

300018

1/3-1/3015/36P1

1/32/3108/33P2

P4P3P2P1P0cBBase
0036

Segunda solución óptima: xB=(5/3, 8/3, 0, 0)T. 
También son soluciones óptimas todos los puntos del 
segmento λAxA+λBxB, con λA , λB ≥ 0, λA + λB = 1.



Problemas con solución 
ilimitada

Al intentar elegir la variable que sale, nos 
podemos encontrar con que la columna Pj de 
la variable j que tenía que entrar tiene todos 
sus elementos negativos o nulos. En tal caso 
el problema tiene solución ilimitada, es decir, 
se puede hacer crecer el valor de la función 
objetivo tanto como se quiera sin violar 
ninguna restricción. Para ello, bastaría con 
hacer crecer ilimitadamente la variable que 
tenía que entrar en la base.



Ejemplos

Problema:
Maximizar x1 + x2 sujeto a:
5x1 - x2 ≥ 0
x1 - 4 x2 ≤ 0
x1, x2 ≥ 0



Ejemplos
Tabla 1

00-1-10

10-4100P4

011-500P3

P4P3P2P1P0cBBase
0011

Criterio de entrada: mín { -1, -1 } = -1, y elegimos que 
entre x1

Criterio de salida: mín { 0/1 } = 0, luego sale x4



Ejemplos
Tabla 2

10-500

10-4101P1

51-19000P3

P4P3P2P1P0cBBase
0011

Criterio de entrada: mín { -5 } = -5, luego entra x2

Criterio de salida: No hay fracciones con denominador 
estrictamente positivo, luego el problema tiene 
solución ilimitada



Método de las dos 
fases



Introducción

Si al intentar aplicar el método simplex nos 
encontramos con que no es posible 
encontrar una solución básica factible (SBF) 
inicial, es preciso usar el método de las dos 
fases.
Para ello, usamos el siguiente algoritmo:

1. Añadir variables artificiales al problema
2. Fase I.
3. Fase II.



Adición de variables 
artificiales

Se trata de añadir al problema tantas 
variables como sean necesarias para 
construir una SBF. Sus coeficientes en las 
ecuaciones serán los que convengan para 
nuestro propósito.
Por consiguiente, tendremos que cada 
variable artificial tendrá coeficiente 1 en una 
ecuación y coeficiente 0 en todas las demás



Fase I
Se trata de aplicar el método simplex para resolver un 
problema auxiliar que consiste en minimizar la suma de 
las variables artificiales. Para que la tabla óptima 
aparezca lo antes posible conviene que, en caso de 
empate en el criterio de salida y que una de las variables 
empatadas sea artificial, saquemos la artificial.
Una vez resuelto este problema auxiliar, caben dos 
posibilidades

El valor óptimo de la función objetivo es distinto de cero. En tal 
caso el problema original no tenía solución. 
El valor óptimo de la función objetivo es cero. En tal caso 
podemos pasar a la Fase II. 



Fase II
Consiste en aplicar el método simplex, 
usando la función objetivo del problema 
original, pero empezando con una primera 
tabla que se obtiene quitando de la última 
tabla de la Fase I las columnas de las 
variables artificiales
La solución obtenida en la Fase II será la 
solución del problema original (téngase en 
cuenta que en la Fase II no aparecen 
variables artificiales)



Ejemplos

Problema:
Maximizar 6x1 + x2 sujeto a:
-x1 + x2 ≥ 1
2x1 + x2 ≤ 6
x1, x2 ≥ 0



Ejemplos
Tabla 1 de la Fase I

0

0

1

P5

-1

01-11-1

101260P4

0-11-11-1P5

P4P3P2P1P0cBBase
0000

Criterio de entrada: mín { -1 } = -1, luego entra x2

Criterio de salida: mín { 1, 6 } = 1, luego sale x5



Ejemplos
Tabla 2 de la Fase I

1

-1

1

P5

-1

00000

110350P4

0-11-110P2

P4P3P2P1P0cBBase
0000

Se cumple la condición de parada. Valor óptimo: 0 (el 
problema tiene solución).
Construimos la primera tabla de la Fase II quitando la 
variable artificial x5



Ejemplos
Tabla 1 de la Fase II

0-10-71

110350P4

0-11-111P2

P4P3P2P1P0cBBase
0016

Criterio de entrada: mín { -7, -1 } = -7, luego entra x1

Criterio de salida: mín { 5/3 } = 5/3, luego sale x4



Ejemplos
Tabla 2 de la Fase II

7/34/30038/3

1/31/3015/36P1

1/3-2/3108/31P2

P4P3P2P1P0cBBase
0016

Se cumple la condición de parada. Valor óptimo: 38/3

Solución óptima: (5/3, 8/3, 0, 0)T



Ejemplos

Problema:
Maximizar 4x1 + x2 + 6x3 sujeto a:
-2x1 - x2 + 2x3 ≥ 1
x1 + x2 + x3 ≥ 6
x1, x2 , x3 ≥ 0



Ejemplos
Tabla 1 de la Fase I

0

1

0

P7

-1

0

0

1

P6

-1

11-301-7

-101116-1P7

0-12-1-21-1P6

P5P4P3P2P1P0cBBase
00000

Criterio de entrada: mín { -3 } = -3, luego entra x3

Criterio de salida: mín { 1/2, 6 } = 1/2, luego sale x6



Ejemplos
Tabla 2 de la Fase I

0

1

0

P7

-1

3/2

-1/2

1/2

P6

-1

1-1/20-3/2-2-11/2

-11/203/2211/2-1P7

0-1/21-1/2-11/20P3

P5P4P3P2P1P0cBBase
00000

Criterio de entrada: mín { -2, -3/2, -1/2 } = -2, luego 
entra x1

Criterio de salida: mín { 11/3 } = 11/3, luego sale x7



Ejemplos
Tabla 3 de la Fase I

1

1/2

1/2

P7

-1

1

-1/4

1/4

P6

-1

000000

-1/21/403/4111/40P1

-1/2-1/411/4013/40P3

P5P4P3P2P1P0cBBase
00000

Se cumple la condición de parada. Valor óptimo: 0 (el 
problema tiene solución).
Construimos la primera tabla de la Fase II quitando las 
variables artificiales x6 y x7



Ejemplos
Tabla 1 de la Fase II

-5-1/207/2061/2

-1/21/403/4111/44P1

-1/2-1/411/4013/46P3

P5P4P3P2P1P0cBBase
00614

Criterio de entrada: mín { -1/2, -5 } = -5, luego entra x5

Criterio de salida: No hay fracciones con denominador 
estrictamente positivo, luego el problema tiene solución 
ilimitada



Ejemplos

Problema:
Maximizar x1 + x2 sujeto a:
x1 - x2 ≥ 6
2x1 - 2 x2 ≤ 10
x1, x2 ≥ 0



Ejemplos
Tabla 1 de la Fase I

0011-1-6

010-22100P4

10-1-116-1P5

P5P4P3P2P1P0cBBase
-10000

Criterio de entrada: mín { -1 } = -1, luego entra x1

Criterio de salida: mín { 6, 5 } = 5, luego sale x4



Ejemplos
Tabla 2 de la Fase I

01/2100-1

01/20-1150P1

1-1/2-1001-1P5

P5P4P3P2P1P0cBBase
-10000

Se cumple la condición de parada. Valor óptimo: -1. 
Como no resulta valor óptimo 0, el problema original 
no tiene solución.



Dualidad



Problemas primal y dual
Sea un problema de programación lineal, que 
llamaremos problema primal:

El correspondiente problema dual es:

Nótese que el dual del dual coincide con el primal

0,
:a Sujeto

Maximizar 

≥≤ xbx

xc

A

T

0,
:a Sujeto

Minimizar 

≥≥ ycy

yb

T

T

A



Resultados
Teorema débil de dualidad: El valor de la 
función objetivo del dual para cualquier solución 
factible es siempre mayor o igual que el valor de 
la función objetivo del primal para cualquier 
solución factible.
Teorema fuerte de dualidad: Si el primal tiene 
una solución óptima x*, entonces el dual 
también tiene una solución óptima y*, tal que
cTx*=bTy*.



Comentarios
El teorema débil de dualidad implica que si el primal 
tiene solución ilimitada, entonces el dual no tiene
solución.
Del mismo modo, si el dual tiene solución ilimitada, 
entonces el primal no tiene solución.
No obstante, es posible que ni el primal ni el dual 
tengan solución.
Cada componente de x se corresponde con una
variable de exceso del dual.
Cada componente de y se corresponde con una
variable de holgura del primal.



Complementariedad
Teorema de complementariedad: Sean x = 
(x1, x2, ..., xn), y = (y1, y2, ..., ym) soluciones 
factibles del primal y el dual, respectivamente. 
Sean (w1, w2, ..., wm) las variables de holgura 
correspondientes del primal, y sean (z1, z2, ..., 
zn) las variables de exceso correspondientes del 
dual. Entonces x e y son óptimas para sus 
respectivos problemas si y sólo si xjzj = 0, ∀ j = 
1, 2, . . . , n, y además wiyi = 0, ∀ i = 1, 2, ..., m.



Complementariedad
El teorema de complementariedad nos permite 
obtener rápidamente una solución óptima del 
problema dual si conocemos una solución óptima 
del problema primal.
Para ello, si tenemos que en una solución óptima 
del primal xj>0, entonces en el dual zj=0. Además si 
en la solución óptima del primal wi>0, entonces en 
el dual yi=0.
De esta manera sólo quedarán por determinar los 
valores óptimos de unas pocas variables del 
problema dual.


