
Segundo Examen Parcial de M�etodos Matem�aticos y T�ecnicas Computacionales

Duraci�on: 3 horas 6 de junio de 2002

TEOR�IA (4 puntos: 0.5 cada apartado)

1. Diferencia entre m�etodos �optimos y m�etodos heur��sticos para resolver un

problema de optimizaci�on.

2. Condici�on de optimalidad en el m�etodo del s��mplex

3. >En qu�e consiste un problema de asignaci�on? Escribe su expresi�on

matem�atica.

4. Enuncia el teorema local-global

5. Condiciones de Kuhn-Tucker para un problema de minimizaci�on con

variables no restringidas en signo.>En qu�e casos son estas condiciones

necesarias para que un punto sea m��nimo? >Cu�ando son su�cientes?

6. >Qu�e es una cadena de Markov?

7. >Qu�e tipo de colas se representa por M/D/4/PLPS/1/1 seg�un la no-

taci�on de Kendall-Lee?

8. Describe el m�etodo de convoluci�on para generar n�umeros aleatorios.
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PROBLEMAS

1. Una empresa fabrica tres productos A, B y C a partir de dos materias

primas P1 y P2. Las cantidades de cada recurso necesarias para fabricar

una unidad de cada producto son:

RECURSO A B C DISPONIBLE

P1 1 2 0 10

P2 1 1 1 20

BENEFICIO (cientos de euros) 4 3 1

(a) Maximice los ingresos empleando los recursos disponibles. (0.75)

(b) Realice un estudio sobre la sensibilidad a cambios en los recursos

(1.25)

(c) >Cu�al ser��a el bene�cio en los siguientes supuestos?

i. Si se dispusiera de 18 unidades de producto P2 (0.2)

ii. Si se dispusiera de 20 unidades de producto P1 (0.3)

2. Una compa~n��a introduce un nuevo producto en el mercado. Si las ventas

son altas, la probabilidad de que permanezcan as�� al siguiente mes es de

0.6. Si no lo son, la probabilidad de que lleguen a ser altas el pr�oximo

mes es s�olo del 0.2. Si contrata una campa~na publicitaria y las ventas

son altas, la probabilidad de que siga siendo alta al mes siguiente es

de 0.8, mientras que con la misma campa~na, si las ventas son bajas, la

probabilidad de que sean altas al mes siguiente es de 0.4. Sin la campa~na

publicitaria, los rendimientos esperados que se obtienen de la venta del

producto son 10 si las ventas son altas y se mantienen altas, 5 si las

ventas son altas pero se vuelven bajas al mes siguiente, 4 si las ventas

son bajas pero se vuelven altas y -2 si son y se mantienen bajas. Con la

campa~na publicitaria, los rendimientos ser��an 8 si las ventas son altas y

se mantienen altas, 6 si las ventas son altas pero se vuelven bajas, 3 si

las ventas son bajas pero se vuelven altas y -4 si las ventas son bajas y

permanecen bajas.

Determine la pol��tica �optima de la compa~n��a para los pr�oximos 3 meses.

(1)

3. Una empresa posee una m�aquina fotocopiadora para uso de sus emplea-

dos. Estos llegan a la m�aquina siguiendo una distribuci�on de tiempo

entre llegadas exponencial de media 5 minutos. El tiempo que tarda

un empleado en hacer fotocopias sigue una distribuci�on de funci�on de

densidad f(x) = 6
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; x 2 [0; 10] minutos.

Construya un modelo de simulaci�on para estimar la longitud m�axima de

la cola a lo largo de un d��a de trabajo (8 horas ininterrumpidas). NO

REALICE NINGUNA SIMULACI�ON, S�OLO CONSTRUYA EL MO-

DELO. (2.5)
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