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PREGUNTAS Y PROBLEMAS 

Ejercicio 5.1 
Escriba la forma general matemática del modelo canónico de Programación lineal 

Ejercicio 5.2 
Describa brevemente los pasos que deben seguirse para solucionar un problema a 
través de un modelo de Programación Lineal. 

Ejercicio 5.3 
Explique porque los siguientes modelos de Programación Lineal no son canónicos. 
a)  
Minimizar   Z = 2x1 + 3x2  
Sujeto a:   3x1 + x2    < 6 
     x1 + x2    < 4 
     x1 + 2x2 < 6 
     x1 , x2  > 0 

b) 
Maximizar   Z = -5x1 - 8x2  
Sujeto a:   -7x1 - x2    > 6 
     x1 + x2    < 4 
     x1 + 2x2 < 6 
     x1 , x2  > 0 

c) 
Maximizar   Z = 2x1 + 3x2 + 3x3   
Sujeto a:   3x1 + x2 + 9x3     < 16 
     x1 + x2   + 2x3  < 22 
     x3 > 10 
     x1 , x2, x3  > 0 

d) 
Minimizar   Z = -2x1 - 3x2 - x3 - 3x4     
Sujeto a:   x1 + x2 + x3 + x4   < 15 
                        x1    < -4 
                 x3 + 2x4 < -16 
            x1 , x2, x3, x4  > 0 

Ejercicio 5.4 
Convierta los modelos de Programación Lineal del punto 5.3 en modelos Canónicos.   
Ejercicio 5.5 
Formule el problema DUAL de los siguientes modelos de Programación Lineal. 
a)  
Maximizar   Z = x1 - x2 + x3 - x4 
Sujeto a:  2x1 - 5x2 + 3x4   < 7 
  5x1 + 3x2 + 2x3  < -21 
            9x1 + 7x4 < 3 
          x1,x2, x3, x4 > 0 

b) 
Minimizar   Z´ = -2x1 - 5x2  
Sujeto a:   -3x1 - 4x2  > -4 
     x1 + x2      > -11 
    7x1 + 2x2  > 6 
     x1 , x2  > 0 

c) 
Minimizar   Z´ = 11x1 + 33x2 + 55x3   
Sujeto a:   77x1 + 11x2 + 22x3     > 33 
     4x1 +   9x2  +   7x3    > 1 
     3x1 +     x2   +    x3    > 19 
                      x1 , x2, x3  > 0 

d) 
Maximizar   Z = 5x1 + 9x2 + 7x3     
Sujeto a:   2x1 + 6x2 + 8x3     < 15 
        11x1 + 13x2     < 12 
               6x3 + 3x2 < 21 
                x1 , x2, x3  > 0 
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Ejercicio 5.6 
La AUTO-MORA Cia., vende automóviles y utilitarios 4x4. La compañía obtiene 
300 mil u.m (unidades monetarias) de utilidad por cada automóvil que vende y 400 
mil por cada utilitario. El proveedor no puede suministrar más de 300 automóviles, 
ni más de 200 utilitarios por mes. El tiempo de preparación para los distribuidores es 
de 2 horas para cada automóvil y 3 horas para cada utilitario. La compañía cuenta 
con 900 horas de tiempo de taller disponible cada mes para la preparación de los 
vehículos.  
Plantee un modelo de Programación Lineal para determinar cuántos automóviles y 
utilitarios deben ordenarse al proveedor para maximizar las utilidades. 

Ejercicio 5.7 
Maria Molina, la dietista  jefe del Hospital General de Antioquia es responsable de la 
planeación y administración de los requerimientos alimenticios de los pacientes. La 
señora Molina examina en estos momentos el caso de un grupo de pacientes a los 
cuales, por prescripción medica, se les ha restringido su alimentación a dos 
alimentos particulares. A los pacientes no se les restringe la cantidad que deben 
consumir de los alimentos, no obstante éstos deben satisfacer los siguientes 
requerimientos nutritivos mínimos por día: 1000 unidades del nutriente A, 2000 del 
nutriente B y 1500 unidades del nutriente C. Cada onza del alimento No 1, contiene 
100 unidades de nutriente A, 400 unidades de nutriente B y 200 unidades de 
nutriente C; cada onza de alimento No. 2 contiene 200 unidades de nutriente A, 250 
unidades del nutriente B y 200 unidades del nutriente C. El costo unitario para los 
alimentos No 1 y No 2 es de 600 u.m y 800 u.m por libra respectivamente. 
Ayude a la señora Molina a plantear un modelo que le permita determinar la 
combinación de fuentes alimenticias que arroje el menor costo y que satisfaga todos 
los requerimientos nutritivos. 

Ejercicio 5.8 
La ELECTRO-MOR ha construido una planta que puede operar 48 horas semanales 
con gastos fijos de 10 millones por semana. En ella ha decidido producir radios 
AM/FM y reproductores de DVD. La producción de radios requiere 2 horas de 
mano de obra cada uno y los reproductores de DVD requieren 3 horas de mano de 
obra cada uno. Cada radio contribuye con 20 mil u.m. a las utilidades y cada 
reproductores de DVD con 25 mil. El departamento de mercadeo de ELECTRO-
MOR tiene información histórica que le permite afirmar que lo máximo que puede 
venderse por semana son 150 radios y 100 reproductores de DVD.  
Plante un modelo de Programación Lineal a través del cual pueda determinar la 
mezcla óptima de producción que maximice las utilidades. 
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Ejercicio 5.9 
Considere el siguiente modelo de Programación Lineal. 
Maximizar   Z = 2x1 + 3x2 
Sujeto a:   x1   +   x2    < 10 
  2x1 +   x2     >  4 
   x1   +  3x2   <  24 
  2x1  +    x2   <  16 
            x1,x2, > 0 
a) Resuelva este programa utilizando el procedimiento de solución gráfica. 
b) Calcule cual es el rango de optimalidad para c1   
c) Calcule cual es el rango de optimalidad para c2   
d) Suponga que c1 se incrementa de 2 a 2.5. ¿Cuál es la nueva solución óptima? 
e) Suponga que c2 se reduce  de 3 a 1. ¿Cuál es la nueva solución óptima? 

Ejercicio 5.10 
SIMESA una siderúrgica produce dos clases de acero: regular y especial. Una 
tonelada de acero regular necesita 2 horas en el horno abierto y 5 horas en el foso de 
calentamiento; una tonelada de acero especial necesita 2 horas en el horno abierto y 
3 horas el foso de recalentamiento. El horno  abierto está disponible 8 horas al día y 
el foso de calentamiento 15 horas. La ganancia en una tonelada acero regular es de 
120 unidades monetarias (u.m) y es de 100 en una tonelada de acero especial.  
Determine cuántas toneladas de cada clase de acero deben fabricarse para maximizar 
la ganancia. (Resuelva el modelo por el método grafico) 

Ejercicio 5.11 
Un fideicomiso planea invertir hasta 6000 millones en series de bonos: A y B. El 
bono A es más seguro que el B y tiene dividendos de 8 por ciento, mientras los del 
bono B son del 10 por ciento. Suponga que el reglamento del fideicomiso establece 
que no deben invertirse más de 4000 millones en el bono B y que al menos deben 
invertirse 1500 millones en bonos A.  
a) ¿Cuánto dinero debe invertirse en cada tipo de Bono para maximizar el 
rendimiento? (Resuelva el modelo por método grafico)  
Si el fideicomiso tiene la ‘siguiente regla adicional: “La cantidad invertida en el B 
no puede ser mayor que la mitad de la cantidad invertida en el bono A”. 

b) ¿Cuánto dinero debe invertirse en cada  tipo de bono para maximizar el 
rendimiento? (Resuelva el modelo por método Símplex) 

Ejercicio 5.12 
Escriba la tabla Símplex inicial para cada uno de los siguientes modelos de 
Programación Lineal 
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a)  
Maximizar   Z = x1 + 5x2 + x3 + 7x4 
Sujeto a:     x1 + 8x2 + x4  < -2 
  3x1 +    x2 + x3  <  3 
             2x1 + x4 < 11 
          x1,x2, x3, x4 > 0 

b) 
Maximizar   Z = x1 - 10x2  
Sujeto a:   12x1 + 10x2  < 5 
   10x1 + 20x2   < 0 
       x1  -      x2  < 1 
              x1 , x2  > 0 

c) 
Maximizar   Z  = 3x1 + 5x2 + 7x3   
Sujeto a:             x1  + 7x3  < 10 
           9x2  + 2x3  < 12 
           3x1 +  5x2  < 15 
              x1 , x2, x3  > 0 

d) 
Maximizar   Z = 5x1 + 9x2 + 7x3     
Sujeto a:   2x1 + 6x2 + 8x3     < 15 
        11x1 + 13x2     < 12 
               6x3 + 3x4 < 21 
                x1 , x2, x3  > 0 

 
Ejercicio 5.13 
La ABC Cia. fabrica tres productos de última moda, a los cuales el departamento de 
mercadotecnia ha denominado X, Y, Z. Estos tres productos se fabrican a partir de 
tres ingredientes A1, A2 y A3. Las libras de cada ingrediente que se requieren para 
fabricar una libra de producto final se muestran en la siguiente tabla. 

Producto 
Ingredientes 

A1 A2 A3 
X 4 7 8 

Y 3 9 7 

Z 2 2 12 

La empresa cuenta respectivamente con 400, 800 Y 1000 libras de los ingredientes 
A1, A2 y A3 respectivamente. Bajo las condiciones actuales del mercado, las 
contribuciones a las utilidad para los productos son 18 mil u.m para X, 10 mil u.m 
para Y y 12 mil para Z.  
Plantee y resuelva el modelo de Programación Lineal que permita determinar la 
cantidad de cada uno de los productos que debe fabricarse para maximizar las 
ganancias. 

Ejercicio 5.14 
ASEO Ltda. una compañía de recolección de basura transporta en su flotilla de 
camiones desechos industriales en contenedores sellados. Supongamos que cada 
contenedor de Industrias RICAS S.A.  pesa 6 kilos y tiene un volumen de 3 metros 
cúbicos, mientras que cada contenedor de la Corporación el TESORO S.A. pesa 12 
kilos y  tiene un volumen de 1 metro cúbico. Si ASEO Ltda. cobra a RICAS S.A. 30 
centavos por cada contenedor transportado en un viaje, y 60 centavos por cada 
contenedor del TESORO S.A y si un camión no puede transportar más de 18,000 
kilos o más de 1800 metros cúbicos de de volumen,  
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¿Cuántos contenedores de cada cliente debe transportar en un camión, en cada viaje, 
para maximizar los ingresos por carga? (Resuelva el modelo por método Símplex) 

Ejercicio 5.15 
Un productor de alimento de animales fabrica dos clases de grano: A y B. Cada 
unidad de grano A contiene 2 gramos de grasa, un gamo de proteína y 80 calorías. 
Cada unidad de grano B contiene 3 gramos de grasa, 3 gramos de proteína y 60 
calorías. Suponga que cada unidad de producto final debe tener al menos 18 gramos 
de grasa, al menos 12 gramos de proteína y al menos 480 calorías. Si cada unidad de 
A cuesta 10 pesos y cada unidad de B cuesta 12 pesos.  
¿Cuántas unidades de cada clase de grano debe usar para minimizar el costo? 
(Sugerencia: Resuelva el modelo DUAL) 

Ejercicio 5.16 
La Compañía de petróleos de Colombia comercializa gasolina de dos tipos: la extra 
y la normal. Cada gasolina debe satisfacer ciertas especificaciones, tales como la 
presión máxima de vapor aceptable y el octanaje mínimo. Los requerimientos de 
manufactura para las gasolinas y el precio por galón  se muestran en la siguiente 
tabla. 
Tabla. Especificaciones de manufactura y precios por galón Compañía de Petróleos 
de Colombia. 

Gasolina Octanaje Mínimo Presión máxima de 
vapor 

Precio de Venta 
(Por galón) 

Normal 82 8 5.800 u.m 

Extra 92 5 7.400 u.m 

Se utilizan tres tipos de refinados para fabricar las gasolinas normal y extra. Las 
características de estas gasolinas base se muestran en la tabla. 

Gasolina 
Base 

Octanaje  Presión de 
vapor 

Disponibilidad 
Máxima 
(galones) 

Costo por Galón 
 

Tipo 1 108 4 32.000 5.500 u.m 

Tipo 2 92 12 20.000 4.500 u.m 

Tipo 3 73 4 38.000 4.100 u.m 

La Compañía se ha comprometido con un comprador a proporcionarle 30,000 
barriles de gasolina normal por semana. No se tienen compromisos con respecto a la 
gasolina extra.  
a) La compañía desea determinar un modelo que le permita determinar el plan de 

producción de manera que se maximicen las utilidades de la compañía. 
b) Cuanto debe producir de cada tipo de gasolina para maximizar las utilidades. 
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Ejercicio 5.17 
La compañía INVERSIONES CM&MC enfrenta el problema de determinar qué 
proyectos de "crecimiento" debe emprender en los próximos 4 años. La compañía 
tiene recursos financieros limitados; por tanto, no puede financiar todos los 
proyectos. A cada proyecto se le ha determinado el Valor Presente y el 
requerimiento de capital asociado. Cada proyecto tiene diferentes requerimientos de 
capital para los próximos 4 años. En la tabla se muestran el valor presente estimado, 
los requerimientos de capital y el capital disponible proyectado para cada proyecto. 
Tabla. Valor actual, requerimientos de capital y capital disponible para la compañía 
INVERSIONES CM&MC 
 
Tipo de proyecto Valor Presente 

Estimado 
Requerimientos de Capital(*) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Expansión de la planta 180.000 30.000 40.000 40.000 30.000 
Adquisición de nueva 
maquinaria 20.000 12.000 8.000 0 0 

Desarrollo de nuevos 
productos 72.000 30.000 20.000 20.000 20.000 

Ampliación de los puntos de 
venta 80.000 20.000 30.000 40.000 10.000 

Fondos Disponibles de 
Capital  65.000 80.000 80.000 50.000 

(*) Valores en u.m 

A los administradores de la compañía INVERSIONES CM&MC les gustaría 
desarrollar un plan de asignación de capital que muestre las erogaciones que debe 
hacer para cada uno de los 4 años y qué proyectos se deben financiar bajo el plan 
general. 

Ejercicio 5.18 
En el año 2005 la compañía C&M obtuvo ganancias (no repartidas) por 100.000 u.m 
y ahora busca oportunidades de inversión para estos fondos. El asesor financiero de la 
empresa recomienda inversiones en la industria alimenticia, la industria 
metalmecánica y en Bonos del estado Colombiano. Específicamente, el analista ha 
identificado cuatro oportunidades de inversión y ha proyectado sus tasas de 
rendimiento anual. Las inversiones y las tasas de rendimiento aparecen en la 
siguiente tabla.  
Tabla. Oportunidades de inversión para la compañía C&M. 
Empresa para invertir Tasa de rendimiento proyectado (%) 
Compañía NABUSCO 7.3 
Industrias SIEL 10.3 
Acerías Guerra del Río 6.4 
Industrias FURETENA 7.5 
Bonos del Estado 4.5 
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La compañía ha impuesto las siguientes guías de inversión:  
 En ninguna de las industrias se debe invertir más de 50.000 u.m.  
 Las inversiones en bonos del gobierno deben ser por lo menos 25% de las 

inversiones de la industria metalmecánica.  
 La inversión en la Industria SIEL, con elevado rendimiento y alto riesgo, no puede 
ser mayor de 60% de la inversión total en la industria alimenticia.  

a) Plante un modelo de Programación Lineal que le permita al gerente general de 
C&M decidir los montos que debe invertir en cada empresa, con el objeto de 
maximizar los rendimientos financieros. 

b) Específicamente que cantidades debe invertir en cada empresa? 

Ejercicio 5.19 
Una planta eléctrica utiliza dos clases de combustible: con bajo contenido de azufre, 
(X) y con alto contenido de azufre (Y) para producir electricidad. Por cada hora que 
la planta este encendida, cada galón de X emite 3 unidades de bióxido de azufre, 
genera 4 kilovatios y cuesta 60 u.m, mientras que cada galón de Y emite 5 unidades 
de bióxido de azufre, genera 4 kilovatios y cuesta 50 u.m. Las regulaciones 
ambientales del municipio para el cual genera energía estipulan que la máxima 
cantidad de bióxido de azufre que puede emitirse por hora es de 15 unidades. 
Si al menos deben generarse 16 kilovatios por hora para atender las necesidades de la 
población. ¿Cuántos galones de X y cuántos de Y deben utilizarse por hora para 
minimizar el costo del combustible utilizado? 

Ejercicio 5.20 
La compañía de aviación C&M Airlines después de realizar un estudio del mercado 
encuentra una oportunidad de expansión en una ruta entre las ciudades de Cuesta 
Abajo y Cuesta Arriba. Para atender esta nueva ruta C&M Airlines está estudiando 
dos tipos de aviones: el tipo TW-40-2 que transporta 40 pasajeros y necesita 2 
mecánicos de servicio y el tipo PW-60-3 que transporta 60 pasajeros y necesita 3 
mecánicos de servicio. Suponga que la compañía debe transportar al menos 300 
personas diariamente y que las reglas de seguridad para el tamaño del hangar no 
permiten más de 12 mecánicos en la nómina.  
Si cada avión del tipo TW-40-2 cuesta 10.000.000 u.m y cada avión del tipo PW-60-
3, cuesta 15.000.000 u.m, ¿Cuántos aviones de cada tipo debe adquirir la compañía 
para minimizar la inversión? 

Ejercicio 5.21 
Resuelva los modelos que se piden solucionar en los ejercicios propuestos utilizando 
SOLVER de Microsoft EXCEL. 


