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Competencias 

- Relacionar los problemas de asignación de recursos a los 
modelos de Programación Lineal. 

- Representar los problemas de la vida empresarial a través 
de un modelo de Programación Lineal. 

- Resolver modelos de Programación Lineal de dos variables 
a través de un método grafico. 

- Clasificar los modelos de Programación Lineal en Canónicos 
y no Canónicos. 

- Resolver modelos de Programación Lineal a través del 
método Símplex 

- Interpretar los resultados de un modelo de Programación 
Lineal para tomar la mejor decisión que optimiza la 
utilización de los recursos de una compañía.  

- Utilizar Microsoft EXCEL para la solución de los modelos de 
Programación lineal 
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INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
La programación lineal trata el problema de la asignación óptima de los recursos 
escasos a las distintas actividades que conducen a la consecución de una meta o de 
un objetivo en una empresa u organización. El problema puede ser representado por 
un modelo matemático cuyas funciones son lineales. 
El Modelo “matemático” de Programación Lineal. 
El modelo matemático que expresa de manera general el problema de Programación 
Lineal es (1).  El problema plantea encontrar los valores de x1, x2,…xn que hacen 
que se maximice o minimice la función lineal Z, sujetos a una o varias restricciones.  

 
Los componentes del modelo se pueden identificar así: 

Función Objetivo: Z = c1x1 + c2x2 +…+ cnxn 
Constantes: aij, bi y ci 
Variables de decisión: x1, x2,…. xn  
Restricciones, funciones del tipo: a11x1 + a12x2 +…+ a1nxn  (<) (>) (=) b1    

De esta forma el modelo se puede interpretar así: dadas n actividades, las variables 
de decisión x1, x2,…. xn representan los niveles a que se llevan a cabo las 
actividades, Z denota la medida de efectividad escogida. Los valores de cj expresan 
el aumento en la medida de efectividad proveniente de un aumento en la unidad de 
xj. Además, bi representa la cantidad de recurso i disponible para usar en las n 
actividades y aij denota la cantidad de insumo o recurso i del que hace uso la 
actividad j. Por lo tanto, el lado derecho de las restricciones significa el uso total de 
los insumos respectivos. Las últimas restricciones evitan la posibilidad de que 
existan niveles de actividades negativos. 
Cuando el modelo toma la forma (2) se denomina modelo Canónico de 
Programación Lineal. 

Maximizar (Minimizar) Z = c1x1 + c2x2 +…+ cnxn  
Sujeta a:    a11x1 + a12x2 +…+ a1nxn (<) (>) (=) b1 

     a21x1 + a22x2 +…+ a2nxn (<) (>) (=) b2 
     .                       .                            .                .               (1) 

     .            .                            .                . 
     .            .                            .                . 
     am1x1 +am2x2 +…+amnxn  (<) (>) (=) bm 

Siendo:    x1, x2,…, xn  >  0 
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En los ejemplos 5-1, 5-2, y 5-3 se ilustra esta definición. 

 

 

 

 

 

Ejemplo 5-3 
Diga si el siguiente modelo es canónico o no, en este último caso explique porque. 
Maximizar Z = 6x1 + 3x2 + 8x3 
Sujeta a:  x1 + x2 +x3 =12 

   5x1 + 6x2 < 33 
Siendo:  x1, x2, x3  >  0 

Solución. 
No corresponde a un modelo Canónico ya que se trata de minimizar la función 
objetivo, diferente a la forma canónica que exige que esta se maximice.  

Ejemplo 5-2 
Diga si el siguiente modelo es canónico o no, en este último caso explique porque. 
Minimizar Z = 6x1 + 3x2 + 8x3 
Sujeta a:  x1 + x2 +x3 < 12 

   5x1 + 6x2 < 33 
Siendo:  x1, x2, x3  >  0 

Solución. 
No corresponde a un modelo Canónico ya que la segunda restricción tiene la 
forma > en vez de <, como debería ser.

Maximizar   Z = c1x1 + c2x2 +…+ cnxn  
Sujeta a:   a11x1 + a12x2 +…+ a1nxn < b1 

    a21x1 + a22x2 +…+ a2nxn < b2 
    .                       .                            .                .           (2) 
    .            .                            .                . 
    .            .                            .                . 
    am1x1 +am2x2 +…+amnxn < bm 

Siendo:   x1, x2, …, xn  >  0 

Ejemplo 5-1 
Diga si el siguiente modelo es canónico o no, en este último caso explique porque. 
Maximizar Z = 6x1 + 3x2 + 8x3 
Sujeta a:  x1 + x2 +x3 < 12 

   5x1 + 6x2 > 33 
Siendo:  x1, x2, x3  >  0 
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1. PLANTEAMIENTO DE LOS MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
La representación de un problema de la vida real a través de un modelo matemático 
requiere desarrollar habilidades y destrezas las cuales solo pueden ser adquiridas a 
través de un trabajo metódico y disciplinado.  
Una guía que ayudará a desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para el 
planteamiento de modelos de programación lineal es la que se ha venido utilizando 
para la solución de los problemas, es decir: 
Paso 1 El entendimiento del problema 
Paso 2 La definición de variables 
Paso 3 La formulación del modelo 
Paso 4 La solución del modelo y  
Paso 5 La comprobación de la solución 
Independiente de lo anterior se recomiendan las siguientes prácticas, en especial 
cuando se trata de modelar a través de la técnica de Programación Lineal.  

 Describa en palabras el objetivo que se busca al resolver el  problema y las 
restricciones a tener en cuenta.   

 Identifique y defina las variables de decisión asociadas al problema. En esta 
definición deben incluirse las unidades de medida de las variables; por ejemplo: 
toneladas, metros, unidades, etcétera. 

 Identifique los coeficientes de contribución (los cj del modelo (1)) asociados a 
las variables de decisión 

 Plantear la función objetivo teniendo presente que haya coherencia entre las 
unidades de medición 

 Identificar la tasa física de los coeficientes de utilización del recurso (los aij del 
modelo (1)). Debe tenerse en cuenta las unidades de medición relacionadas con 
el coeficiente respectivo. 

 Identificar los recursos o requerimientos respectivos, es decir los valores de bi 
del modelo (1), incluyendo las unidades de medición asociadas a ellos. 

 Plantear las restricciones relacionadas con cada recurso o requerimiento, 
verificando que haya coherencia entre las unidades de medición 

 Definir las condiciones de no negatividad asociadas a las variables de decisión. 
Tipos de problemas 
Son muchos los problemas de las distintas áreas funcionales de la empresa los que 
pueden modelarse a través de la Programación Lineal. No obstante, aquí se hará 

Solución. 
No corresponde a un modelo Canónico ya que la primera restricción corresponde 
a una igualdad y no a una desigualdad < como es la forma exigida por el modelo 
canónico  
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referencia a problemas de tipo administrativo y financiero. De esta forma los 
problemas que se abordarán serán del tipo: 

a. Problemas relacionados con la producción 
b. Problemas relacionados con la planeación del personal   
c. Problemas relacionados con asuntos financieros.  
d. Problemas relacionados con la mercadotecnia  
e. Problemas relacionados con aplicaciones contables 
Problemas relacionados con la producción 
En este caso, a través de los modelos de programación Lineal, los administradores 
de las empresas tratan los problemas relacionados con la planeación de la 
producción, la asignación de recursos para la producción, los niveles de producción, 
capacidad de producción, asignación de mano de obra, almacenamiento de materias 
primas y productos terminados; es decir, todos aquellos asuntos que conducen a la 
minimización de los costos y/o la maximización de utilidades. En los ejemplos 5-4 y 
5-5 se ilustran este tipo de problemas.    

 

Ejemplo 5-4 
Una empresa manufacturera de artículos plásticos de cocina ha descontinuado la 
producción de baldes por considerar que dicha línea ha dejado de ser rentable. 
Considerando esta decisión se pone a disposición de la gerencia de producción 
una maquina de vaciado de plástico, una fresadora y una marcadora. La gerencia 
ha determinado que estas maquinas se pongan a disposición de la producción de 
Jarras de Agua, Vasos y Platos plásticos de uso industrial. 
Se ha calculado que la disponibilidad de las maquinas es la siguiente: 

Tipo de maquina  Tiempo disponible 
Horas Máq./Semana 

Máq. Vaciado Plástico 
Fresadora  
Marcadora  

280 
420 
560 

El departamento de ventas ha determinado que la toda la producción de los Vasos 
y Platos se venderá y que las Jarras de agua se venderán a lo máximo 60 unidades 
por semana.  
También determinaron que las utilidades por la venta de Vasos, Platos y Jarras es 
de 30, 10 y 15 unidades monetarias (u.m)  

Por su parte el departamento de producción ha determinado que la utilización de 
las maquinas por unidad de producto, son los siguientes: 
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Solución:  
Definición de variables 
Sea: x = Número de unidades de vasos producidos por semana 
 y = Número de unidades de platos producidos por semana 
 w = Número de unidades de jarras producidas por semana 
 Z = Ganancias 

Formulación del Modelo 
La Función Objetivo corresponde a la maximización de las utilidades a partir 
del aporte de cada producto. Es decir: 
Utilidad por Vaso: 30 u.m; Utilidad total por venta de vasos: 30x  
Utilidad por Plato: 10 u.m; Utilidad total por venta de Platos: 10y 
Utilidad por Jarra: 15 u.m; Utilidad total por venta de vasos: 15w 
De esta forma la función Objetivo, será: 

Maximizar Z = 30x + 10y + 15w  
Restricciones:   
Existen algunas restricciones en cuanto a la capacidad de producción de los 
productos, estas son: 
Tiempo de uso de la maquina de vaciado para la producción de los Vasos 9x 
Tiempo de uso de la maquina de vaciado para la producción de los Platos 3y 
Tiempo de uso de la maquina de vaciado para la producción de los Jarras 4w 
Considerando que la disponibilidad de la maquina de vaciado es de 280 h/s 

9x + 3y + 4w <  280  
Tiempo de uso de la fresadora para la producción de los Vasos 4x 
Tiempo de uso de la fresadora para la producción de los Platos 2y 
Tiempo de uso de la fresadora para la producción de los Jarras 4w 
Considerando que la disponibilidad de la fresadora es de 420 h/s 

Productividad (Horas Máquina / Unidad) 
Tipo de Maquina Vasos 

Industriales 
Platos 

Industriales 
Jarras de Agua 

Máq. Vaciado de plástico 9 3 4 
Fresadora 4 2 4 
Marcadora  5 0 3 

Se pide formular un modelo de Programación Lineal para determinar que tanto de 
cada uno de los productos debe la firma producir de manera que se maximice la 
ganancia   
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Ejemplo 5-5 
Un pequeño fabricante de productos fotográficos prepara cada día dos tipos de 
reveladores de película FINO y EXTRAFINO. Para ello utiliza las soluciones A y 
B. Un cuarto de revelador FINO contiene 20 onzas de solución A y 10 onzas de 
solución B y el revelador EXTRAFINO contiene 10 onzas de A y 20 onzas de B. 
Las ganancias por cada cuarto de FINO es de 800 u.m. y la de un cuarto de 
EXTRAFINO es de 1000 u.m.  
Si la empresa dispone a diario de 500 onzas de solución A y 700 de solución B, se 
pide hallar el número total de cuartos de FINOS y EXTRAFINOS que debe 
producir para maximizar su ganancia. 
(Suponga que el productor puede vender todo lo que se fabrica) 

4x + 2y + 4w <  420 
Tiempo de uso de la Marcadora para la producción de los Vasos 5x 
Tiempo de uso de la Marcadora para la producción de los Platos 0y 
Tiempo de uso de la Marcadora para la producción de los Jarras 3w 
Considerando que la disponibilidad de la maquina de marcado es de 560 h/s 

5x + 0y + 3w <  560 
Además existe una restricción comercial; ella  explica que las Jarras se venderán 
como máximo 60 unidades por semana, lo cual se puede expresar 
matemáticamente, como: 

w <  60 
Además considerando que no pueden existir producciones negativas: 

x, y, w > 0 
    

De esta manera el modelo que permite representar el problema será: 

Maximizar  Z = 30x + 10y + 15w         (Función Objetivo) 
Sujeto a:   9x + 3y + 4w <  280     
   4x + 2y + 4w <  420 
   5x + 0y + 3w <  560 
      w <  60 
       x, y, w > 0 
Solución del Modelo 
La solución del modelo se presenta en el apartado 7 una vez sean estudiadas las 
diferentes metodologías para la solución de los modelos de Programación Lineal.  

Restricciones  
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Formulación del Modelo 
La Función Objetivo corresponde a la maximización de las utilidades a partir del 
aporte que hace cada revelador. Es decir: 
Utilidad por un cuarto de FINO: 800 u.m; Utilidad total: 800x  
Utilidad por un cuarto de EXTRAFINO: 1000 u.m; Utilidad total: 1000y 
De esta forma la función Objetivo, será: 

Maximizar Z = 800x + 1000y 
Restricciones:   
Existen algunas restricciones de producción a causa de las unidades limitadas de 
materia prima: 
Onzas de solución A para la producción de un cuarto de FINO: 20; así las onzas 
totales de solución A para la producción de este revelador son: 20x. 
Onzas de solución A para la producción de un cuarto de EXTRAFINO: 10; así 
las onzas totales de solución A para la producción de este revelador son: 10y. 
Considerando que solo se dispone de 500 onzas de solución A, entonces:  

20x + 10y <  500  
De otra lado, 
Onzas de solución B para la producción de un cuarto de FINO: 10; así las onzas 
totales de solución B para la producción de este revelador son: 10x. 
Onzas de solución B para la producción de un cuarto de EXTRAFINO: 20; así 
las onzas totales de solución B para la producción de este revelador son: 20y. 
Considerando que solo se dispone de 700 onzas de solución B, entonces: 

10x + 20y <  700 
Considerando que además no pueden existir producciones negativas: 

x, y > 0 
De esta manera el modelo que permite representar el problema es:    

Definición de variables 
Sea: x = Número de cuartos de revelador FINO a producir 
 y = Número de cuartos de revelador EXTRAFINO a producir 
 Z = Ganancias 
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Problemas relacionados con la planeación del personal 
En este caso los administradores utilizan los modelos de Programación Lineal para 
planificar los tiempos de mano de obra o el número de empleados por turno con el 
fin de minimizar la cantidad de personas y así minimizar los costos. 
En el ejemplo 5-6 se ilustra este tipo de problemas 

 

Ejemplo 5-6 
Un taller de emergencias automovilísticas esta abierto al publico las 24 horas del 
día. El gerente requiere contratar la cantidad mínima de personas posible de tal 
manera que se distribuya en 6 periodos de 4 horas, como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Periodo Duración de cada 
periodo 

Número mínimo de 
personas requerido por 

periodo 
1 6:00 a.m – 10 a.m 12 

2 10:00 a.m – 2:00 p.m 18 

3 2:00 p.m – 6:00 p.m 22 

4 6:00 p.m – 10:00 p.m 20 

5 10:00 p.m – 2:00 a.m 10 

6 2:00 p.m – 6:00 a.m 8 

Los turnos de trabajo son de 8 horas seguidas y hay rotación de personal cada 4 
horas, es decir 6 cambios posibles de turno en el transcurso del día. 

Solución 
Definición de variables 
Los empleados que entran a trabajar a la 6:00 a.m cubren los turnos 1 y 2, los que 
entran a las 10:00 cubren los turnos 2 y 3, los que ingresan a las 2:00 p.m cubren 
los turnos 3 y 4 y así sucesivamente. 

Maximizar   Z = 800x + 1000y       (Función Objetivo) 
Sujeto a:  20x + 10y <  500     

   10x + 20y <  700 
              x, y > 0 
Solución del Modelo 
La solución del modelo se presenta en el apartado 7 una vez sean estudiadas las 
diferentes metodologías para la solución de los modelos de Programación Lineal.  

 (Restricciones)  
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De esta forma podemos definir las variables así:     
x1 : número de empleados en los periodos 1 y 2 

x2 : número de empleados en los periodos 2 y 3 

x3 : número de empleados en los periodos 3 y 4 

x4 : número de empleados en los periodos 4 y 5 

x5 : número de empleados en los periodos 5 y 6 

x6 : número de empleados en los periodos 6 y 1 
Formulación del Modelo 
La Función Objetivo corresponde a la minimización de la suma de los empleados 
que ingresan por período. Es decir: 

Minimizar Z = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 

Restricciones:   
Las restricciones tienen que ver con el número mínimo de personas que son 
requeridas por período y la relación de ellas con las personas que ingresan por 
turno a cubrir el trabajo. En la siguiente tabla se muestra dicha relación 

 1 2 3 4 5 6 
Período 6:00-10:00  10:00-14:00 14:00-18:00 18:00-22:00 22:00-2:00 2:00-6:00 

 x1 x1     

  x2  x2    

   x3  x3    

    x4  x4  

     x5  x5 

 x6     x6 
Número 

mínimo de 
Empleados 

12 18 22 20 10 8 

 
De la tabla podemos deducir que las restricciones son: 
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Problemas relacionados con asuntos financieros 
En estos casos el administrador representa problemas relacionados con la 
recolección de cartera, selección del portafolio de inversiones, costos financieros, 
entre otros con el fin de maximizar el rendimiento o minimizar los riesgos. En los 
ejemplos 5-7 y 5-8 se ilustra este tipo de problemas. 

  

Ejemplo 5-7 
El Fondo de Empleados de la FUNLAM tuvo durante el año 2005 un Superávit 
Financiero que le  ha reportado utilidades por 200´000.000 unidades monetarias 
(u.m). Con el fin de fortalecer financieramente el Fondo se ha decidido no repartir 
estas utilidades y de esta manera la junta directiva le ha pedido al gerente que 
prepare una recomendación de inversión para los 200´000.000 u.m. La junta ha 
sugerido diversificar la Inversión a través de un portafolio que incluya: 
certificados de depósito, bonos de tesorería, acciones con buen historial, acciones 
especulativas, bonos de compañías y bienes raíces. 

x1 + x6 > 12 
x1 + x2 > 18 
x2 + x3 > 22 
x3 + x4 > 20 
x4 + x5 > 10 
x5 + x6 > 8 
 
De esta forma el modelo de Programación Lineal que representa el problema es: 

Minimizar Z = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 
Sujeto a:           x1                                              + x6      > 12 
           x1 + x2            > 18 
           x2 + x3              > 22 
           x3 + x4              > 20 
           x4 + x5          > 10 
           x5 + x6  > 8 
    x1 ,  x2 ,   x3 ,  x4 ,   x5 ,   x6  > 0 
 
Solución del Modelo 
La solución del modelo se presenta en el apartado 7 una vez sean estudiadas las 
diferentes metodologías para la solución de los modelos de Programación Lineal. 
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Solución 
Definición de variables 
El objetivo consiste en determinar la proporción de los 200´000.000 u.m que 
deben invertirse en cada una de las seis iniciativas de inversión de manera que se 
maximicen el rendimiento. Ya que existen seis clases de inversiones, se requieren 
seis variables: 

x1 : Porcentaje del capital invertidos en Certificados de deposito 
x2 : Porcentaje del capital invertidos en Bonos de Tesorería 
x3 : Porcentaje del capital invertidos en Acciones de buen historial 
x4 : Porcentaje del capital invertidos en Acciones especulativas 
x5 : Porcentaje del capital invertidos en Bonos de compañías 
x6 : Porcentaje del capital invertidos en Bienes raíces 

No obstante, la junta pone de manifiesto que le gustaría tener un periodo prome-
dio ponderado de inversión de al menos cinco años. También ha señalado que el 
factor promedio ponderado de riesgo no debe ser superior a 0.20. Los estatutos 
del fondo prohíben que se invierta más del 25% de las inversiones del Fondo en 
bienes raíces y acciones especulativas. ¿Qué recomendación debe hacer el gerente 
si se pretende maximizar el rendimiento sobre la inversión de los 200´000.000 
u.m? 
El gerente con la ayuda de un asesor financiero ha estimado un rendimiento anual 
para cada clase de inversión y asimismo, ha desarrollado un factor de riesgo para 
cada una de ellas que señala la probabilidad de que el rendimiento real de las 
inversiones en esa clase sea inferior al rendimiento esperado. Por último, ha 
elaborado un pronóstico del número promedio de años en que se espera obtener el 
rendimiento esperado para la clase respectiva de inversión. Esta información se 
presenta en la tabla que se presenta a continuación. 

Clases de Inversión Rendimiento 
Esperado anual (%) 

Factor de 
Riesgo 

Plazo promedio 
de la Inversión 

Certificados de deposito 8.5 0.02 8 

Bonos de Tesorería 9.0 0.01 2 

Acciones (buen historial) 8.5 0.38 5 

Acciones especulativas 14.3 0.45 6 

Bonos de compañías 6.7 0.07 2 

Bienes raíces 13.0 0.35 4 
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Formulación del Modelo 
La Función Objetivo corresponde a la maximización de las utilidades, las cuales a 
su vez son la suma de las utilidades en proporción a cada inversión, es decir: 
Maximización Z = 8.5x1 + 9.0x2 + 8.5x3 + 14.3x4 + 6.7x5 + 13x6 

Restricciones:   
Las restricciones tienen que ver con los limitantes que exigen la Junta directiva y 
los estatutos del fondo. 
Restricción de inversión: la suma de las proporciones de las inversiones debe ser 
igual a 1, es decir: 
x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 1 

Restricción por factor de riesgo 
Puesto que las variables corresponden a proporciones de la inversión, el producto 
del factor de riesgo por la variable asociada da como resultado el riesgo 
ponderado de la inversión el cual debe ser menor o igual 0.2. Es decir: 
0.02x1 + 0.01x2 + 0.38x3 + 0.45x4 + 0.07x5 + 0.35x6 < 0.20 

Restricción del periodo de inversión 
Igual que en caso anterior el plazo promedio de la proporción de inversiones es 
igual a la suma de los plazos promedio por la variable y dicha suma de acuerdo a 
las condiciones debe ser mayor o igual a 5 años. 
8x1 + 2x2 + 5x3 + 6x4 + 2x5 + 4x6 > 5 
Restricción legal 
La suma de las proporciones de las inversiones en acciones especulativas x4  y  
bienes raíces x6  debe ser menor o igual al 25%, es decir: 
x4 + x6 < 0.25  
De esta manera el modelo de Programación Lineal que representa el problema es 
el siguiente: 
Maximización Z = 8.5x1 + 9.0x2 + 8.5x3 + 14.3x4 + 6.7x5 + 13x6 

Sujeto a:  0.02x1 + 0.01x2 +  0.38x3 + 0.45x4 + 0.07x5 + 0.35x6  < 0.20 
         x1 +        x2 +         x3 +        x4 +        x5 +        x6  = 1 
       8x1 +       2x2 +      5x3 +      6x4 +      2x5 +      4x6   > 5 
       x4 +          x6   < 0.25 
              x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6  > 0 
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Solución 
Definición de variables 
x1 : Capital destinado a préstamos de vivienda 
x2 : Capital destinado a préstamos para vehículo 
x3 : Capital destinado a préstamos para estudio 
x4 : Capital destinado a préstamos de libre destinación 
x5 : Capital destinado a Inversiones en Bonos 

Ejemplo 5-8 
La cooperativa FUNLAM hace préstamos a sus socios para distintas 
destinaciones, entre ellas: prestamos para adquisición de vivienda, de vehículo, 
además préstamos para estudio y para libre destinación. Los fondos restantes los 
invierte en bonos privados. Actualmente la cooperativa cuenta con 350´000.000 
para realizar préstamos e inversiones En la tabla que se muestra a continuación se 
indican los rendimientos anuales tanto para los préstamos, como para las 
inversiones. 

Prestamos / Inversiones Rendimiento anual 
Prestamos para vivienda 8% 
Prestamos para vehículo 10% 
Prestamos para estudio 9% 
Prestamos para libre 
destinación 

11% 

Inversiones en Bonos 15% 

De acuerdo con las políticas financieras de la cooperativa los préstamos e 
inversiones tienen las siguientes restricciones: 
1. La suma de los créditos de vivienda y los créditos de automóvil no pueden ser 

mayores que las inversiones en bonos.  
2. Los préstamos de vivienda mas los créditos de libre destinación no deben ser 

mayores que los créditos para estudio. 
3. Los préstamos de libre destinación no pueden ser mayores al 15% del total de 

los demás préstamos. 
4. Las inversiones en bonos privados no pueden ser mayores al 40% del total de 

los fondos disponibles.  
Se pide determinar los montos que deben dedicarse a cada préstamo e inversión 
con el fin de maximizar las utilidades de la cooperativa. 

Solución del Modelo 
La solución del modelo se presenta en el apartado 7 una vez sean estudiadas las 
diferentes metodologías para la solución de los modelos de Programación Lineal. 
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Formulación del Modelo 
La Función Objetivo corresponde a la maximización de las utilidades, las 
cuales a su vez son la suma de los rendimientos de los préstamos e inversiones 
de acuerdo a la tabla. Es decir: 
Maximización Z = 0.08x1 + 0.10x2 + 0.09x3 + 0.11x4 + 0.15x5 

Restricciones de acuerdo a las políticas de la cooperativa  
Política 1. 
x1 + x2 < x5            

Política 2 
x1 + x4 < x3   

Política 3 
x4 < 0.15(x1 + x2 + x3 + x5 ) 
Política 4 
x5 < (0.40)(350´000.000) 
Restricciones con respecto a la disposición de capital 
x1 + x2 + x3 + x4 + x5  = 350´000.000 
De acuerdo a lo anterior el modelo de Programación Lineal que representa el 
problema es el siguiente: 
Maximización Z = 0.08x1 + 0.10x2 + 0.09x3 + 0.11x4 + 0.15x5 

Sujeto a:    x1 + x2 + x3 + x4 + x5  = 350´000.000 
    x1 + x2                         - x5  < 0 

         x1 -      x3 +    x4              <  0  

              0.15x1 + 0.15x2 + 0.15x3 - x4  + x5 > 0  
        x5 < 140´000.000 
           x1 , x2 , x3 , x4 , x5  > 0 
 
Solución del Modelo 
La solución del modelo se presenta en el apartado 7 una vez sean estudiadas 
las diferentes metodologías para la solución de los modelos de Programación 
Lineal. 
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Problemas relacionados con la mercadotecnia 
Los modelos de Programación Lineal en este caso permiten al administrador la 
selección de medios de publicidad, asignar presupuestos, entre otros asuntos, con el 
fin de maximizar la audiencia y/o minimizar los costos. En el ejemplo 5-9 se ilustra 
este tipo de problemas. 

 

Ejemplo 5-9 
El área de mercadotecnia de la compañía “Hernando Calle” aplica Programación 
Lineal al problema de la selección de medios de publicidad, el cual consiste 
básicamente en la asignación del presupuesto de publicidad en diversos medios de 
comunicación buscando maximizar la exposición de sus anuncios. 
Los administradores de “Hernando Calle” han decidido invertir hasta 
380´000.000 u.m en publicidad para anunciar sus Trajes Ejecutivos. A través de 
un estudio de mercado se ha logrado determinar que sus clientes están 
compuestos en su mayor parte por hombres entre 25 y 55 años de edad, que tienen 
ingresos superiores a los 5´000.000 u.m y con estudios universitarios. A partir de 
estos descubrimientos, el grupo de investigación de mercados ha decidido que las 
características de los clientes tienen una importancia relativa de acuerdo con las 
siguientes ponderaciones: 

Características del Cliente Ponderaciones
Edad (25-55 años) 0.40 
Ingresos (5´000.000 o más) 0.35 
Educación Universitaria 0.2 

Los administradores del departamento de mercadotecnia han decidido utilizar los 
servicios de una agencia de publicidad para que les ayude a desarrollar un plan de 
publicidad que les permita alcanzar al cliente potencial en forma más efectiva. 
Después de estudiar los datos de características de los clientes, la agencia de 
publicidad ha sugerido que la compañía considere colocar publicidad en las 
revistas Clase Ejecutiva, Dinero y Semana. En la siguiente tabla se señala las 
características de los consumidores de las tres revistas. 

Características de los lectores de las revistas 

Características del 
Cliente 

Porcentaje de Consumidores 

Clase Ejecutiva Dinero Semana 

Edad (25-55 años) 40 70 60 
Ingresos  
(5´000.000 o más) 

60 50 40 

Educación Universitaria 30 20 60 
Circulación Revista 780.000 940.000 1´250.000 
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La agencia de publicidad ha indicado a los administradores de “Hernando Calle” 
que una meta apropiada sería maximizar el número de exposiciones efectivas, es 
decir que el objetivo no debe ser maximizar el número de exposiciones para todos 
los lectores de la publicidad, sino más bien, maximizar el número de clientes 
potenciales que se exponen a la publicidad. Para desarrollar un factor efectivo de 
exposición, debe calcularse un índice de lectura para cada revista. El índice de 
lectura se calcula sumando los productos del porcentaje de lectores que tienen una 
característica determinada (edad, ingresos o educación) y el peso que la compañía 
ha asignado a esa característica. Por ejemplo, rA, el índice para la revista Clase 
ejecutiva, es: 

rA = (0.40)(40%) + (0.35)(60%) + (0.20)(30%) = 0.430 

Así, el índice de lectura es un promedio ponderado de los porcentajes 
característicos  de lectura para la Revista respectiva.  
La agencia de publicidad ha señalado que debe elaborarse un coeficiente de 
efectividad, e, para los lectores, multiplicando el índice de lectura de cada revista 
por su respectiva audiencia. Para la revista Clase Ejecutiva, el coeficiente de 
efectividad es: 

eA = (0.430) (780.000) = 335.400 

Por último, la exposición efectiva, E, por anuncio se determina dividiendo el 
Coeficiente de Efectividad por el Costo del anuncio. La agencia indica que el 
costo por anuncio en las tres revistas es 500.000, 750.000, y 800.000 u.m 
respectivamente; por tanto la exposición efectiva para la revista Clase Ejecutiva 
es: 

EA = (335.400)/(500.000) = 0.6708 por u.m invertida. 

De análisis y estudios conjuntos de “Hernando Calle” y la agencia de publicidad, 
se ha decidido que el número máximo de anuncios que debe colocarse en cada 
revista es 36, 40 Y 45, en las revistas Clase Ejecutiva, Dinero y Semana 
respectivamente. Además, se ha decidido que deben colocarse cuando menos 
nueve anuncios en la revista Clase Ejecutiva y cuando menos cinco en la revista 
Semana.  
Es necesario determinar el número de u.m de publicidad que debe invertirse en 
cada revista para maximizar la exposición efectiva, y determinar también el 
número de anuncios que debe colocarse en cada revista. 
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Solución 
Definición de variables 
x1 : U.M que se invierten en anuncios en la revista Clase Ejecutiva 
x2 : U.M que se invierten en anuncios en la revista Dinero 
x3 : U.M que se invierten en anuncios en la revista Semana 
Formulación del Modelo 
La función objetivo calculando la efectividad de exposición para cada una de las 
revistas. 
Efectividad de la exposición Revista Clase ejecutiva: 
rA = (0.40)(40%) + (0.35)(60%) + (0.20)(30%) = 0.430 
Efectividad de la exposición Revista Dinero: 
rB = (0.40)(70%) + (0.35)(50%) + (0.20)(20%) = 0.495 
Efectividad de la exposición Revista Semana: 
rC = (0.40)(60%) + (0.35)(40%) + (0.20)(60%) = 0.500 
Con estos factores se pueden, a su vez, calcular los coeficientes de efectividad, 
así:  
Coeficiente de efectividad de la Revista Clase ejecutiva 
eA = (0.430) (780.000) = 335.400 
Coeficiente de efectividad de la Revista Dinero 
eB = (0.495) (940.000) = 465.300 
Coeficiente de efectividad de la Revista Semana 
eC = (0.500) (1´250.000) = 625.000 
Finalmente dividiendo los coeficientes de efectividad por el costo por anuncio, 
puede calcularse la efectividad de la exposición para las revistas: 
Exposición efectiva para la revista Clase Ejecutiva 
EA = (335.400)/(500.000) = 0.6708 por u.m invertida 
Exposición efectiva para la revista Dinero 
EB = (465.300)/(750.000) = 0.6204 por u.m invertida 
Exposición efectiva para la revista Semana 
EC = (625.000)/(800.000) = 0.7812 por u.m invertida 
Dado que las variables de decisión se expresan en u.m invertidos en anuncios en 
las revistas respectivas, la función objetivo es: 
Maximización Z = 0.6708x1 + 0.6204x2 + 0.7812x3 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

20 

 

Problemas relacionados con la Contabilidad de Costos 
A través del ejemplo 5-10 se ilustra la utilización de los modelos de Programación 
Lineal en la solución de los problemas relacionados con la Contabilidad de Costos. 

Restricciones: 
1. Cantidad total disponible para publicidad. 
x1 + x2 + x3 < 380´000.000 
2. Máximo de anuncios en la revista Clase Ejecutiva. 
(x1 ) / (500.000 por anuncio) < 36  
3. Máximo de anuncios en la revista Dinero. 
(x2 ) / (750.000 por anuncio) < 40 
4. Máximo de anuncios en la revista Semana. 
(x3 ) / (800.000 por anuncio) < 45 
5. Mínimo de anuncios en la revista Clase Ejecutiva. 
(x1 ) / (500.000 por anuncio) > 9 
6. Mínimo de anuncios en la revista Semana. 
(x1 ) / (800.000 por anuncio) > 5 
De acuerdo a lo anterior el modelo de Programación Lineal que representa el 
problema es el siguiente: 
Maximización Z = 0.6708x1 + 0.6204x2 + 0.7812x3 

Sujeto a:                         x1 +            x2 +            x3 < 380´000.000 
           (1/500.000) x1                                     < 36 
                              (1/750.000) x2                  < 40 
                                               (1/800.000) x3  < 45 
           (1/500.000) x1                                      > 9 
                                               (1/800.000) x3  > 5 
                       x1 ,x2 , x3   > 0 
 
Solución del Modelo 
La solución del modelo se presenta en el apartado 7 una vez sean estudiadas las 
diferentes metodologías para la solución de los modelos de Programación Lineal. 
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Ejemplo 5-10 

La Cadena de Restaurantes J&K produce tres tipos de platos de comida ejecutivos 
en tres restaurantes. Los platos son: Ejecutivo Súper Especial, Ejecutivo Especial 
y Ejecutivo Corriente. El departamento de contabilidad y costos  de la cadena de 
restaurantes ha recopilado la siguiente información sobre los costos de los 
productos. 
 

CADENA DE RESTAURANTES J&K 
Tipo de Comida (Valores en pesos) 

Características Plato Ejecutivo 
Corriente 

Plato Ejecutivo  
Especial 

Plato Ejecutivo 
Súper Especial 

Precio de venta  8.000 10.000 15.000 
Costo variable  4.500 5.200 7.000 
Resultado Neto  3.500 4.800 8.000 

Cantidad de ventas 120 80 60 
Ventas  960.000 800.000 900.000 
Costos variables  540.000 416.000 420.000 
Costos fijos  150.000 220.000 250.000 
Costo total  690.000 636.000 670.000 
Utilidad 270.000 164.000 230.000 

 
Teniendo en cuenta que los costos fijos se asignan de acuerdo con las horas de 
mano de obra que se requieren para la producción de cada plato; que el tiempo 
disponible en cada uno de los restaurantes (1,2 y 3) son de 280, 320 y 380  horas 
de mano de obra respectivamente, y que la producción de cada plato, por 
restaurante, demanda las horas de producción que se indican en la siguiente tabla. 

Tipo de Comida  

Restaurante Plato Ejecutivo 
Corriente

Plato 
Ejecutivo  

Plato 
Ejecutivo 

Restaurante 1  2 3 4 
Restaurante 2 3 4 5 
Restaurante 3 1 2 4 

 
El gerente de la cadena quiere conocer que cantidad de producción de unidades de 
cada plato es necesaria para maximizar la contribución marginal total sujeto a la 
mano de obra utilizada en cada uno de ellos. 
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Solución 
Definición de variables 
x1 : Número de platos Ejecutivos Corrientes 
x2 : Número de platos Ejecutivos Especiales 
x3 : Número de platos Ejecutivos Súper Especiales 
Formulación del Modelo 
Lo primero es calcular la contribución marginal de cada plato dependiendo de las 
variables de decisión x1, x2, y x3 

 Plato Ejecutivo 
Corriente 

Plato Ejecutivo  
Especial 

Plato Ejecutivo 
Súper Especial 

Utilidad Neta  270.000 164.000 230.000 
Costo Fijos 150.000 220.000 250.000 
Contribución 
Marginal  420.000 384.000 480.000 

En el cuadro anterior se calcula la contribución marginal de los tres platos, a partir 
de ahí podemos calcular la contribución marginal unitaria de cada plato de la 
siguiente manera: 
Contribución Marginal Unitaria = (Contribución Marginal) / (Cantidad de ventas)  

Plato Ejecutivo corriente = (420.000) / (120) = 3.500 
Plato Ejecutivo Especial = (384.000) / (80) = 4.800 
Plato Ejecutivo Súper Especial = (480.000) / (60) = 8.000 
Función Objetivo  
En considerando a lo que requiere el gerente, entonces se necesita: 
Maximización Z = 3500x1 + 4800x2 + 8000x3   

Restricciones 
Para el restaurante 1 
2x1 + 3x2 + 4x3 < 280 
Para el restaurante 2 
3x1 + 4x2 + 5x3 < 320 
Para el restaurante 3 
x1 + 2x2 + 4x3 < 380 
De otro lado las cantidades de producción de los platos deben ser positivas, es 
decir que: 
x1 , x2 , y x3 > 0 
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2. MÉTODO GRÁFICO PARA LA SOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE 
PROGRAMACIÓN LINEAL 

Para resolver problemas de dos variables, como el del fabricante de productos 
fotográficos, es posible utilizar, igual que se hizo con los sistemas lineales, un 
método gráfico. Aunque el procedimiento es limitado ya que no sirve para resolver 
problemas con más de dos variables, resulta útil para ilustrar tanto el proceso de 
solución de problemas lineales; como las características de dicha solución. 
Los pasos a seguir en la solución del modelo por este método son los siguientes: 
Paso 1. Graficar las restricciones y definir la región factible 
Paso 2. Determinar los vértices de la región factible. 
Paso 3. Evaluar los vértices en la función objetivo y seleccionar la solución óptima 
El método se ilustra a través de los ejemplos 5-11 y 5-12.  

 

De acuerdo a lo anterior el modelo de Programación Lineal que representa el 
problema es el siguiente: 
Maximización Z = 3500x1 + 4800x2 + 8000x3 

Sujeto a:  2x1 + 3x2 + 4x3 < 280 
  3x1 + 4x2 + 5x3 < 320 

      x1    + 2x2 + 4x3 < 380 
           x1 , x2 , x3   > 0 
 
Solución del Modelo 
La solución del modelo se presenta en el apartado 7 una vez sean estudiadas las 
diferentes metodologías para la solución de los modelos de Programación Lineal. 

Ejemplo 5-11 
Resolver por el método gráfico el modelo del ejemplo 5-5 
Maximizar: Z = 800x + 1000y   
Sujeto a:   20x + 10y <  500     
  10x + 20y <  700 
             x, y > 0 
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Lo primero será graficar las restricciones. 
Restricciones de no negatividad, es decir x, y > 0 

y  

Restricción 20x + 10y <  500;  
Para graficar esta restricción se parte de la grafica de la ecuación 20x + 10y = 
500. Para graficar esta ecuación determinamos dos puntos, así: 
Si x = 0, entonces y = 50, así se obtiene el punto (0, 50) 
Si y = 0, entonces x = 25, así obtenemos el punto (25,0) 

x(0,0) 

60  

40  

20  

20  40  60  70  

  
 
 
   
   
    

En consideración a que x y y 
deben ser mayores o iguales a 
cero debe esperarse que si la 
solución existe este contenida 

en este cuadrante 

y  

x

(0,50) 

(25,0) 

20x + 10y = 500  

(0,0) 

60  

40  

20  

20  40  60  70  

20x + 10y < 500   

Nótese que la solución a la desigualdad 
estará sobre la recta o por debajo de 

ella, ya que 20x+10y <500 
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Considerando que la solución para la ecuación son los puntos sobre la recta, la 
solución para la desigualdad son los puntos que están sobre la recta y por debajo 
de ella, es decir los puntos ubicados en el área que se muestra. 
Restricción 10x + 20y < 700 
Para graficar esta restricción se parte de la grafica de la ecuación 10x + 20y = 700. 
Para graficar esta ecuación determinamos dos puntos, así: 
Si x = 0, entonces y = 35, así se obtiene el punto (0, 35) 
Si y = 0, entonces x = 70, así obtenemos el punto (70,0) 

y  

x(70,0) 

10x + 20y = 700   

(0,35) 

(0,0) 

60  

40  

20  

20  40  60  

10x + 20y < 700   

Nótese que la solución a la desigualdad 
estará sobre la recta o por debajo de 

ella, ya que 10x+20y < 700 

Considerando que la solución para la ecuación son los puntos sobre la recta, la 
solución para la desigualdad son los puntos que están sobre la recta y los 
puntos que están por debajo de ella, es decir los puntos ubicados en el área que 
se muestra. 
La solución que satisface ambas desigualdades y las restricciones x > 0; y > 0, 
es el área que intercepta las soluciones de ambas desigualdades; es decir, el 
área que esta limitada por los puntos (0,35), (10,30), (25,0) y (0,0) (Región 
Factible). 
También se puede afirmar que los valores de x y y  que maximizan la función 
objetivo estarán incluidos en esta área y se puede demostrar que la solución 
óptima siempre ocurre en un vértice de la región factible, porque para 
cualquier otro punto que se encuentra sobre la frontera siempre hay un vértice 
que tiene la misma utilidad o mayor 
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y  

x(70,0) 

10x + 20y = 700   

(0,35) 

(0,0) 

60  

40  

20  

20  40  60  

(0,50) 

(25,0) 

20x + 10y = 500  

20x + 10y < 500   

(10,30) 

 

En esta área están 
incluidas todas las 

soluciones que 
satisfacen todas las 

desigualdades  

 
De esta forma se puede calcular el valor máximo de Z remplazando los valores 
de x y y de los vértices en la función objetivo, para este caso Z = 800x + 
1000y. Así como se muestra en la siguiente tabla: 

Valor de x Valor de y Valor de Z 

0 35 35.000 

10 30 38.000 

25 0 20.000 

0 0 0 

De la tabla podemos concluir que se deben producir 10 cuartos de revelador 
FINO (x=10) y 30 cuartos de revelador EXTRAFINO (y=30) para maximizar 
las utilidades del fabricante de productos fotográficos y que esas utilidades son 
de 38.000 

Región 
Factible 

Ejemplo 5-12 
Resolver por el método gráfico el siguiente modelo de Programación Lineal.  
Maximizar Z = 8x + 10y       
Sujeto a:   2x + 3y <  6     
    x + 2y >  6 
         x, y > 0 
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Lo primero será graficar las restricciones. 
Restricciones de no negatividad, es decir x, y > 0 

y  

Restricción 2x + 3y < 6;  
Para graficar esta restricción se parte de la grafica de la ecuación 2x + 3y = 6 
Para graficar esta ecuación determinamos dos puntos, así: 
Si x = 0, entonces y = 2, así se obtiene el punto (0, 2) 
Si y = 0, entonces x = 3, así obtenemos el punto (3,0)     

x(0,0) 

3  

2  

1  

1  

  
 
 
   
   
    

En consideración a que x y y 
deben ser mayores o iguales a 
cero debe esperarse que si la 
solución existe este contenida 

en este cuadrante 

y  

x

2x + 3y = 6  

2  3  4  5  6  

(0,0) 

3  

2  

1  

1  2  4  5  6  

Conjunto de Puntos  
que satisfacen la 
desigualdad 2x + 3y < 6 

(0,2)  

(3,0)  
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Restricción x + 2y >  6;  
Para graficar esta restricción se parte de la grafica de la ecuación x + 2y = 6 
Para graficar esta ecuación determinamos dos puntos, así: 
Si x = 0, entonces y = 3, así se obtiene el punto (0, 3) 
Si y = 0, entonces x = 6, así obtenemos el punto (6,0) 
     

y  

x

x + 2y = 6  

(0,0) 

3  

2  

1  

1  2  4  5  6  

Conjunto de Puntos  
que satisfacen la  
desigualdad x + 2y > 6 

3  

(0,3)  

(6,0)  

Considerando que la solución para la ecuación son los puntos sobre la recta, la 
solución para la desigualdad son los puntos que están sobre la recta y los 
puntos que están por encima de ella, es decir los puntos ubicados en el área 
que se muestra. 

(3,0)  (6,0)  

(0,2)  

(0,3)  

Conjunto de Puntos  
que satisfacen la  
desigualdad x + 2y > 6 

Conjunto de Puntos  
que satisfacen la 
desigualdad 2x + 3y < 6 

y  
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3. MÉTODO SIMPLEX PARA LA SOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE 
PROGRAMACIÓN LINEAL 

En el apartado anterior se trato la solución de modelos de Programación Lineal de 
dos variables de decisión a través del método gráfico. Considerando los limitantes 
del método gráfico, en este apartado se analiza un método sistemático o algebraico 
para la solución de los modelos de Programación Lineal con dos o más variables de 
decisión. 
El método conocido como Simplex es aplicado para la forma canónica del modelo 
de Programación Lineal, es decir: 
Maximizar  Z = c1x1 + c2x2 +…+ cnxn  
Sujeta a:   a11x1 + a12x2 +…+ a1nxn  <  b1 

   a21x1 + a22x2 +…+ a2nxn  <  b2 
   .                         .                            .                .         
   .            .                            .                . 
   .            .                            .                . 
   am1x1 +am2x2 +…+amnxn  <  bm 

Donde:  x1, x2,…, xn  >  0 

La justificación e ilustración del método se realiza a través de ejemplos, en caso de 
que el lector se encuentre interesado en ampliar sobre el método puede referirse a la 
bibliografía dada al final de la unidad.  
Para emplear el método se requiere transformar las desigualdades en igualdades, lo 
cual se logra adicionando una variable de holgura a la desigualdad.  
Para ilustrar lo anterior se retoma el modelo del ejemplo 5-5. 
Maximizar   Z = 800x + 1000y   
Sujeto a:  20x + 10y <  500     (1) 
  10x + 20y <  700    (2) 
             x, y > 0 
Si agregamos la variable de holgura v1 a la desigualdad (1) obtenemos: 
20x + 10y + v1 = 500  
En términos prácticos v1 es la cantidad de solución A que no se utilizará en la 
producción de revelado FINO (x) y EXTRAFINO (y); es decir, si se producen, por 
ejemplo, 20 cuartos de FINO y 5 cuartos de EXTRAFINO, entonces tenemos que: 

De la gráfica se puede observar que no existen puntos comunes que sean 
solución para ambas desigualdades y las restricciones de no negatividad. Por 
consiguiente no existen valores de x y y que permitan una solución óptima a la 
función objetivo.  
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20(20) + 10(5) + v1 = 500; es decir que se tienen 50 onzas de solución A (v1) que no 
se utilizaran. 
De igual manera, v2  es la variable de holgura que considera la cantidad no utilizable 
de solución B. Nótese que las variables de holgura son variables no negativas, de 
esta manera el problema de Programación Lineal se puede escribir como: 
Maximizar   Z = 800x + 1000y + 0v1 + 0v2   
Sujeto a:  20x + 10y + v1 + 0v2 = 500   (1) 
  10x + 20y + 0v1 + v2 = 700   (2) 
                  x, y, v1, v2  > 0 

Variables básicas y Solución Básica 
En un problema de Programación Lineal con n variables (incluyendo las de holgura) 
y m ecuaciones, (n-m) es el número de variables no básicas y las restantes se 
denominan variables básicas. Para el ejemplo, tenemos 4 variables y 2 ecuaciones, 
por consiguiente serán 2 las variables no básicas y 2 las variables básicas. 
Para analizar las soluciones posibles, consideremos las diferentes combinaciones de 
pares de variables no básicas, así: 
x = 0; y = 0  
20(0) + 10(0) + v1 + 0v2 = 500, de acá: v1 = 500    
10(0) + 20(0) + 0v1 + v2 = 700, de acá: v2 = 700  
De esta forma una solución básica del modelo será: 
x = 0 Variable no básica 
y = 0 Variable no básica 
v1 = 500 Variable básica 
v2 = 700 Variable básica 
Se puede obtener otra solución básica tomando un par diferente de variables no 
básicas, por ejemplo: 
x = 0; v1 = 0  
20(0) + 10y + 1(0) + 0v2 = 500, de acá: y = 50    
10(0) + 20y + 0(0) + v2 = 700, de acá: v2 = -300  
De esta forma una solución básica del modelo será: 
x = 0  Variable no básica 
y = 50 Variable básica 
v1 = 0  Variable no básica 
v2 = -300 Variable básica 
Se puede demostrar que un problema de Programación Lineal de n variables y m 
ecuaciones tiene (n!) / [(n-m)! m!] soluciones básicas. 
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Para el ejemplo, las soluciones básicas son: (4!) / [(4-2)! 2!] = 6, es decir que se 
tienen 6 soluciones básicas, las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 SOLUCIONES BÁSICAS 

SOLUCIÓN x y v1 v2 Z 
1 0 0 500 700 0 
2 0 35 0 -300 35.000 
3 0 35 150 0 35.000 
4 25 0 0 450 20.000 
5 70 0 -900 0 56.000 
6 10 30 0 0 38.000 

Las soluciones básicas factibles son aquellas (por la restricciones de no negatividad) 
donde las variables toman valores no negativos; es decir, las soluciones 2 y 5 no son 
soluciones factibles, a diferencia de las soluciones 1, 3, 4 y 6 que si lo son. 
Remplazando los valores de x, y, v1 y  v2  de la tabla anterior en la función objetivo 
se obtiene que los valores que maximizan Z son: x = 10, y = 30 y el valor de Z = 
38.000 
Si se comparan estos resultados con las encontradas en la solución gráfica [(0,0), 
(0,35), (25,0), (10,30)], se comprueba, como era de esperarse, que estas son 
coincidentes. 
Con el fin de sistematizar la forma de hallar la solución de los modelos de 
Programación Lineal se propone el método simplex el cual es un algoritmo que 
permite llegar a una solución paso por paso, así como se ilustra en la grafica No 5-1. 
El método consta de los siguientes pasos: 

Paso 1 Plantear la tabla inicial 
La tabla inicial se plantea a partir del modelo escrito con las variables de holgura, es 
decir, para el ejemplo 2 el cual se viene analizando. 

Maximizar   Z = 800x + 1000y + 0v1 + 0v2   
Sujeto a:  20x + 10y + v1 + 0v2 = 500    
  10x + 20y + 0v1 + v2 = 700   
                   x, y, v1, v2  > 0 
Si expresamos la función objetivo como: -800x - 1000y - 0v1 - 0v2 + Z = 0; se puede 
representar el sistema en la siguiente tabla -Tabla Inicial- 
Tabla Inicial     

 x y v1 v2 Z  
v1 20 10 1 0 0 500 
v2 10 20 0 1 0 700 
 -800 -1000 0 0 1 0 
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Paso 2 Criterio de Optimalidad. 
Si el renglón objetivo no tiene elementos negativos en las columnas etiquetadas con 
variables, entonces la solución indicada es optima; con esto concluyen los cálculos. 
Para el caso que se analiza se comprueba que existen variables negativas, entonces 
es posible continuar con el procedimiento para encontrar una solución 

Paso 3 Elección de la columna PÍVOT. 
Se determina como la columna con el elemento más negativo en el renglón objetivo. 
Si hay varios candidatos se elige cualquiera. Para el ejemplo, la columna PÍVOT es 
la etiquetada con la variable y. 

 x y v1 v2 Z  
v1 20 10 1 0 0 500 
v2 10 20 0 1 0 700 
 -800 -1000 0 0 1 0 

Paso 4 Elección del renglón PÍVOT. 
Se elige como aquel que tiene la menor razón entre el elemento de la columna 
extrema derecha con el elemento de la columna PÍVOT. Para el ejemplo: 
500 / 10 = 50 
700 / 20 = 35 
Es decir, que el renglón PÍVOT será el que contiene el elemento 20, el cual a su vez 
será el elemento PÍVOT. De otro lado, la variable de entrada será la y y la de salida 
v2 , así como se indica en la tabla  

 x y v1 v2 Z  
v1 20 10 1 0 0 500 
v2 10 20 0 1 0 700 
 -800 -1000 0 0 1 0 

Paso 5 Eliminación por el método PÍVOT. 
Utilizando el método de eliminación por pívot -el mismo utilizado para transformar 
una matriz en la forma escalonada reducida por renglones- se procede a transformar 
la tabla inicial, para el ejemplo: 
a) Multiplique el renglón pívot por el inverso del valor del elemento pívot. 

 x y v1 v2 Z  
v1 20 10 1 0 0 500 
v2 ½ 1 0 1/20 0 35 
 -800 -1000 0 0 1 0 
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b) Sumar los múltiplos adecuados del renglón pívot a los demás renglones, 
incluyendo los de la función objetivo, de manera que se obtengan entradas 
iguales a cero. 

Sumar al primer renglón menos diez veces el renglón pívot. 
 x y v1 v2 Z  

v1 15 0 1 -½ 0 150 
v2 ½ 1 0 1/20 0 35 
 -800 -1000 0 0 1 0 

Sumar al renglón objetivo (1000) veces el renglón pívot. 
 x y v1 v2 Z  

v1 15 0 1 -½ 0 150 
y ½ 1 0 1/20 0 35 
 -300 0 0 50 1 35000 

Considerando que los elementos de la columna Pívot son todos iguales a cero, 
excepto el PÍVOT, se vuelve al paso 2. 
Paso 2  Criterio de Optimalidad. 
Si el renglón objetivo no tiene elementos negativos en las columnas etiquetadas con 
variables, entonces la solución indicada es optima; con esto concluyen los cálculos. 
Para el ejemplo se comprueba que existen variables negativas, entonces es posible 
continuar con el procedimiento para encontrar una solución 

Paso 3 Elección de la columna PÍVOT. 
Se determina como la columna con la entrada más negativa en el renglón objetivo. 
Si hay varios candidatos se elige cualquiera 
Para el caso que se analiza la columna PÍVOT es la etiquetada con la variable x. 

 x y v1 v2 Z  
v1 15 0 1 -½ 0 150 
y ½ 1 0 1/20 0 35 
 -300 0 0 50 1 35000 

Paso 4 Elección del renglón PÍVOT. 
Se elige como aquel como aquel cuya razón entre el elemento de la columna extrema 
derecha con el elemento de la columna PÍVOT sea menor. Para el ejemplo: 
150 / 15 = 10 
35 / ½  = 70 
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Es decir que el renglón PÍVOT será el que contiene el elemento 15, el cual a su vez 
será el elemento PÍVOT. De otro lado, la variable de entrada será la x y la de salida 
v1 , así como se indica en la tabla. 

 x y v1 v2 Z  
v1 15 0 1 -½ 0 150 
y ½ 1 0 1/20 0 35 
 -300 0 0 50 1 35000 

Paso 5 Eliminación por el método PÍVOT. 
Utilizando el método de eliminación por pívot se procede transformar la tabla: 
a) Multiplique el renglón pívot por el inverso del valor del elemento pívot. 

 x y v1 v2 Z  
v1 1 0 1/15 -1/30 0 10 
y ½ 1 0 1/20 0 35 
 -300 0 0 50 1 35000 

b) Sumar los múltiplos adecuados del renglón pívot a los demás renglones, 
incluyendo los de la función objetiva, de manera que se obtengan entradas 
iguales a cero. 

Sumar al segundo renglón menos un medio de veces el renglón pívot. 
 x y v1 v2 Z  

v1 1 0 1/15 -1/30 0 10 
y 0 1 -1/30 1/15 0 30 
 -300 0 0 50 1 35000 

Sumar al renglón objetivo trescientas veces el renglón pívot. 
 x y v1 v2 Z  

x 1 0 1/15 -1/30 0 10 
y 0 1 -1/30 1/15 0 30 
 0 0 20 40 1 38000 

Considerando que los elementos de la columna Pívot son todos iguales a cero se 
vuelve al paso 2. 
Paso 2  Criterio de Optimalidad. 
Si el renglón objetivo no tiene entradas negativas en las columnas etiquetadas con 
variables, entonces la solución indicada es optima; con esto concluyen los cálculos. 
Para el caso que se analiza se comprueba que no existen variables negativas, 
entonces la solución encontrada es la óptima. 
De esta manera la solución óptima es: x = 10; y = 30; v1 = 0; v2  = 0 
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Gráfica No 5-1 – Algoritmo para la solución de modelos de Programación 
Lineal a través del método Simplex. 
En el ejemplo 5-13 se ilustra la solución de un modelo de Programación Lineal con 
tres variables a través del método simplex. 

Plantear la Tabla 
Inicial

¿Hay entradas negativas 
en el renglón objetivo 
debajo de las variables 

etiquetadas? 

No La solución 
indicada es 

óptima  

Terminar 

Determinar la 
columna PIVOT 

Si

¿Hay entradas positivas en 
la columna PÍVOT arriba 

del renglón objetivo? 

No No Hay una 
solución 

Optima Finita 

Terminar 
Determinar un Renglón 

PIVOT 

Calcular Nueva tabla 
mediante  el método 

de eliminación 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

36  
 

 

Solución 
Paso 1  Plantear la tabla inicial 
La tabla inicial se plantea a partir del modelo adicionando las variables de 
holgura, es decir:  

Maximizar -2x +4y -5w +0v1 + 0v2 + Z = 0  
Sujeto a:  3x + 2y + w + v1 + 0v2 =  6    
  3x -6y +7w + 0v1 + v2 = 9   

           x, y, v1, v2  > 0 

 x y w v1  v2 Z  
v1  3 2 1 1 0 0 6 
v2 3 -6 7 0 1 0 9 
 -2 4 -5 0 0 1 0 

Paso 2 Criterio de Optimalidad. 
Para el caso que se analiza se comprueba que existen variables negativas, 
entonces es posible continuar con el procedimiento para encontrar una solución. 
Paso 3 Elección de la columna PÍVOT. 
Para el caso que se analiza la columna PÍVOT es la etiquetada con la variable w. 

 x y w v1  v2 Z  
v1  3 2 1 1 0 0 6 
v2 3 -6 7 0 1 0 9 
 -2 4 -5 0 0 1 0 
 

     
     

Ejemplo 5-13 
Resolver por el método simplex el siguiente modelo de Programación Lineal.  

Maximizar Z = 2x -4y +5w       
Sujeto a:   3x + 2y + w <  6     
  3x -6y +7w  <  9 
         x, y, w > 0 
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Paso 4  Elección del renglón PÍVOT. 
Para el caso: 
6 / 1 = 6.00 
9 / 7 = 1.28 
Es decir que el renglón PÍVOT será el que contiene el elemento 7, el cual a su vez 
será el elemento PÍVOT. De esta forma, la variable de entrada será w y la de 
salida v2 , así como se indica en la siguiente tabla. 
 x y w v1  v2 Z  
v1  3 2 1 1 0 0 6 
v2 3 -6 7 0 1 0 9 
 -2 4 -5 0 0 1 0 

Paso 5  Eliminación por el método PÍVOT. 
Utilizando el método de eliminación por pívot se procede transformar la tabla: 
Multiplique el renglón pívot por el inverso del valor del elemento pívot. 
 x y w v1  v2 Z  
v1  3 2 1 1 0 0 6 
v2 3/7 -6/7 1 0 1/7 0 9/7 
 -2 4 -5 0 0 1 0 
Sumar los múltiplos adecuados del renglón pívot a los demás renglones, 
incluyendo los de la función objetivo, de manera que se obtengan entradas iguales 
a cero. 
Sumar al primer renglón menos una vez el renglón pívot. 
 x y w v1  v2 Z  
v1  18/7 20/7 0 1 -1/7 0 33/7 
v2 3/7 -6/7 1 0 1/7 0 9/7 
 -2 4 -5 0 0 1 0 
Sumar al renglón objetivo cinco veces el renglón pívot. 
  x y w v1  v2 Z  
v1  18/7 20/7 0 1 -1/7 0 33/7 
w 3/7 -6/7 1 0 1/7 0 9/7 
 1/7 -2/7 0 0 5/7 1 45/7 

Considerando que los elementos de la columna Pívot son todos iguales a cero se 
vuelve al paso 2. 
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Paso 2  Criterio de Optimalidad 
Para el ejemplo se comprueba que existen variables negativas, entonces es posible 
continuar con el procedimiento para encontrar una solución. 
Paso 3  Elección de la columna PÍVOT. 
Para el caso que se analiza la columna PÍVOT es la etiquetada con la variable y. 
  x y w v1  v2 Z  
v1  18/7 20/7 0 1 -1/7 0 33/7 
w 3/7 -6/7 1 0 1/7 0 9/7 
 1/7 -2/7 0 0 5/7 1 45/7 

Paso 4  Elección del renglón PÍVOT. 
Para el caso: 
33/7 / 20/7 = 33/20 
Es decir que el renglón PÍVOT será el que contiene el elemento 20/7 y el elemento 
PÍVOT será 20/7. De otro lado, la variable de entrada será “y” y la de salida v1 , así 
como se indica en la siguiente tabla. 

  x y w v1  v2 Z  
v1  18/7 20/7 0 1 -1/7 0 33/7 
w 3/7 -6/7 1 0 1/7 0 9/7 
 1/7 -2/7 0 0 5/7 1 45/7 

Paso 5 Eliminación por el método PÍVOT. 
Utilizando el método de eliminación por pívot se procede transformar la tabla, así: 
Multiplique el renglón pívot por el inverso del valor del elemento pívot. 
  x y w v1  v2 Z  
v1  9/10 1 0 7/20 -1/20 0 33/20 
w 3/7 -6/7 1 0 1/7 0 9/7 
 1/7 -2/7 0 0 5/7 1 45/7 
Sumar los múltiplos adecuados del renglón pívot a los demás renglones, 
incluyendo el renglón objetivo, de manera que se obtengan entradas iguales a 
cero. 
Sumar al segundo renglón seis séptimos veces el renglón pívot. 
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4. EL PROBLEMA DUAL 
En este apartado se analiza la relación entre los problemas de Programación Lineal 
de Maximización y de Minimización. Se comprueba que para todo problema de 
maximización, existe un problema de minimización asociado denominado el 
problema DUAL y para todo problema de minimización existe un problema DUAL 
asociado de maximización. 
Considere los siguientes modelos de Programación Lineal: 
Maximizar  Z = c1x1 + c2x2 +…+ cnxn  
Sujeta a:   a11x1 + a12x2 +…+ a1nxn  <  b1 

   a21x1 + a22x2 +…+ a2nxn  <  b2 
   .                         .                            .                .         
   .            .                            .                . 
   .            .                            .                . 
   am1x1 +am2x2 +…+amnxn  <  bm 

Donde:  x1, x2,…, xn  >  0 

(3) 

El cual se puede escribir en forma matricial como: 
Maximizar  Z = c x  
Sujeto a:  Ax < b 
                        x > 0 
Entonces existe el modelo (4) al cual se le denomina el problema DUAL.   

  x y w v1  v2 Z  
v1  9/10 1 0 7/20 -1/20 0 33/20 
w 39/28 0 1 3/10 1/10 0 27/10 
 1/7 -2/7 0 0 5/7 1 45/7 
Sumar al renglón objetivo dos séptimas veces el renglón pívot. 
  x y w v1  v2 Z  
y 9/10 1 0 7/20 -1/20 0 33/20 
w 84/70 0 1 3/10 1/10 0 27/10 
 2/5 0 0 1/10 7/10 1 69/10 

Considerando que los elementos de la columna Pívot son todos iguales a cero 
se vuelve al paso 2. 
Paso 2 Criterio de Optimalidad. 
Para el caso que se analiza se comprueba que no existen variables negativas en 
el renglón objetivo, entonces se puede concluir que la solución es óptima la 
que se muestra en la tabla final, es decir: 
x = 0; y =  33/20; w =  27/10; Z = 69/10 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

40 

Minimizar  Z´ = b1y1 + b2y2 +…+ bnyn  
Sujeta a:   a11y1 + a21y2 +…+ am1ym  >  c1 

   a12y1 + a22y2 +…+ am2ym  >  c2 
   .                         .                            .                .         
   .            .                            .                . 
   .            .                            .                 . 
   a1ny1 +a2ny2 +…+amnym   >  cn 

Donde:  y1, y2,…, ym  >  0 

(4) 

El cual se puede escribir en forma matricial como: 
Minimizar  Z´ = bT y  
Sujeto a:  AT y > cT 
    y > 0 

Estos dos modelos son denominados duales, el problema representado por (3) es el 
Problema Primal, y el modelo (4) es el Problema Dual.  
A través de los ejemplos 5-14 y 5-15 se ilustra el problema de la dualidad. 

 
 

 

Solución 
Considerando que el modelo dado corresponde a un modelo canónico se puede 
afirmar que para él existe un modelo Dual. En forma matricial el modelo 
propuesto se puede escribir, como: 
    x1 

 
x2 

 
Maximizar Z = 2 4   
       
       
 2 3  x1 

 
x2 

< 
3 

Sujeto a: 3 -1 4 
 5 4 2 

x, y > 0 

Maximizar  Z = c x  
Sujeto a:  Ax < b 
   x > 0 

Ejemplo 5-14 
Determinar el Problema Dual del siguiente modelo de Programación Lineal:  
Maximizar Z  = 2x1 + 4x2       
Sujeto a:   2x1 + 3x2 <  3     
  3x1 - x2    <  4 
  5x1 + 4x2 <  2 
                    x1, x2 > 0 
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Ejemplo 5-15 
Determinar el Problema Dual del siguiente modelo de Programación Lineal:  
Minimizar Z´  = 2x1 + 3x2       
Sujeto a:   3x1 + 4x2 >  5     
   x1 + 2x2  >  2 
  5x1 + 3x2 >  7 
                           x1, x2 > 0 

De acuerdo a la definición el problema Dual esta dado por: 
Minimizar  Z´ = bT y  
Sujeto a:  AT y > cT 
         y > 0 
Para hallar el problema Dual debemos pues determinar bT , AT y cT 

bT =  3 4 2 
 

AT =  
2 3 5 
3 -1 4 

 

cT  = 
2 
4 

Es decir que el modelo Dual será: 
     y1 
Minimizar Z´ = 3 4 2  y2 
     y3 

 

Sujeto a: 
2 
 
3 

3 
 
-1 

5 
 
4 

 y1  2 
 

4 
y2 >
y3  

 

y1 , y2 , y3 > 0 
Es decir que el modelo del problema DUAL será: 
Minimizar Z´  = 3y1 + 4y2 +2y3      
Sujeto a:   2y1 + 3y2 +5y3 >  2     
  3y1 - y2 +4y3 > 4 
  y1 , y2 , y3 > 0 
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Solución 
El modelo se puede escribir en forma matricial como sigue: 
    x1 

 
x2 

 
Minimizar Z´ = 2 3   
       
       
 3 4  x1 

 
x2 

> 
5 

Sujeto a: 1 2 2 
 5 3 7 

x1, x2 > 0 
El Problema DUAL será: 
Maximizar  Z = c y  
Sujeto a:  Ay < b 
   y > 0 
Si se recuerda que (bT)T = b; entonces podemos determinar c, b, A. 

(bT)T =  
2 
3 

 

(cT) T =  5 2 7 
 

(AT) T =  
3 1 5 
4 2 3 

 

    y1
Maximizar Z =  5 2 7 y2
    y3
 

 3 1 5 y1  2 
Sujeto a:    y2 <  
 4 2 3 y3  3 
 
Es decir: 
Maximizar Z  = 5y1 + 2y2 + 7y3      
Sujeto a:   3y1 +  y2  + 5y3 <  2     
  4y1 + 2y2 + 3y3 <  3    
                       y1, y2, y3 > 0 

Minimizar  Z = bT x  
Sujeto a:  AT x > cT 
   x > 0 
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Correspondencia entre la solución del problema Primal y del problema Dual. 
Se puede demostrar que: 
Teorema 1. Si el problema primal o el problema dual tienen una solución óptima 
con valor objetivo finito, entonces el otro problema también tiene una solución 
óptima. Además, los valores objetivos de los dos problemas son iguales  
También se puede demostrar: 
Teorema 2. Que si se resuelve el problema primal mediante el método Símplex, la 
tabla final contiene la solución óptima del problema dual en el renglón objetivo, 
bajo las columnas de las variables de holgura. y1 corresponderá a la primera 
variable de holgura; y2 a la segunda y así sucesivamente. 
En el ejemplo 5-16 se ilustra el uso del problema dual. 

 

 

Definición de variables 
y1 : Onzas de maíz incluidas en el alimento 
y2 : Onzas de miel incluidas en el alimento 
y3 : Onzas de pasas incluidas en el alimento 
Formulación del Modelo 
La Función Objetivo corresponde a la minimización de los costos de los 
ingredientes que componen el alimento. Es decir: 

Minimizar Z = 6y1 + 4y2 + 6y3  

Las restricciones tienen que ver con las cantidades mínimas de proteínas y 
calorías que debe contener el alimento, es decir: 
Proteínas 
3y1 + y2 + y3 > 2 
Calorías 
y1 + y2 + 2y3 > 3  

Ejemplo 5-16 
Un alimento tiene maíz, miel y pasas. Suponga que cada onza de maíz contiene  3 
unidades de proteínas, 1 unidad de calorías y cuesta 6 u.m (unidades monetarias); 
cada onza de miel contiene 1 unidad de proteínas, 1 unidad de calorías y cuesta 4 
u.m y cada onza de pasas contiene 1 unidad de proteínas, 2 unidades de calorías y 
cuesta 6 u.m. Si cada unidad del alimento debe contener al menos 2 unidades de 
proteínas y  3 unidades de calorías. ¿Cuántas onzas de cada ingrediente deben 
utilizarse para minimizar el costo de cada unidad de alimento?      
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De esta forma el modelo de Programación Lineal que representa el problema 
es:  
Minimizar   Z = 6y1 + 4y2 + 6y3  
Sujeto a:   3y1 + y2 + y3 > 2 
   y1 + y2 + 2y3 > 3 
   y1 , y2 , y3 > 0  

Considerando que no se tiene una metodología directa para solucionar este 
modelo se recurre a la solución del modelo Dual, la cual permitirá encontrar 
una solución al problema planteado de acuerdo al teorema 2. 
Expresando el modelo en forma matricial tenemos que: 
    y1

Minimizar Z = 6 4 6 y2

    y3
  

 3 1 1 y1  2 
Sujeto a:    y2 >  
 1 1 2 y3  3 

El Problema DUAL será: 
Recordando que (bT)T = b; entonces podemos determinar c, b, A 
Maximizar  Z = c x  
Sujeto a:  Ax < b 
   x > 0 

(bT)T =  
6 
4 
6 

 

(cT) T =  2 3 
 

(AT) T =  
3 1 
1 1 
1 2 

Minimizar  Z = bT y  
Sujeto a:  AT y > cT 
   y > 0 
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De esta forma el modelo DUAL, será: 
    x1

Maximizar Z = 2 3   
    x2
  

 3 1  x1  6 
Sujeto a: 1 1   < 4 
 1 2  x2  6 

Es decir:   
Maximizar   Z = 2x1 + 3x2  
Sujeto a:   3x1 + x2  < 6 
     x1 + x2  < 4 
     x1 + 2x2 < 6 
   x1 , x2  > 0 
 
Para resolver el anterior modelo por el método Símplex, escribimos el modelo con 
las variables de holgura y seguimos los pasos: 
Maximizar   -2x1 - 3x2 - 0v1 - 0v2 - 0v3 + Z = 0 
Sujeto a:   3x1 + x2 + v1+ 0v2+ 0v3 = 6 
   x1 + x2 + 0v1+ v2+ 0v3 = 4 
   x1 + 2x2 + 0v1+ 0v2+ v3 = 6 
   x1 , x2, v1,v2,v3  > 0 
 
Paso 1 Plantear la tabla inicial 
La tabla inicial se plantea a partir del modelo escrito con las variables de holgura, 
es decir:  

 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  3 1 1 0 0 0 6 
v2  1 1 0 1 0 0 4 
v3 1 2 0 0 1 0 6 
 -2 -3 0 0 0 1 0 
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Paso 2 Criterio de Optimalidad. 
Ya que el renglón objetivo tiene entradas negativas en las columnas etiquetadas 
con variables, entonces se continúa con el procedimiento para encontrar la 
solución 

Paso 3 Elección de la columna PÍVOT. 
Se determina como la columna con la entrada más negativa en el renglón objetivo, 
así como se muestra en la tabla. 
 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  3 1 1 0 0 0 6 
v2  1 1 0 1 0 0 4 
v3 1 2 0 0 1 0 6 
 -2 -3 0 0 0 1 0 
Paso 4 Elección del renglón PÍVOT. 
Para el caso calculamos: 
6 / 1 = 6 
4 / 1 = 4  
6 / 2 = 3;  se escoge por ser el menor 
Es decir que el renglón PÍVOT será el que contiene el elemento 2, el cual será a su 
vez el elemento PÍVOT. De otro lado, la variable de entrada será la x2 y la de 
salida v3 , así como se indica en la siguiente tabla. 
 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  3 1 1 0 0 0 6 
v2  1 1 0 1 0 0 4 
v3 1 2 0 0 1 0 6 
 -2 -3 0 0 0 1 0 

Paso 5 Eliminación por el método PÍVOT. 
Utilizando el método de eliminación por pívot se procede transformar la tabla: 
- Multiplique el renglón pívot por el inverso del valor del elemento pívot 
 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  3 1 1 0 0 0 6 
v2  1 1 0 1 0 0 4 
v3 ½ 1 0 0 ½ 0 3 
 -2 -3 0 0 0 1 0 
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Sume al renglón objetivo tres veces el renglón PÍVOT  
 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  3 1 1 0 0 0 6 
v2  1 1 0 1 0 0 4 
v3 ½ 1 0 0 ½ 0 3 
 -½ 0 0 0 3/2 1 9 

Sume al segundo renglón menos una vez el renglón PÍVOT 
  x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  3 1 1 0 0 0 6 
v2  ½ 0 0 1 -½ 0 1 
v3 ½ 1 0 0 ½ 0 3 
 -½ 0 0 0 3/2 1 9 
Sume al primer renglón menos una vez el renglón PÍVOT 
 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  5/2 0 1 0 -½ 0 3 
v2  ½ 0 0 1 -½ 0 1 
x2 ½ 1 0 0 ½ 0 3 
 -½ 0 0 0 3/2 1 9 

Considerando que los elementos de la columna Pívot son todos iguales a cero 
con excepción del elemento Pívot, se vuelve al paso 2. 
Paso 2 Criterio de Optimalidad. 
Ya que el renglón objetivo tiene entradas negativas en las columnas 
etiquetadas con variables, entonces se continúa con el procedimiento para 
encontrar la solución 

Paso 3 Elección de la columna PÍVOT 
Se determina como la columna con la entrada más negativa en el renglón 
objetivo, así como se muestra en la tabla. 

 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  5/2 0 1 0 -½ 0 3 
v2  ½ 0 0 1 -½ 0 1 
x2 ½ 1 0 0 ½ 0 3 
 -½ 0 0 0 3/2 1 9 
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Paso 4 Elección del renglón PÍVOT. 
Para el caso calculamos: 
3 / 5/2 = 1.2 ;  se escoge por ser el menor 
1 / 1/2 = 2 
3/ 1/2 = 6  
Es decir que el renglón PÍVOT será el que contiene el elemento 5/2  y el elemento 
PÍVOT será 5/2 . De otro lado, la variable de entrada será la x1 y la de salida v1, así 
como se indica en la siguiente tabla. 
 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  5/2 0 1 0 -½ 0 3 
v2  ½ 0 0 1 -½ 0 1 
x2 ½ 1 0 0 ½ 0 3 
 -½ 0 0 0 3/2 1 9 

Paso 5 Eliminación por el método PÍVOT. 
Utilizando el método de eliminación por pívot se procede transformar la tabla: 
Multiplique el renglón pívot por el inverso del valor del elemento pívot 
 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  1 0 2/5 0 -1/5 0 6/5 
v2  ½ 0 0 1 -½ 0 1 
x2 ½ 1 0 0 ½ 0 3 
 -½ 0 0 0 3/2 1 9 

Sume al segundo renglón menos un medio veces el renglón PÍVOT 
  x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  1 0 2/5 0 -1/5 0 6/5 
v2  0 0 -1/5 1 -2/5 0 -3/5 
x2 ½ 1 0 0 ½ 0 3 
 -½ 0 0 0 3/2 1 9 

Sume al tercer renglón menos un medio veces el renglón PÍVOT  
 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
v1  1 0 2/5 0 -1/5 0 6/5 
v2  0 0 -1/5 1 -2/5 0 -3/5 
x2 0 1 -1/5 0 1/10 0 12/5 
 -½ 0 0 0 3/2 1 9 
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6. SOLUCIÓN DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN LINEAL CON 
Microsoft EXCEL de Microsoft Office XP1 
Microsoft EXCEL, tal como sucede con los sistemas lineales y las matrices, es una 
herramienta útil para la solución de los modelos de programación lineal. Para esto 
EXCEL utiliza la opción SOLVER. 
SOLVER es un paquete agregado a Excel que sirve para hallar la solución optima a 
los modelos matemáticos sujetos a restricciones, como son los modelos de 
Programación Lineal. Para esto SOLVER emplea el método simplex y lo único que 
tiene que hacer el usuario es presentar el modelo en la hoja de cálculo de manera 
adecuada. SOLVER, además de permitir la solución de los Modelos de 
Programación Lineal, puede ser utilizado también para la solución de Modelos no 
Lineales.  
Así, Solver es una herramienta para resolver y optimizar ecuaciones mediante el uso 
de métodos numéricos. A través de ella se puede buscar el valor óptimo para una 
celda, denominada celda objetivo, en donde se escribe la fórmula de la función 
                                                 
1 Copyright© Microsoft Corporation 1985-2001 

Sume al renglón objetivo un medio de veces el renglón PÍVOT  
 x1 x2 v1 v2  v3 Z  
x1  1 0 2/5 0 -1/5 0 6/5 
v2  0 0 -1/5 1 -2/5 0 -3/5 
x2 0 1 -1/5 0 1/10 0 12/5 
 0 0 1/5 0 7/5 1 48/5 

Considerando que los elementos de la columna Pívot son todos iguales a cero con 
excepción del elemento Pívot, se vuelve al paso 2. 
Paso 2 Criterio de Optimalidad. 
Ya que el renglón objetivo no tiene elementos negativas en las columnas 
etiquetadas con variables, entonces la solución es la óptima. Es decir: 

x1 =  6/5; x2 =  12/5 ; Z =  48/5 

Teniendo en cuenta el Teorema 2, de la tabla obtenemos que: 

y1 =  1/5; y2 =  0; y3 =  7/5; es decir que: 
Para minimizar los costos, en la elaboración del alimento se deben utilizar 1/5 de 
onzas de maíz (y1); 0 onzas de miel (y2) y 7/5 de onzas de pasas (y3). Y los costos 
serán de 48/5 u.m. 
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objetivo f(x1, x2, ..., xn). Para esto, la aplicación cambia los valores de un grupo de 
celdas, denominadas celdas cambiantes, relacionadas, directa o indirectamente, con 
la fórmula de la celda objetivo. En estas celdas se encuentran los valores de las 
variables controlables x1, x2, ..., xn. La aplicación también admite que se agreguen 
las restricciones, escribiendo una fórmula aj (x1, x2,..., xn) en una celda, y 
especificando que la celda deberá ser mayor o igual, igual, o menor o igual que otra 
celda que contiene la constante bj.  
De otro lado, el programa tiene la posibilidad de especificar las restricciones de no 
negatividad y cuando se requiera restricciones a los valores para evitar resultados 
absurdos, tales como que se necesitan 0,5 personas para realizar una actividad. 
Normalmente la opción SOLVER se encuentra bajo Herramientas del menú 
principal. En caso que la opción no este disponible esta se puede instalar como 
sigue: 
Instalación de SOLVER 
Para Excel 97 y versiones superiores 
En caso que se cuente con la versión EXCEL 97, y no este disponible SOLVER, la 
aplicación se puede instalar como sigue: 

 En el menú Herramientas, elija Complementos…  
Si Solver no aparece en la lista del cuadro de diálogo Complementos, haga clic en 
Examinar… y localice la unidad, la carpeta y el nombre de archivo Solver.xla 
que, normalmente, está ubicado en la carpeta Macros/Solver, o ejecute el 
programa de instalación si no puede localizar el archivo. 

 En el cuadro de diálogo Complementos…, seleccione la casilla de verificación 
Solver. (Ver gráfica No 5-2) 

    
Gráfica No 5-2 Instalación de SOLVER para EXCEL 97 y versiones 
superiores 
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Para EXCEL 5.0 
 Elija el Programa de Instalación de Microsoft Excel. 
 Elija Agregar / Eliminar componentes. 
 Seleccione Macros Automáticas, y haga clic en el botón Modificar Opción. 
 Seleccione la casilla Solver. 
 Haga clic en Aceptar. 

Algoritmos y Métodos Utilizados por SOLVER 
Microsoft Excel Solver utiliza diversos métodos de solución, dependiendo de las 
opciones que seleccione. 

 Para los problemas de Programación Lineal utiliza el método Simplex. 
 Para problemas lineales enteros utiliza el método de ramificación y límite, 

implantado por John Watson y Dan Fylstra de Frontline Systems, Inc. 
 Para problemas no lineales utiliza el código de optimización no lineal 
desarrollado por la Universidad Leon Lasdon de Austin (Texas) y la Universidad 
Allan Waren. 

SOLVER y la Programación Lineal 
En este apartado se verá la forma de utilizar SOLVER para resolver los casos de 
Programación Lineal. La aplicación se ilustra a través de un sencillo ejemplo, el cual 
se describe a continuación 

 

Ejemplo 5-17 
Química ANDERCOM fabrica dos tipos de productos químicos: A y B cuya 
utilidad neta es de 5000 y 4000 u.m por tonelada respectivamente. Cada uno de los 
productos esta sometido a dos procesos en plantas diferentes que tienen una 
disponibilidad limitada.  
La planta I dispone de 150 horas mensuales y para la producción de cada tonelada 
del producto A se utilizan 10 horas en esta planta, y para cada tonelada de B 15 
horas. La planta II tiene, por su parte, una disponibilidad de 160 horas mensuales; 
en esta planta cada tonelada de A requiere de 20 horas, y cada tonelada de B de 10 
horas para su producción. Para la producción global de A y B, se deberán utilizar al 
menos 135 horas de verificación en el próximo mes; el producto A precisa de 30 
horas y B 10 horas por tonelada de verificación. Adicionalmente, la gerencia de 
producción ha definido como política que es necesario producir al menos una 
tonelada de B por cada tres de A. De otro lado, un cliente ha solicitado 5 toneladas, 
cualquiera sea su tipo, de  A o B.  
Se trata de decidir, para el mes próximo, las cantidades a producir de cada uno de 
los  productos para maximizar las utilidades 
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Solución 

Definición de variables: 
x : toneladas de químico tipo A a producir; 
y:  toneladas de químico tipo B a producir; 

Restricciones 
10x + 15y ≤ 150  -Horas de la planta I- 

20x + 10y ≤ 160  -Horas de la planta II- 

30x + 10y ≥ 135  -Horas de verificación 

x - 3 y ≤ 0   -Al menos una tonelada de B cada tres de A- 

x + y   ≥ 5   -Solicitud Clientes, al menos cinco toneladas- 

x, y ≥ 0    -Restricción de no negatividad- 

Función Objetivo 
Maximizar Z = 5000x + 4000y – Maximizar la utilidad total.- 

Antes de introducir el modelo en la hoja de EXCEL conviene preparar una tabla 
con  los coeficientes de las variables, así como se muestra a continuación: 

Variables (ton de productos) x y   
Utilidad (u.m) 5000 4000   
Restricciones     
Planta I: 10 15 ≤ 150 
Planta II: 20 10 ≤ 160 
Verificación: 30 10 ≥ 135 
Política de gerencia de producción 1 -3 ≤ 0 
Solicitud clientes 1 1 ≥ 5 
Restricción de no negatividad 1  ≥ 0 
Restricción de no negatividad  1 ≥ 0 

Introducción de Datos 
Abra una hoja de EXCEL. En la columna A coloque los conceptos, así como se 
muestra en la gráfica 5-3. (Aumente el ancho de la columna para que aparezcan los 
rótulos completos) 
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Gráfica No 5-3 Introducción de Datos Ejemplo 5-17 
Una vez rotuladas las celdas se ingresan los coeficientes de acuerdo al modelo 
predeterminado, así como se muestra en la gráfica No 5-4 

 
Gráfica No 5-4 Introducción de Datos Ejemplo 5-17  
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Después de cargar los coeficientes en la hoja de EXCEL, es necesario incluir las 
formulaciones que permite determinar el resultado tanto de la función objetivo, 
como de las funciones restrictivas.  
Para lo anterior se debe tener en cuenta, por ejemplo, que el resultado de la función 
objetivo será igual al producto de los coeficientes por el valor que tomen las 
variables. Es decir, para el ejemplo: 
Para la función Objetivo B9 = B1*B10 + C1*C10 
Para la restricción 1: B11 = B3*B10 + C3*B10 
Para la restricción 2: B12 = B4*B10 + C4*B10 
Para la restricción 3: B13 = B5*B10 + C5*B10 
Para la restricción 4: B14 = B6*B10 + C6*B10 
Para la restricción 5: B11 = B7*B10 + C7*B10 
Lo anterior se muestra en la gráfica No 5-5 

 
Gráfica No 5-5 Introducción de Datos Ejemplo 5-17 
Una vez introducidos estos datos, podemos probar con distintos valores de 
producción de A y B y verificar fácilmente si se cumplen las restricciones y cuál 
será la utilidad global 
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Así, por ejemplo, suponiendo una producción de 6 toneladas del producto A (lo 
cual se coloca en la celda B10) y 2 toneladas del producto B (Celda C10) se puede 
concluir que se respetan todas las restricciones y se obtiene una utilidad total de 
38000 u.m.  
Sin embargo, cuando se quiere hallar los valores optimos de producción con el fin 
de maximizar las utilidades, es necesario utilizar la aplicación SOLVER. 

Optimización 
Observe que en la hoja de EXCEL, el resultado de la función objetivo se muestra en 
la celda B9; el resultado de las restricciones en las celdas B11:B15 -lado izquierdo 
de las restricciones- y el lado derecho de  las restricciones en el rango E3:E7. 
El procedimiento para calcular la solución óptima con SOLVER es el siguiente: 
Seleccione del menú Herramientas / Solver...  
Aparecerá el cuadro de diálogo Parámetros de Solver (gráfico No 5-6), en la que se 
deberán ingresar los siguientes datos:  

  
Gráfica No 5-6 Parámetros de SOLVER 

 En la Celda Objetivo introduzca la celda B9.  
 Haga clic en la opción Máximo. 
 Haga clic en la caja de Cambiando las celdas e introduzca el rango de celdas 

B10:C10. 
 En el Cajón de “Sujetas a las siguientes restricciones”, seleccione Agregar… y 

le aparecerá el cuadro de diálogo que se muestra en la Gráfica No 5-7 
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Gráfica No 5-7 Cuadro de diálogo para agregar restricciones. 
En el anterior cuadro de dialogo se agregan una a una las restricciones, como sigue: 

 Use la caja debajo de Referencia de la celda: para poner el lado izquierdo de la 
restricción.  

 Use la lista desplegable del centro para elegir un símbolo. (<=;>=; =;int;bin) 
 Use la caja debajo de Restricción para agregar el lado derecho de la restricción. 

Para el ejemplo:  
B11 < E3 
B12 < E4 
B13 < E5 
B14 < E6 
B15 < E7 

Cuando el dato sea una celda o un bloque de celdas, puede seleccionarlas haciendo 
clic directamente en la hoja de cálculo y arrastrando el Mouse. 
El cuadro de diálogo Parámetros de Solver debe quedar, como se muestra en la 
gráfica No 5-8 

 
Gráfica No 5-8 Cuadro de Diálogo “Parámetros de Solver” para el ejemplo 5-
17 
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Una vez llenado el cuadro de Diálogo -Parámetros de Solver- en este mismo cuadro 
de diálogo se selecciona Opciones…con lo cual aparecerá el cuadro de diálogo que 
se muestra en la gráfica No 5-9. 

 
Gráfica No 5-9 Cuadro de Diálogo “Opciones..” 
En este cuadro de diálogo, como el modelo es lineal, seleccione la casilla “Adoptar 
modelo lineal” y como las variables deberán ser positivas (restricciones de no 
negatividad) “Asumir no negativos”, luego haga clic en el botón Aceptar. 
Resolución 
Una vez introducidos estos datos, en el cuadro de diálogo “Parámetros de Solver” 
seleccione Resolver y SOLVER mostrará un mensaje como el que se muestra en la 
gráfica No 5-10 

 
Gráfica No 5-10 Resultados de Solver para el ejemplo 5-17 
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Una vez se tiene el Cuadro de diálogo con los Resultados de Solver se tienen varias 
posibilidades, las cuales se comentan a continuación: 

 
Gráfica No 5-11 Valores restaurados en la hoja de cálculo 

 En caso que la solución no sea satisfactoria, se marca en el cuadro de diálogo 
“Restaurar valores originales” y a continuación se hace clic en Aceptar. Después 
de esto, como se muestra en la gráfica No 5-11, SOLVER restablece los valores 
originales de las variables, de la función objetivo y las restricciones. 

 En caso que la solución sea satisfactoria, y se quiera guardar los resultados como 
un escenario se selecciona en el diálogo “Guardar escenario… ”. El escenario se 
debe guardar con un nombre determinado. 

 En caso que la solución sea satisfactoria, se marca en el cuadro de diálogo 
“Utilizar solución de Solver” y después de esto, como se muestra en la gráfica 
No 5-12, SOLVER devuelve en la hoja de cálculo los valores de las variables, 
de la función objetivo y las restricciones. 

Informes 
SOLVER suministra tres informes y los coloca en hojas de cálculo separadas, ellos 
son: Respuestas, Sensibilidad y Límites. Estos informes se pueden obtener 
marcando el informe que se quiere y después haciendo clic en Aceptar. Después de 
esto, el informe será añadido automáticamente en hoja separada del libro de 
EXCEL  
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Los informes de Solver son claros en razón a que bajo cada columna Nombre, pone 
la intersección de fila y columna de rótulos. Así, por ejemplo, en el informe de 
Resultados, observe que en Celdas Cambiantes, debajo de Nombre, el informe 
puso: Resultados Variables (Producción) x; el cual es el rótulo de la celda A10 y 
"x" el de la celda B2. Tenga en cuenta esta característica al momento de solucionar  
otros modelos. 
 

 
Gráfica No 5-12 Resultados del ejemplo 5-17 en la hoja de cálculo 
El Informe “Respuestas”, el cual se presenta en la grafica No 5-13, muestra una 
lista con la celda objetivo y las celdas ajustables con sus valores originales y sus 
valores finales, las restricciones y la información acerca de las mismas. 
Específicamente En la Celda Objetivo aparece la celda de la función objetivo, el 
Nombre, el valor inicial antes de optimizar y el valor óptimo (valor final). En 
Celdas Cambiantes aparecen las celdas de las variables controlables, el nombre, la 
solución inicial o valores iniciales de las variables y la solución óptima (valor 
final).  
Por su parte, en las Restricciones se tiene: Valor de la celda: es el valor que toma el 
lado izquierdo de cada restricción en la solución óptima. Así, por ejemplo, en la 
primera restricción, de horas de planta I, para el ejemplo 150 horas. Fórmula: nos 
recuerda las restricciones que hemos introducido, incluyendo si es de ≤, = o ≥.. 
Estado: Nos indica si la restricción se cumple exactamente, con una igualdad, y no 
hay un margen. En otras palabras, nos indica si la restricción es activa. 
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Divergencia: es el margen que tiene cada restricción. Si la desigualdad es ≤, 
entonces es el lado derecho de la restricción (la constante) menos el lado izquierdo. 
Si la desigualdad es ≥ , es el lado izquierdo menos el lado derecho (la constante). Si 
la restricción es activa, desde luego el margen será cero. 

 
Gráfica No 5-13 Informe de Respuestas para el ejemplo 5-17 
El Informe “Sensibilidad”, el cual se presenta en la gráfica No 5-14, facilita 
información acerca de la sensibilidad de la solución a que se realicen pequeños 
cambios en la fórmula definida en el cuadro “Definir celda objetivo” del cuadro de 
diálogo “Parámetros de Solver” o de las restricciones. No se genera este informe 
para los modelos que tengan restricciones enteras. 
Específicamente, en el apartado Celdas Cambiantes, los ítems tienen el siguiente 
significado: Valor recuerda los valores óptimos de las variables controlables. 
Gradiente Reducido: indica cuánto deberá cambiar el coeficiente de la función 
objetivo para que la variable tome un valor positivo. En este caso, las dos variables 
controlables son positivas (conviene producir ambos productos), por lo que su costo 
reducido es cero. Coeficiente objetivo son los coeficientes de la función objetivo. 
Aumento permisible: incremento admisible en los coeficientes de la función 
objetivo sin que cambien los valores óptimos de las variables controlables. 
Disminución permisible: disminución admisible en los coeficientes de la función 
objetivo sin que cambien los valores óptimos de las variables controlables. 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

61 

 

Gráfica No 5-14 Informe de Sensibilidad para el ejemplo 5-17 

En el apartado Restricciones, por su parte, los ítems tienen el siguiente significado: 
Valor final: es el valor que toma el lado izquierdo de cada restricción en la solución 
óptima. Así, por ejemplo, en la primera restricción, de horas de la planta I, se tiene 
un total de 150 horas utilizadas. Sombra precio: son los precios duales, o precios 
sombra de los recursos (o requerimientos) indicados en las restricciones. Indican la 
mejora en el valor de la función objetivo si se "relaja" una desigualdad, o el 
empeoramiento si se la restringe. Por ejemplo, si dispusiéramos de más tiempo en 
la planta II, podríamos mejorar la utilidad global incrementándose en $175 por cada 
hora extra. Restricción lado derecho: indican los lados derechos de las 
desigualdades. Aumento permisible: representa en cuánto puede incrementarse el 
lado derecho (Constante) sin que se altere el precio Dual. Por ejemplo, se puede 
incrementar el número de horas extras de la planta II, mejorando en $175 por cada 
hora extra. Sin embargo, este análisis es válido sólo para un incremento de hasta 
73.3333 horas. Si disponemos de más de 160+73.3333 horas, el precio dual será 
otro, seguramente menor. Disminución admisible: indica en cuánto puede disminuir 
el lado derecho de la restricción sin que cambie el precio dual de un recurso (o 
requerimiento).  
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 El Informe Límites, el cual se presenta en la gráfica 5-15, muestra una lista con la 
celda objetivo y las celdas ajustables con sus valores correspondientes, los límites 
inferior y superior así como los valores del objetivo. No se genera este informe para 
los modelos que tengan restricciones enteras. El límite inferior es el valor mínimo 
que puede tomar la celda ajustable mientras se mantienen todas las demás celdas 
ajustables fijas y se continúa satisfaciendo las restricciones. El límite superior es el 
valor máximo. 

 
Gráfica No 5-15 Informe de Límites para el ejemplo 5-17 
Específicamente en el apartado Celdas Cambiantes los ítems tienen el siguiente 
significado: Igual recuerda los valores óptimos de las variables controlables. Límite 
inferior: es el menor valor que puede tomar la variable (suponiendo que las demás 
mantienen el valor óptimo encontrado), y satisfacer todas las restricciones. Celda 
objetivo: valor de la función objetivo si la variable toma el valor del límite inferior 
y las demás mantienen el valor óptimo encontrado. Límite superior: es el mayor 
valor que puede tomar la variable (suponiendo que las demás mantienen el valor 
óptimo encontrado) sin violar las restricciones. Celda objetivo: valor de la función 
objetivo si la variable toma el valor del límite superior y las demás mantienen el 
valor óptimo encontrado. 
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Aunque con el ejemplo anterior se ilustro bastante bien la forma de usar SOLVER, 
cuando se hizo referencia a Opciones de Solver –Gráfica 5-9- se pasaron por alto 
muchas de las posibilidades que brinda SOLVER para mejorar la solución de los 
modelos. Estas características u opciones son las siguientes: 
Tiempo máximo 
Limita el tiempo que tarda el proceso de solución. Puede introducirse un valor hasta 
de 32.367 segundos, pero el valor predeterminado 100 (segundos) es adecuado para 
la mayor parte de los problemas. 
Iteraciones 
Aunque puede introducirse un valor de hasta 32.767, el valor predeterminado 100 es 
adecuado para la mayor parte de los problemas pequeños. A mayor número de 
iteraciones mayor será el tiempo de cálculo.  
Precisión 
Controla la precisión de las soluciones utilizando el número que se introduce para 
averiguar si el valor de una restricción cumple un objetivo o satisface un límite 
inferior o superior. Debe indicarse la precisión mediante una fracción entre 0 (cero) 
y 1. Cuantos más decimales tenga el número que se introduzca, mayor será la 
precisión; por ejemplo, 0,0001 indica una precisión mayor que 0,01. Cuanto mayor 
sea la precisión, más tiempo se tardará en encontrar una solución. 
Tolerancia 
El porcentaje mediante el cual la celda objetivo de una solución satisface las 
restricciones externas puede diferir del valor óptimo verdadero y todavía 
considerarse aceptable. Esta opción sólo se aplica a los problemas que tengan 
restricciones enteras. Una tolerancia mayor acelera el proceso de solución. 
Convergencia 
Si el valor del cambio relativo en la celda objetivo es menor que el número 
introducido en el cuadro Convergencia para las últimas cinco iteraciones, Solver se 
detendrá. La convergencia se aplica únicamente a los problemas no lineales y debe 
indicarse mediante una fracción entre 0 (cero) y 1.  
Adoptar modelo lineal 
Selecciónelo cuando todas las relaciones en el modelo sean lineales y desee resolver 
un problema de optimización o una aproximación lineal a un problema no lineal. 
Mostrar resultado de iteraciones 

En conclusión los informes de SOLVER no sólo brinda la solución óptima de un 
Programa Lineal, sino también los Precios Duales correspondientes a cada 
restricción y el Análisis de Sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo y 
de las constantes del lado derecho de cada restricción información esta que ha 
demostrado ser muy útil en el análisis de diversos problemas empresariales. 
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Selecciónelo para que Solver muestre temporalmente los resultados de cada 
iteración. Esta opción es válida sólo en modelos no lineales. 
Usar escala automática 
Selecciónelo para utilizar la escala automática cuando haya grandes diferencias de 
magnitud entre las entradas y los resultados; por ejemplo, cuando se maximiza el 
porcentaje de beneficios basándose en una inversión de medio millón de u.m. 
Adoptar no-negativo 
Hace que Solver suponga un límite de 0 (cero) para todas las celdas ajustables en las 
que no se haya definido un límite inferior en el cuadro Restricción del cuadro de 
diálogo Agregar restricción. 
Cargar modelo 
Muestra el cuadro de diálogo Cargar modelo, donde puede especificarse la 
referencia del modelo que desee cargar. 
Guardar modelo 
Muestra el cuadro de diálogo Guardar modelo, donde puede especificar la ubicación 
en que desee guardar el modelo. Úselo únicamente cuando desee guardar más de un 
modelo con una hoja de cálculo; el primer modelo se guardará de forma automática. 

7. APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE MODELOS DE PROGRAMACIÓN 
LINEAL UTILIZANDO SOLVER DE MICROSOFT EXCEL 
En el CD, adjunto al texto, se incluye la aplicación EXCEL denominada MPL-
SOLVER-12.05.06.xls. En esta aplicación se resuelven los ejemplos 5-4 a 5-10, 5-
13, 5-16 y 5-17 en ella se presentan tanto los resultados, como cada uno de los 
informes que ofrece  SOLVER.  
Con el fin de ilustrar el uso de SOLVER en la solución de los modelos de 
Programación Lineal a continuación se expone la solución de los ejemplos que 
quedaron pendientes de solución en el apartado 2. 

 

Ejemplo 5-18 
Resolver el modelo del ejemplo 5-4, utilizando SOLVER de Microsoft EXCEL 

Maximizar  Z = 30x + 10y + 15w         (Función Objetivo) 
Sujeto a:   9x + 3y + 4w <  280     
   4x + 2y + 4w <  420 
   5x + 0y + 3w <  560 
      w <  60 
       x, y, w > 0 

(Restricciones)  
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Solución 
a) Lo primero, antes de introducir el modelo en la hoja de EXCEL, es preparar 
una tabla con los conceptos y los coeficientes de las variables, en las distintas 
igualdades y desigualdades, así como se muestra a continuación: 

Variables (productos: Vasos, Platos y Jarras) x y w   
Función Objetivo (Utilidad (u.m)) 30 10 15   
Restricciones      
Disponibilidad de Maquina de Vaciado 9 3 4 ≤ 280 
Disponibilidad de Fresadora 4 2 4 ≤ 420 
Disponibilidad de Marcadora 5 0 3 ≤ 560 
Restricción del mercado 0 0 1 ≤ 60 
Restricción de no negatividad 1 0 0 ≥ 0 
Restricción de no negatividad 0 1 0 ≥ 0 
Restricción de no negatividad 0 0 1 ≥ 0 

b) Con la tabla anterior como guía cargue el modelo en una nueva hoja de 
EXCEL así como se muestra en la gráfica No 5-16 

 
Gráfica No 5-16 Carga del Modelo del ejemplo 5-4 en hoja de EXCEL  
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c) Una vez cargado el modelo en Herramientas del menú principal seleccione la 
opción Solver…; seguidamente se deberán cargar los Parámetros de Solver a 
través del cuadro de diálogo que aparece. En la gráfica No 5-17 se muestra el 
cuadro de diálogo diligenciado para el ejemplo. 

 

Gráfica No 5-17 Carga de Parámetros de Solver para el ejemplo 5-4 

Después de cargar los parámetros en el mismo cuadro de diálogo seleccione 
Opciones… y en el cuadro de dialogo que le aparece, marque la opciones Adoptar 
modelo lineal y Asumir no negativos, así como se muestra en la grafica No 5-18 

 

Gráfica No 5-18 Carga de Parámetros de Solver para el ejemplo 5-4 
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d) Una vez cargados los parámetros, en este cuadro de diálogo, haga Clic en 
Resolver. Hecho esto SOLVER presenta el cuadro de diálogo que se muestra en la 
grafica No 5-19 

 

Gráfica No 5-19 Resultados de Solver para el ejemplo 5-4 

Al hacer clic en Aceptar en este diálogo, inmediatamente se muestran los 
resultados en la hoja de Excel, así como se muestra en la gráfica 5-20 

 

Gráfica No 5-20 Resultados para el Modelo del ejemplo 5-4 
De los resultados se puede concluir que se deben producir 4 vasos, 0 platos y 60 
jarras para obtener la máxima ganancia la cual será de 1033 u.m. 
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Solución 
a) Como en el caso anterior lo primero es preparar una tabla con los conceptos y 
los coeficientes de las variables, en las distintas igualdades y desigualdades, así 
como se muestra a continuación: 

Variables (productos: Rev. Fino y Rev. 
Extrafino) 

x y   
Función Objetivo (Utilidad (u.m)) 800 1000   
Restricciones     
Disponibilidad de Solución A 20 10 ≤ 500 
Disponibilidad de Solución B 10 20 ≤ 700 
Restricción de no negatividad 1 0 ≥ 0 
Restricción de no negatividad 0 1 ≥ 0 

 

b) Con la tabla anterior como guía, cargue el modelo en una nueva hoja de 
EXCEL así como se muestra en la gráfica No 5-21 

c) Una vez cargado el modelo, en Herramientas del menú principal seleccione la 
opción Solver…; seguidamente se deberán cargar los Parámetros de Solver a 
través del cuadro de diálogo que aparece. En la gráfica No 5-22 se muestra el 
cuadro de diálogo diligenciado para el ejemplo. 

Ejemplo 5-19 
Resolver el modelo del ejemplo 5-5, utilizando SOLVER de Microsoft EXCEL. 
El modelo del ejemplo es el siguiente: 

Maximizar  Z = 800x + 1000y (Función Objetivo) 
Sujeto a:  20x + 10y <  500 (Restricciones)       

   10x + 20y <  700 
              x, y > 0 

e) Para acceder a los informes que suministra SOLVER, en el cuadro de diálogo 
“Resultados de Solver” se debe marcar el informe que se quiere y después se da 
clic en Aceptar e inmediatamente automáticamente aparecerá el informe requerido 
en una hoja de Excel independiente. 
Los informes para este ejemplo, como para los demás que se desarrollaran, no se 
presentan en el texto pero se encuentran en el CD adjunto. 
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Gráfica No 5-21 Carga del Modelo del ejemplo 5-5 en hoja de EXCEL  

 

Gráfica No 5-22 Carga de Parámetros de Solver para el ejemplo 5-5 
Igual que en el ejemplo No 5-18 después de cargar los parámetros en el mismo 
cuadro de diálogo se selecciona Opciones… y en el cuadro de dialogo que le 
aparece, marque la opciones Adoptar modelo lineal y Asumir no negativos, así 
como se muestra en la grafica No 5-18 
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d) Una vez cargados los parámetros, en este cuadro de diálogo, haga Clic en 
Resolver. Hecho esto SOLVER presenta el cuadro de diálogo que se muestra en la 
grafica No 5-23 

 

Gráfica No 5-23 Resultados de Solver para el ejemplo 5-5 
Al hacer clic en Aceptar en este diálogo, inmediatamente se muestran los 
resultados en la hoja de Excel, así como se muestra en la gráfica 5-24 

 
Gráfica No 5-24 Resultados para el Modelo del ejemplo 5-5 

De los resultados se puede concluir que se deben producir 10 cuartos de Fino  y 
30 cuartos de extrafino para obtener una utilidad máxima de 38.000 u.m. 
e) Los informes de SOLVER para este ejemplo se encuentran en el CD adjunto al 
texto. 
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Solución 
a) La tabla con los conceptos y los coeficientes de las variables en las distintas 
igualdades y desigualdades, para el ejemplo, es la siguiente: 

Variables Numero de empleados por 
periodo 

x1 x2 x3 x4 x5 x6   

Función Objetivo (empleados por 
periodo) 

1 1 1 1 1 1   

Restricciones         
Personas mínimas requeridas periodo 1 1 0 0 0 0 1 ≥ 12
Personas mínimas requeridas periodo 2 1 1 0 0 0 0 ≥ 18
Personas mínimas requeridas periodo 3 0 1 1 0 0 0 ≥ 22
Personas mínimas requeridas periodo 4 0 0 1 1 0 0 ≥ 20
Personas mínimas requeridas periodo 5 0 0 0 1 1 0 > 10
Personas mínimas requeridas periodo 6 0 0 0 0 1 1 > 8 

x1, x2, x3, x4, x5, x6 > 0 

b) Con la tabla anterior como guía, cargue el modelo en una nueva hoja de 
EXCEL así como se muestra en la gráfica No 5-25 

c) Una vez cargado el modelo, en Herramientas del menú principal seleccione la 
opción Solver…; seguidamente se deberán cargar los Parámetros de Solver a 
través del cuadro de diálogo que aparece. En la gráfica No 5-26 se muestra el 
cuadro de diálogo diligenciado para el ejemplo. 

Ejemplo 5-20 
Resolver el modelo del ejemplo 5-6, utilizando SOLVER de Microsoft EXCEL. 
El modelo del ejemplo es el siguiente: 

Minimizar Z = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 
Sujeto a:           x1                                              + x6       > 12 
           x1 + x2            > 18 
           x2 + x3              > 22 
           x3 + x4              > 20 
           x4 + x5          > 10 
           x5 + x6   > 8 
    x1 ,  x2 ,   x3 ,  x4 ,   x5 ,   x6   > 0 
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Gráfica No 5-25 Carga del Modelo del ejemplo 5-6 en hoja de EXCEL  

 

Gráfica No 5-26 Carga de Parámetros de Solver para el ejemplo 5-6 
Después de cargar los parámetros en el mismo cuadro de diálogo se selecciona 
Opciones… y en el cuadro de dialogo que le aparece, marque la opciones Adoptar 
modelo lineal y Asumir no negativos, así como se muestra en la grafica No 5-18 
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d) Una vez cargados los parámetros, en este cuadro de diálogo, haga Clic en 
Resolver. Hecho esto SOLVER presenta el cuadro de diálogo que se muestra en la 
grafica No 5-27 

 

Gráfica No 5-27 Resultados de Solver para el ejemplo 5-6 
Al hacer clic en Aceptar en este diálogo, inmediatamente se muestran los 
resultados en la hoja de Excel, así como se muestra en la gráfica 5-28 

 

Gráfica No 5-28 Resultados para el Modelo del ejemplo 5-6 
De los resultados se puede concluir que se deben contratar 14, 4, 18, 2, 8 y 0 
empleados para los periodos 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6 ; 6 y 1 
respectivamente, con el fin de minimizar el número de empleados. 
e) Los informes de SOLVER para este ejemplo se encuentran en el CD adjunto al 
texto. 
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Solución 
a) La tabla con los conceptos y los coeficientes de las variables en las distintas 
igualdades y desigualdades, para el ejemplo, es la siguiente: 

Porcentajes de capital invertidos por 
Proyecto 

x1 x2 x3 x4 x5 x6   

Función Objetivo (Maximización 
Utilidades) 

8.5 9 8.5 14.3 6.7 13   

Restricciones         
Factor de riesgo 0.02 0.01 0.38 0.45 0.07 0.35 < 0.20 
De Inversión 1 1 1 1 1 1 = 1 
Periodo de Inversión 8 2 5 6 2 4 ≥ 5 
Legal 0 0 0 1 0 1 < 0.25

x1, x2, x3, x4, x5, x6 > 0 

b) Con la tabla anterior como guía, cargue el modelo en una nueva hoja de 
EXCEL así como se muestra en la gráfica No 5-29 

c) Una vez cargado el modelo, en Herramientas del menú principal seleccione la 
opción Solver…; seguidamente se deberán cargar los Parámetros de Solver a 
través del cuadro de diálogo que aparece. En la gráfica No 5-30 se muestra el 
cuadro de diálogo diligenciado para el ejemplo. 

 

Ejemplo 5-21 
Resolver el modelo del ejemplo 5-7, utilizando SOLVER de Microsoft EXCEL. 
El modelo del ejemplo es el siguiente: 

Maximización Z = 8.5x1 + 9.0x2 + 8.5x3 + 14.3x4 + 6.7x5 + 13x6 

Sujeto a:  0.02x1 + 0.01x2 +  0.38x3 + 0.45x4 + 0.07x5 + 0.35x6  < 0.20 
         x1 +        x2 +         x3 +        x4 +        x5 +        x6  = 1 
       8x1 +       2x2 +      5x3 +      6x4 +      2x5 +      4x6   > 5 
       x4 +          x6   < 0.25 
              x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6  > 0 
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Gráfica No 5-29 Carga del Modelo del ejemplo 5-7 en hoja de EXCEL  

 

Gráfica No 5-30 Carga de Parámetros de Solver para el ejemplo 5-7 
Después de cargar los parámetros en el mismo cuadro de diálogo se selecciona 
Opciones… y en el cuadro de dialogo que le aparece, marque la opciones Adoptar 
modelo lineal y Asumir no negativos, así como se muestra en la grafica No 5-18. 



Algebra Lineal y Métodos Cuantitativos para Administración 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C. 
 

76 

 

d) Una vez cargados los parámetros, en este cuadro de diálogo, haga Clic en 
Resolver. Hecho esto SOLVER presenta el cuadro de diálogo que se muestra en la 
grafica No 5-31 

 

Gráfica No 5-31 Resultados de Solver para el ejemplo 5-7 
Al hacer clic en Aceptar en este diálogo, inmediatamente se muestran los 
resultados en la hoja de Excel, así como se muestra en la gráfica 5-32 

 

Gráfica No 5-32 Resultados para el Modelo del ejemplo 5-7 
De los resultados se puede concluir que se debe invertir 33.% en certificados de 
depósito; 41.6% en Bonos de tesorería; y 25% en Acciones especulativas. No se 
recomienda inversiones en acciones de buen historial, en bonos de compañías y en 
bienes raices. 
e) Los informes de SOLVER para este ejemplo se encuentran en el CD adjunto al 
texto. 
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Solución 
a) La tabla con los conceptos y los coeficientes de las variables en las distintas 
igualdades y desigualdades, para el ejemplo, es la siguiente: 

Capital Destinado para prestamos e 
inversiones 

x1 x2 x3 x4 x5   

Función Objetivo (Maximización de 
Utilidades) 

0.08 0.10 0.09 0.11 0.15   

Restricciones        
Disposición de Capital 1 1 1 1 1 = 350´000.000 
Política 1  1 1 0 0 -1 < 0 
Política 2 1 0 -1 1 0 < 0 
Política 3 0.15 0.15 0.15 -1 0.15 > 0 
Política 4 0 0 0 0 1 < 140´000.000 

x1, x2, x3, x4, x5 > 0 

b) Con la tabla anterior como guía, cargue el modelo en una nueva hoja de 
EXCEL así como se muestra en la gráfica No 5-33 

c) Una vez cargado el modelo, en Herramientas del menú principal seleccione la 
opción Solver…; seguidamente se deberán cargar los Parámetros de Solver a 
través del cuadro de diálogo que aparece. En la gráfica No 5-34 se muestra el 
cuadro de diálogo diligenciado para el ejemplo. 

 

Ejemplo 5-22 
Resolver el modelo del ejemplo 5-8, utilizando SOLVER de Microsoft EXCEL. 
El modelo del ejemplo es el siguiente: 

Maximización Z = 0.08x1 + 0.10x2 + 0.09x3 + 0.11x4 + 0.15x5 

Sujeto a:    x1 + x2 + x3 + x4 + x5    = 350´000.000 
    x1 + x2                         - x5     < 0 

          x1 +     - x3  +x4                 < 0  
0.15x1 +0.15x2 +0.15x3 - x4 +0.15 x5 > 0 
        x5    < 140´000.000 
           x1 , x2 , x3 , x4 , x5   > 0
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Gráfica No 5-33 Carga del Modelo del ejemplo 5-8 en hoja de EXCEL  

 

Gráfica No 5-34 Carga de Parámetros de Solver para el ejemplo 5-8 
Después de cargar los parámetros en el mismo cuadro de diálogo se selecciona 
Opciones… y en el cuadro de dialogo que le aparece, marque la opciones Adoptar 
modelo lineal y Asumir no negativos, así como se muestra en la grafica No 5-18. 
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d) Una vez cargados los parámetros, en este cuadro de diálogo, haga Clic en 
Resolver. Hecho esto SOLVER presenta el cuadro de diálogo que se muestra en la 
grafica No 5-35 

 

Gráfica No 5-35 Resultados de Solver para el ejemplo 5-8 
Al hacer clic en Aceptar en este diálogo, inmediatamente se muestran los 
resultados en la hoja de Excel, así como se muestra en la gráfica 5-36 

 

Gráfica No 5-36 Resultados para el Modelo del ejemplo 5-8 
De los resultados se puede concluir que se debe destinar 118´695.652 en 
préstamos para vehículos; 45´652.174 en préstamos para estudio; 45´652.174 en 
préstamos de libre destinación y 140´000.000 en Inversiones en Bonos y se 
recomienda no destinar dinero para préstamos de vivienda para maximizar las 
utilidades. 
e) Los informes de SOLVER para este ejemplo se encuentran en el CD adjunto al 
texto. 
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Solución 
a) La tabla con los conceptos y los coeficientes de las variables en las distintas 
igualdades y desigualdades, para el ejemplo, es la siguiente: 

Inversiones en anuncios de revistas  x1 x2 x3   
Función Objetivo (Maximización de la 
exposición efectiva) 

0.6708 0.6204 0.7812   

Restricciones      
Disposición de Capital 1 1 1 < 380´000.000 
Máx. Anuncios Revista Clase Ejecutiva 1/500.000 0 0 < 36 
Máx. Anuncios Revista Dinero 0 1/750.000 0 < 40 
Máx. Anuncios Revista Semana 0 0 1/800.000 < 45 
Min. Anuncios Revista Clase Ejecutiva 1/500.000 0 0 > 9 
Min. Anuncios Revista Semana 0 0 1/800.000 > 5 

x1, x2, x3 > 0 

b) Con la tabla anterior como guía, cargue el modelo en una nueva hoja de 
EXCEL así como se muestra en la gráfica No 5-37 

c) Una vez cargado el modelo, en Herramientas del menú principal seleccione la 
opción Solver…; seguidamente se deberán cargar los Parámetros de Solver a 
través del cuadro de diálogo que aparece. En la gráfica No 5-38 se muestra el 
cuadro de diálogo diligenciado para el ejemplo. 

Ejemplo 5-23 
Resolver el modelo del ejemplo 5-9, utilizando SOLVER de Microsoft EXCEL. 
El modelo del ejemplo es el siguiente: 

Maximización Z = 0.6708x1 + 0.6204x2 + 0.7812x3 

Sujeto a:                         x1 +            x2 +            x3 < 380´000.000 
           (1/500.000) x1                                     < 36 
                              (1/750.000) x2                  < 40 
                                               (1/800.000) x3 < 45 
           (1/500.000) x1                                     > 9 
                                               (1/800.000) x3 > 5 
                       x1 ,x2 , x3 > 0 
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Gráfica No 5-37 Carga del Modelo del ejemplo 5-9 en hoja de EXCEL  

 

Gráfica No 5-38 Carga de Parámetros de Solver para el ejemplo 5-9 
Después de cargar los parámetros en el mismo cuadro de diálogo se selecciona 
Opciones… y en el cuadro de dialogo que le aparece, marque la opciones Adoptar 
modelo lineal y Asumir no negativos, así como se muestra en la grafica No 5-18. 
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d) Una vez cargados los parámetros, en este cuadro de diálogo, haga Clic en 
Resolver. Hecho esto SOLVER presenta el cuadro de diálogo que se muestra en la 
grafica No 5-39 

 

Gráfica No 5-39 Resultados de Solver para el ejemplo 5-9 
Al hacer clic en Aceptar en este diálogo, inmediatamente se muestran los 
resultados en la hoja de Excel, así como se muestra en la gráfica 5-40 

 

Gráfica No 5-40 Resultados para el Modelo del ejemplo 5-9 
De los resultados se puede concluir que se debe invertir 18´000.000 en anuncios 
en la revista Clase ejecutiva, 30´000.000 en la anuncios en la revista  Dinero y 
36´000.000 en la revista Semana para maximizar la exposición efectiva.  
e) Los informes de SOLVER para este ejemplo se encuentran en el CD adjunto al 
texto. 
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Solución 
a) La tabla con los conceptos y los coeficientes de las variables en las distintas 
igualdades y desigualdades, para el ejemplo, es la siguiente: 

Platos ejecutivos corrientes, especiales 
y Superespeciales  

x1 x2 x3   

Función Objetivo (Máx. Contribución 
marginal) 

3500 4800 8000   

Restricciones      
Disposición restaurante 1 2 3 4 < 280 
Disposición restaurante 2 3 4 5 < 320 
Disposición restaurante 3 1 2 4 < 380 

x1, x2, x3 > 0 

 
Gráfica No 5-41 Carga del Modelo del ejemplo 5-10 en hoja de EXCEL  

Ejemplo 5-24 
Resolver el modelo del ejemplo 5-10, utilizando SOLVER de Microsoft EXCEL. 
El modelo del ejemplo es el siguiente: 
Maximización Z = 3500x1 + 4800x2 + 8000x3 

Sujeto a:  2x1 + 3x2 + 4x3  < 280 
  3x1 + 4x2 + 5x3  < 320 

      x1    + 2x2 + 4x3  < 380 
                   x1 , x2 , x3   > 0
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b) Con la tabla anterior como guía, cargue el modelo en una nueva hoja de 
EXCEL así como se muestra en la gráfica No 5-41 

c) Una vez cargado el modelo, en Herramientas del menú principal seleccione la 
opción Solver…; seguidamente se deberán cargar los Parámetros de Solver a 
través del cuadro de diálogo que aparece. En la gráfica No 5-42 se muestra el 
cuadro de diálogo diligenciado para el ejemplo. 

 

Gráfica No 5-42 Carga de Parámetros de Solver para el ejemplo 5-10 
Después de cargar los parámetros en el mismo cuadro de diálogo se selecciona 
Opciones… y en el cuadro de dialogo que le aparece, marque la opciones Adoptar 
modelo lineal y Asumir no negativos, así como se muestra en la grafica No 5-18. 

d) Una vez cargados los parámetros, en este cuadro de diálogo, haga Clic en 
Resolver. Hecho esto SOLVER presenta el cuadro de diálogo que se muestra en la 
grafica No 5-43 

 

Gráfica No 5-43 Resultados de Solver para el ejemplo 5-10 
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Al hacer clic en Aceptar en este diálogo, inmediatamente se muestran los 
resultados en la hoja de Excel, así como se muestra en la gráfica 5-44 

 

Gráfica No 5-44 Resultados para el Modelo del ejemplo 5-10 
De los resultados se puede concluir que se deben producir 64 platos Súper 
Especiales y ningún plato corriente o especial para maximizar la contribución 
marginal.  
e) Los informes de SOLVER para este ejemplo se encuentran en el CD adjunto al 
texto. 
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