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2o. DIPLOMATURA DE ESTADÍSTICA

Ampliación de la Investigación Operativa.

Hoja de Problemas n. 3

1. Cuatro ciudades (A,B,C,D) desean ponerse de acuerdo para la instalación de una antena repe-
tidora de la señal televisiva. La población de cada ciudad, en miles de habitantes, y las coordenadas
que determinan su posición, vienen dadas en la siguiente tabla:

Ciudad Coordenadas población

A (1, 5) 1.5
B (5, 1) 4.7
C (4, 3) 2.4
D (6, 6) 21.7

Para que todos los habitantes de la zona reciban la señal con la mejor calidad posible, deciden
ubicar la antena en el punto en el que la suma de los cuadrados de las distancias desde dicho punto
a cada una de las ciudades sea lo menor posible.

(a) Formula el problema de optimización.

(b) Resuélvelo con ampl.

(c) La ciudad D no está conforme con el emplazamiento de la antena porque piensa que debeŕıa
estar más cerca de la ciudad con mayor número de habitantes. ¿Cómo podŕıamos formular
un problema de optimización que tuviera en cuenta la población?

(d) Resuelve el problema del apartado anterior usando ampl.

(e) Ahora imagina que queremos que el pueblo más lejano a la señal, la reciba con la mejor
calidad posible. ¿Cómo formulamos dicho problema? ¿Qué métodos de los estudiados usaŕıas
para resolverlo?

2. Una empresa estudia invertir en los negocios N1, N2, . . . , N6. Se estima que, si invierte en el
negocio Ni, obtendrá un beneficio Bi, que viene dado por una variable aleatoria de media µi y
varianza σ2

i
.

i N1 N2 N3 N4 N5 N6

µi 4 3 6 1 2 3
σ2

i
2 2 2 6 6 6

Determinar en qué negocios debeŕıa invertir la empresa para maximizar el beneficio total esperado,
y de modo que la varianza del beneficio total no sea superior a 10 (Supóngase que las variables Bi

son independientes). Utilizar ampl para resolverlo.

3. Encontrar la solución de los siguientes problemas, aplicando todos los algoritmos conocidos.
Tomar l = 0.1

(a) Min (x − 2)4 + (x − 6)2 s.a.: x ∈ [−5, 5].

(b) Min x4 − 3x3 + 2x2 + 3x s.a.: x ∈ [−5, 5].

4. Da una iteración del método de Newton para el problema max( 1

1+x2 −y2) a partir de la semilla
(1, 1).



5. Resolver el siguiente problema usando el método de Newton

Min f(x) = (3x1 − 1)3 + 4x1x2 + x2
2

comenzando desde el punto inicial x0 = (1, 2) y realizando sólo una iteración.

6. Resolver el problema
Min f(x) = x2

1 + x2
2

s.a. x1 + x2 − 1 = 0

Comenzando en el punto (0, 0) y realizando tres iteraciones del método de Penalizaciones.

7. Sea el problema de programación no lineal:

Max 4x1 + 6x2 − 2x2
1 − 2x1x2 − 2x2

2

(a) Hallar la solución óptima razonadamente.

(b) Realizar 3 iteraciones del Método Descendente (del Gradiente), partiendo del punto inicial
x0 = (1, 1).

8. Con ayuda de ampl realiza una iteración completa del algoritmo de Zoutendijk para el pro-
blema:

Min (x + 2)2 + (y + 1)3

s.a. x + y ≤ 2
−x ≤ 0
−y ≤ 0


