
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

2o. DIPLOMATURA DE ESTADÍSTICA

Ampliación de la Investigación Operativa.

Hoja de Problemas n. 4

1. Resolver el siguiente problema de programación entera:

Minimizar −5x1 − 2x2
Sujeto a: 3x1 − 4x2 ≤ 12

x1 + 2x2 ≤ 8
x1, x2 ≥ 0, enteras

2. Un lote puede estar compuesto de dos tipos de art́ıculos A y B. Un art́ıculo de tipo A pesa 4
Kg, ocupa 3 litros y deja un beneficio de 20 u.m. Un art́ıculo de tipo B pesa 7 Kg, ocupa 2 litros
y deja un beneficio de 16 u.m. Si el lote no puede pesar más de 28 kg y ocupar más de 12 litros.
¿Qué cantidad de cada tipo de art́ıculo debemos coger para maximizar el beneficio?

3. Resolver el programa lineal entero:

Max z = 2x1 + x2
s.a. x1 − x2 ≤ 5

4x1 + 3x2 ≤ 10
x1, x2 ≥ 0, enteras

(a) Mediante el f-corte de Gomory.

(b) Mediante el algoritmo de ramificación y acotación de Dakin.

4. Resolver el siguiente problema utilizando el algoritmo mixto de Gomory:

Max −5x2 − 10x4 + 20
sa. x1 −
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x1, x2 ≥ 0
x3, x4 ≥ 0, enteras

5. Dado el siguiente problema lineal entero

Max 4x1 + 7x2 + x3
s.a. 8x1 + 7x2 + 7x3 ≤ 100

x1 ≤ 7
x2 ≤ 8
xi ≥ 0, enteras

Aplicar el método del corte mixto mejorado para hallar la solución óptima.
La tabla óptima del problema continuo relajado es la siguiente:

4 7 1 0 0 0
x1 x2 x3 h1 h2 h3 b̄

x1 1 0 7/8 1/8 0 −7/8 11/2
h2 0 0 −7/8 −1/8 1 7/8 3/2
x2 0 1 0 0 0 1 8

0 0 5/2 1/2 0 7/2 78



6. Una compañ́ıa produce dos tipos de impresoras matriciales, la I1 es de 9 agujas y la I2 de 24
agujas. La demanda de impresoras supera la capacidad de producción y la compañ́ıa está interesada
en desarrollar una poĺıtica de producción óptima. La impresora I1 necesita 0.7 horas para su
fabricación y 0.1 horas para el control de calidad, mientras que la I2 necesita respectivamente 1 y
0.1 horas. El número de horas de trabajo disponible por semana es de 4 y el de control de calidad
0.5. Los beneficios son de 12 unidades monetarias para cada impresora I1 vendida y de 17 por cada
I2.

¿Cuál seŕıa la solución óptima si se desea obtener el mayor beneficio?

7. Una empresa dispone de 5 candidatos para formar una Comisión Ejecutiva compuesta por tres
personas. A los candidatos se les ha valorado (de 1 a 5) los conocimientos de idiomas, experiencia,
pretensiones económicas y capacidad ejecutiva, obteniéndose los siguientes resultados:

CI EX PE CE

C1 2 1 2 1
C2 3 4 4 3
C3 2 3 2 2
C4 3 5 5 4
C5 5 4 5 3

Queremos encontrar el tŕıo con mejor Capacidad Ejecutiva de manera que la suma de los conoci-
mientos de idiomas y experiencia sea mayor o igual a diez y la suma de sus pretensiones económicas
sea menor que once.

8. Resolver, utilizando un esquema de enumeración:

Minimizar 2x1 + 4x2 + 6x3 + 8x4 + 12x5
Sujeto a: −8x1 + 4x2 + x3 − x4 − 5x5 ≤ −5

−6x1 + 3x2 + 2x3 − x5 ≤ −2
2x1 − 9x2 − 3x3 + 2x4 − 3x5 ≤ −4

x1, x2, x3, x4, x5 = {0, 1}

9. El servicio de estudios de una compañ́ıa pretende construir nuevas fábricas en las ciudades A
y B (a lo sumo una en cada ciudad). Desea, además, construir a lo sumo un nuevo almacén, pero
éste debe hacerse en una de las ciudades donde se construya una fábrica. La tabla proporciona
el valor actual neto, el coste de la inversión, ambos en cientos de millones de ptas, y el impacto
ambiental, en una escala subjetiva de 0 a 9, de cada una de las construcciones.

Valor actual Coste de Impacto
Construcción neto inversión ambiental

Fábrica en A 9 6 3
Fábrica en B 5 3 7
Almacén en A 6 5 2
Almacén en B 4 2 1

El presupuesto de la inversión es de mil millones de ptas. Se pide:

(a) Formular y resolver el problema que proporcione la inversión de máximo valor actual neto.

10. Un inversor dispone de 200 u.m. para invertir en 8 posibles alternativas en el próximo año.
En la tabla siguiente se muestra el costo de cada inversión aśı como el beneficio que proporciona al
final de dicho año.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

Costo 30 45 50 47 52 44 38 25
Beneficio 10 12 18 15 18 9 8 10



Debido a las especiales caracteŕısticas de las inversiones deben verificarse las condiciones siguientes:

(a) Si se invierte en la alternativa 3 o en la 4 no puede invertirse en la 1.

(b) Si se invierte en las alternativas 2 y 6 hay que invertir en la 5.

(c) Si se invierte en la alternativa 8 hay que invertir en la alternativa 1.

(d) Si se invierte en la alternativa 7 hay que invertir en la alternativa 2 o en la 4 o en ambas.

Plantear un modelo que permita al inversor determinar las alternativas que debe seleccionar para
maximizar el beneficio al final del año.

11. Las canciones que van a formar parte del próximo trabajo del grupo “Presuntos inocentes”
están preparadas, pero han surgido algunos problemas entre el grupo, el representante y la compañ́ıa
de discos al decidir qué canciones serán finalmente las seleccionadas para formar parte del compacto.
Tras varias discusiones, se ha acordado resolver el problema utilizando técnicas de Programación
Matemática. Las canciones han sido clasificadas en tres tipos, y se les ha asignado un coeficiente
que refleja el interés que se tiene en que la canción figure en el compacto. Esta información, junto
con la longitud en minutos de cada canción se da en la siguiente tabla:

Canción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tipo A A A A A B B B B C C C

Duración 2 7 6 4 5 7 6 3 4 3 4 3

Puntuación 2 10 9 5 4 8 11 1 7 5 6 2

Formular un modelo que permita determinar qué canciones deben figurar en el compacto, te-
niendo en cuenta que se desea maximizar la puntuación total de las canciones elegidas y que deben
mantenerse los siguientes criterios:

(1) Las canciones deben ocupar entre 41 y 44 minutos.

(2) Debe haber al menos una canción del tipo B y otra del tipo C.

(3) Debe haber al menos dos y no más de cuatro canciones del tipo A.

(4) Si figura la canción 1 no puede figurar la 12.

(5) Si figuran las canciones 1 o 10 debe figurar la canción 8.

(6) Si figuran las canciones 4 y 9 no puede figurar la 12.

Realiza 6 iteraciones del algoritmo empleado para obtener la solución óptima, considerando tan
sólo las restricciones ocasionadas por los criterios: (2), (3), (4) y (6). Indica la mejor solución
obtenida hasta esa iteración.

12. Se tiene un conjunto de N objetos O1, . . . , ON . Definiendo variables 0 − 1 xi, de modo que
cada xi toma el valor 1 si se selecciona Oi, y 0 en caso contrario, formular como restricciones lineales
las siguientes condiciones

(a) Al menos 3 objetos son seleccionados, y al menos 2 objetos no son seleccionados.

(b) Si O1 es seleccionado, entonces o bien O2 o bien O3 también son seleccionados.

(c) Si O1 y O2 son seleccionados, pero O3 no es seleccionado, entonces O4 śı es seleccionado.

(d) Si hay al menos dos objetos seleccionados, entonces O5 está seleccionado.

Nota: Son cuatro apartados independientes.



13. La compañ́ıa “La Casera” tiene fábricas en Sevilla, Cádiz, Granada y Almeŕıa. Debe repartir
su producto a todas las capitales andaluzas. Los costes de transporte son proporcionales a la
distancia a recorrer. La demanda de cada ciudad viene dada en la siguiente tabla:

Almeŕıa Cádiz Córdoba Granada
20000 litros 30000 litros 55000 litros 20000 litros

Huelva Jaén Málaga Sevilla
40000 litros 22000 litros 80000 litros 120000 litros

Cada fábrica puede asumir una producción reflejada en la siguiente tabla:

Almeŕıa Cádiz Granada Sevilla
100000 litros 100000 litros 100000 litros 140000 litros

Formula el problema de minimizar el coste de transporte que satisface la demanda.


