
IV. PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

4.1 Fundamentos de Programación Lineal 

 

 Programación Lineal (PL) es el término utilizado para describir aquellas técnicas 

de optimización en las que los problemas que representan un proceso se pueden 

caracterizar como ecuaciones lineales. La naturaleza lineal del conjunto de igualdades 

hacen de esta técnica una herramienta ampliamente utilizada y sobretodo muy efectiva 

para la resolución de problemas en los que se desea sacar el mayor provecho de alguna 

situación. 

 Algunos ejemplos comunes que pueden ser resueltos  con la ayuda de la 

programación lineal son (Edgar et al, 2001): 

• Asignación de horarios adecuados a los empleados con el fin de mejorar la mano 

de obra cada día para aumentar la productividad y la satisfacción del trabajador 

como sea posible. 

• Selección de productos que se harán en etapas posteriores, aprovechando los 

recursos existentes y precios actuales para maximizar el rendimiento de las 

ganancias. 

• Encontrar un patrón de distribución entre plantas y almacenes que minimicen los 

costos aun con las limitaciones de capacidad. 

 

 Por lo tanto la finalidad primordial de la PL es proporcionar modelos destinados 

a la asignación eficiente de los recursos limitados en actividades conocidas, con el 

objetivo de satisfacer las metas deseadas (maximización o minimización de esos 

recursos). 

 Al representar estos modelos matemáticamente, pueden existir muchas variables, 

ecuaciones y desigualdades para un solo problema. Por ello la solución no sólo consiste 

en encontrar el o los puntos que satisfagan al mismo, sino resolverlo con el fin de hallar 

aquellas soluciones que proporcionen valores óptimos para la función objetivo, es decir, 

encontrar puntos extremos que la maximicen o la minimicen. 
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 La representación general de cualquier problema de PL en forma algebraica es la 

siguiente: 

 

función objetivo que se quiere maximizar o minimizar: 
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sujeto a las condiciones o restricciones: 
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donde 

aij, bi y cj son matrices de coeficientes constantes; 

xj es la matriz de variables continuas; 

lj y uj son los límites inferior y superior de las restricciones. 

 

 Como ejemplo, se considerará el siguiente sistema: 

 

maximizar 

f = 4x1 + 3x2                                                                       Ec. (4.4) 

sujeto a 

  2x1 + 3x2 ≤ 6                                                Ec. (4.5) 

-3x1+ 2x2 ≤ 3                                                Ec. (4.6) 

2x2 ≤ 5                                                      Ec. (4.7) 

2x1 + x2 ≤ 4                                                 Ec. (4.8) 

x1, x2 ≥ 0                                                    Ec. (4.9) 
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 La representación gráfica de este sistema es la siguiente: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1 Representación gráfica del sistema; las flechas indican las direcciones de las 

desigualdades 

 

 Como se puede observar en la figura 4.1, quedan representadas todas las 

restricciones (Ecs. 4.5 – 4.9) del sistema por líneas rectas. El espacio encerrado por estas 

condiciones, es decir, el área ABCDE es el lugar donde se localizan las soluciones de la 

función objetivo, o en otras palabras, el máximo de la ecuación 4.4 debe encontrarse en 

dicha superficie. La característica más importante de la PL es que los extremos 

(máximos o mínimos) siempre están en algún vértice de la región limitada por el 

conjunto de condiciones para cualquier número de variables. Esto indica que existe un 

número finito de soluciones entre las cuales se puede encontrar el óptimo. 

 Para cualquier problema de PL pueden existir las siguientes situaciones en la 

resolución de los mismos: 

• No existen soluciones 

• Existen soluciones infinitas 
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• Existe una solución óptima 

• Existen varias soluciones óptimas 

 

 La mayor desventaja es que si el número de variables es mayor a tres, ya no es 

posible ver el sistema de manera gráfica, por lo que no se podrían encontrar los puntos 

extremos del mismo. Para solucionar este problema, se representa el espacio de 

soluciones de forma estándar, es decir, se convierten todas las restricciones que estén en 

forma de desigualdades a igualdades. La ecuación 4.2 se transforma a 
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donde Si representa las variables de holgura, que son variables sin significado físico pero 

que representan cada punto en el espacio de soluciones. Para las ecuaciones 4.5 a 4.8 se 

tiene 

 

2x1 + 3x2 + S1 = 6                                         Ec. (4.11) 

-3x1+ 2x2 + S2 = 3                                          Ec. (4.12) 

2x2 + S3 = 5                                                Ec. (4.13) 

2x1 + x2 + S4 = 4                                          Ec. (4.14) 

 

 Un ejemplo del significado de las variables de holgura puede ser el 

siguiente: el punto (x1=1, x2=2) puede estar representado en función de las variables 

artificiales (S1=1, S2=4), (S2=4, S4=1), (S1=1, S3=3) o (S1=1, S2=4, S3=3). De aquí que 

para todo punto extremo del espacio de soluciones existen n – m variables iguales a cero, 

donde n es el número de variables y m es el número de ecuaciones. A éstas variables se 

les conoce como no básicas y por lo tanto las restantes serán las variables básicas. Esta 

característica se muestra en la tabla 4.1. 
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Figura 4.2 Representación de las variables de holgura y puntos extremos del sistema 

 

 
Tabla 4.1 Variables asociadas a los puntos extremos 

 

Punto Extremos Variables Asociadas 

A x1 = x2 = 0 
B x2 = S4 = 0 
C S1 = S4 = 0 
D S1 = S2 = 0 

E x1 = S2 = 0 
 

 Al conocer estos valores, el sistema puede resolverse porque el número de 

variables es igual al número de ecuaciones. Por ejemplo, si se toma el punto B (x2 = S4 = 

0), el sistema de ecuaciones es el siguiente: 
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2x1 + S1 = 6                                            Ec. (4.15) 

-3x1 + S2 = 3                                           Ec. (4.16) 

S3 = 5                                                Ec. (4.17) 

2x1 = 4                                                Ec. (4.18) 

 

donde la solución es: x1 = 2, S1 = 2, S2 = 9 y S3 = 5. La solución óptima se logra al 

resolver (Cn
m)* sistemas de ecuaciones, por lo que obtenerla de esta forma resulta 

ineficiente. El método Simplex se utiliza como una herramienta poderosa para la 

solución de problemas de optimización, ya que solamente evalúa algunos puntos 

extremos al basarse en dos condiciones: una de optimalidad, que asegura que no se 

encontrará una solución inferior relativa al punto de solución actual y una de factibilidad 

que garantiza que a partir de una solución básica factible únicamente se encontrarán 

soluciones básicas factibles, por ello, cada nueva solución tiene la facultad de mejorar el 

valor de la función objetivo. El procedimiento para llevar a cabo la resolución del 

método Simplex es el siguiente: 

 1. Elegir la solución básica factible más obvia, si es posible 

 2. Expresar la función objetivo de la forma siguiente: 
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 Aplicando a la ecuación 4.4 se obtiene: 

 

f = 4x1 + 3x2 + 0S1 + 0S2 + 0S3 + 0S4                     Ec. (4.20) 
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 3. Colocar el sistema de manera tabular como se muestra en la tabla 4.2: 
Tabla 4.2 Inicio del método Simplex 

Básica f x1 x2 S1 S2 S3 S4 Solución 
F 1 -4 -3 0 0 0 0 0 
S1 0 2 3 1 0 0 0 6 
S2 0 -3 2 0 1 0 0 3 
S3 0 0 2 0 0 1 0 5 
S4 0 2 1 0 0 0 1 4 
 

 4. Posteriormente se determina una nueva solución básica factible con un valor 

mejorado de la función objetivo. Esto se logra eligiendo una variable actual no básica 

con el fin de cambiar de vértice en el espacio de soluciones y que además mejore el 

valor de f. Como un punto extremo debe tener n – m variables no básicas, una de las 

básicas actuales debe hacerse no básica siempre que la nueva solución sea factible. Se le 

llama variable que entra a aquella no básica actual que debe hacerse básica; y se le llama 

variable que sale a la variable básica actual que debe hacerse no básica. 

 La condición de optimalidad estipula que la variable que entra será elegida como 

la variable no básica que tenga un coeficiente negativo en la ecuación f de la tabla. 

Usualmente se elige la variable con el mayor coeficiente negativo. La condición de 

factibilidad muestra que si la variable que entra se aumenta, la solución debe moverse a 

la siguiente solución básica factible que mejore el valor objetivo (por ejemplo del punto 

A al punto B en la figura 4.2). 

 Esta información se obtiene directamente de la tabla 4.2 generando el cociente 

entre los valores de la columna Solución y los coeficientes positivos de la restricción 

bajo la columna x1. La variable básica asociada a la relación mínima es la variable que 

entra (la intersección más pequeña). 

 
Tabla 4.3 Variables que entran y variables que salen 

Básica Solución x1 Cocientes  
S1 6 2 3  
S2 3 -3 -  
S3 5 0 -  
S4 4 2 2 Mínimo 
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5. Después de determinar las variables que entran y salen, se modifica la tabla de inicio 

dando los nuevos valores de f y las nuevas variables básicas aplicando reducción de 

Gauss-Jordan. Se repiten los pasos hasta alcanzar la condición de optimalidad, es decir, 

cuando todos los coeficientes en el lado izquierdo de la ecuación f son no negativos y 

ninguna mejora adicional es posible. 

 
Tabla 4.4 Reducción de Gauss-Jordan 

Básica f x1 x2 S1 S2 S3 S4 Solución 
F 1 0 -1 0 0 0 2 8 
S1 0 0 2 1 0 0 -1 2 
S2 0 0 7/2 0 1 0 3/2 9 
S3 0 0 2 0 0 1 0 5 
X1 0 1 1/2 0 0 0 1/2 2 

 

Tabla 4.5 Conclusión del método 

Básica Solución x2 Cocientes  
S1 2 2 1 Mínimo 
S2 9 7/2 18/7  
S3 5 2 5/2  
x1 2 1/2 4  

 

Básica f x1 x2 S1 S2 S3 S4 Solución 
F 1 0 0 1/2 0 0 3/2 9 
X2 0 0 1 1/2 0 0 -1/2 1 
S2 0 0 0 -7/4 1 0 13/4 11/2 
S3 0 0 0 -1 0 1 1 3 
X1 0 1 0 -1/4 0 0 3/4 3/2 

 

 La solución óptima para este ejemplo se encuentra en x1 = 1.5, x2 = 1 y la función 

objetivo es f = 9 (Taha, 1989). 
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4.2 Programación Mixta Entera Lineal 

 

 Muchos procesos representan problemas en los que no sólo existen variables 

continuas tales como flujos o costos, sino que también necesitan variables con las que se 

puedan tomar decisiones como construcción, colocación o diseño de algún sector de los 

mismos. La programación mixta entera lineal (MILP) es la herramienta que se encarga 

de encontrar el valor óptimo de una función objetivo en la que una o más variables 

deben ser enteras, específicamente, los valores 0 ó 1; por eso se le considera solamente 

una modificación de la PL y su resolución es muy similar a ésta. Solamente se 

mencionarán brevemente los métodos más utilizados para resolver este tipo de 

problemas.  

 En primer lugar se tiene el método gráfico el cual consiste en encontrar la 

solución óptima a partir de la representación gráfica de las restricciones. Al igual que en 

la PL es útil cuando sólo existen dos variables. Después se tiene el método de 

enumeración implícita, en el cual se resuelven como PL todas las combinaciones 

posibles de variables enteras hasta encontrar el óptimo global. Obviamente aunque 

garantiza el mejor resultado posible, este método es ineficiente por la gran cantidad de 

problemas que pueden generarse al existir muchas variables en el sistema. La técnica de 

relajación es otro método que resuelve el problema como si fuera PL y en algunos casos 

las soluciones son enteras, desafortunadamente esto no ocurre la mayoría de las veces, 

por lo que no se puede tener mucha confiabilidad en este método. Un método muy 

parecido a este último es la técnica de redondeo en la que se resuelve el problema de la 

misma manera, pero el resultado se acerca al entero más próximo; esto puede generar 

soluciones no óptimas o no factibles. El método de ramificación y acotamiento (branch 

and bound) es una técnica que divide el problema de MILP en una serie de 

subproblemas  de PL. Aunque no recorre todas las configuraciones posibles del 

problema, el acotamiento permite encontrar soluciones óptimas que van mejorando al 

pasar de nodo a nodo (subproblema) por lo que resulta muy eficiente en su resolución.  
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 Los paquetes computacionales utilizan generalmente el método de ramificación y 

acotamiento ya que requieren del método Simplex para su resolución, lo que las hace 

herramientas poderosas que se utilizaran en el caso de estudio. 

 


