
PROGRAMACION   LINEAL



La programación lineal es un método de planificación

que permite elegir el plan óptimo correspondiente al

valor extremo (máximo o mínimo) de un objetivo

expresado bajo la forma de una función lineal de las

actividades posibles, respetando las restricciones, de

tipo lineal, que limitan la existencia de dichas

actividades.

PROGRAMACION   LINEAL

Es una herramienta determinística porque todos los

parámetros del modelo se suponen conocidos.



Supuestos de la Programación Lineal

Linealidad:

Proporcionalidad:

Aditividad:

Las relaciones de insumo producto y las 

combinaciones entre insumos son fijas

La contribución de cada variable a la

FO es directamente proporcional al

nivel (valor) de la variable.

La Función Objetivo es suma directa de

las contribuciones individuales de las

variable

Certeza de los Datos: La validez de los resultados estará en

función de la certeza de los datos



MODELO MATEMATICO

Función Objetivo:

METODO  GRAFICO

Maximizar ó minimizar la función objetivo Z
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Coeficiente del funcional: 

representa el nivel de 

variación en la FO Z ante 

una variación en la 

actividad Aj

Dimensión de la 

actividad Aj  que se 

obtiene como 

solución



Restricciones:
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técnicos

unitarios.
Dimensión de 

la restricción i.



Condición de no negatividad:
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Un Productor ganadero debe suministrar a sus animales, por lo

menos 1200 unidades de vitaminas, 800 unidades de minerales y

800 unidades de calorías. Para lograrlo puede utilizar dos productos

diferentes X1 y X2, o una combinación de ambos, sabiendo que:

X1 aporta por  cada unidad X2 aporta por  cada unidad

2 vitaminas 2 vitaminas

2 minerales 1 minerales

1 caloría 2 calorías

Si el precio es de 2 $ para X1 y 3 $ para X2 ¿cuál es la dieta que

permite minimizar costos?

Caso de Minimización



Función Objetivo:
21 32 XXZMin 

Restricciones:

120022 21  XXRestricción Nº 1:

Restricción Nº 2:

Restricción Nº 3:
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Restricción Nº 1:
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6002 X
Cuando X1= 0  

Cuando X2= 0  
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Restricción Nº 2:  0,800  400,0

Restricción Nº 3:  0,400  800,0
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8002 21  XX



En general:  
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En nuestro ejemplo:  

Cuando X1= 0  
2002 X

Cuando X2= 0  

3001X

 0,200

 300,0
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La solución óptima se encuentra en el punto:  400,200

Reemplazando los valores en la FO, obtenemos:

$140020034002 

Es decir que la ración de menor costo que satisface los

requerimientos nutricionales del ganado está dada por 200

unidades del producto X2 y 400 unidades del producto X1, con

un costo total de $ 1.400.



Caso de Maximización

Un agricultor puede realizar dos actividades 1 y 2 que compiten por el

uso de la tierra. Los márgenes brutos de las actividades son 200 $/ha,

300 $/ha respectivamente. Los requerimientos de tierra, trabajo y

capital para cada actividad, son los que se indican a continuación:

Actividad 1 Actividad 2 Disponibilidad

Tierra 1 1 500

Trabajo 1 2 800

Capital 200 100 80.000



Función Objetivo:
21 300200 XXZMax 

Restricciones:

50021  XXRestricción Nº 1:

Restricción Nº 2:

Restricción Nº 3:

8002 21  XX

000.80100200 21  XX

021 XyX

 500,0 0,500

 800,0 0,400

 400,0 0,800



6000300200 21  XX

Cuando X1= 0  

2002 X
Cuando X2= 0  

3001X

 0,200

 300,0

$000.130300300200200 

Restricción Nº 4:

000.80100100 21  XX

 800,0 0,800

AGUA
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Hay variables restrictivas que son aquellas que

delimitan el polígono de soluciones posibles.

mientras que otras variables son no restrictivas

porque incluyen a las otras y por lo tanto no

delimitan el polígono de soluciones.

Las variables que forman parte de la solución se

llaman BASICAS,. Las variables que no entran en la

solución se llaman NO BÁSICAS



En la solución encontrada es posible que algunos de los recursos sean

utilizados en su totalidad, es decir no hay sobrantes (slacks) y una

unidad en más de ellos podría mejorar el valor extremo de la FO a

través de un ingreso marginal. En cambio habrá otros que no han sido

usados en su totalidad y disponer de una unidad en más o menos de

ellos no afectaría a la función objetivo. Los recursos sobrantes tienen

un costo de oportunidad interno igual a cero. En cambio los recursos

escasos que se agotan en el plan óptimo, tienen un costo de

oportunidad mayor que cero.

di

dZ
ui


Si representa al ingreso marginal o costo de

oportunidad del recurso i (precio sombra), la

condición para que una actividad entre en el plan

óptimo es

ui

auC ijij


Es decir que el margen de contribución de la actividad j a la FO debe

ser mayor que los recursos i valorados a su costo de oportunidad

requeridos para la producción de una unidad de la actividad j.



Análisis de Sensibilidad

Estudia el efecto de los cambios en los parámetros del modelo de

programación lineal en la solución óptima.

El objetivo del análisis de sensibilidad es tener información acerca

de nuevas posibles soluciones óptimas

1.- Variaciones en los coeficientes de la F.O

Cuando varían los coeficientes de la FO, varía la pendiente de la

recta que la representa. El objetivo del análisis es determinar el

intervalo de variación de cada coeficiente de la FO que mantenga

invariable el punto óptimo.

C1 y C2 representan los coeficientes de X1 y X2 en la FO, la

pendiente de la recta estará representada por:
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Las fracciones límites son directamente iguales a las razones

respectivas de los coeficientes de X1 y X2 para las líneas de las

restricciones que forman el punto solución.

En nuestro ejemplo de minimización (recordar que la solución está

en la intersección de las restricciones 1 y 3):
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En decir que mientras la pendiente de la FO esté entre 0,5 y 1, el

punto de solución óptima no varía. Los cambios fuera del intervalo

mencionado modificarán el punto óptimo.

Este mismo análisis puede hacerse para cada coeficiente del

funcional por separado, con el supuesto que se mantienen los

demás coeficientes constantes.
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Es decir que C1 puede variar entre 1,5 y 3. De igual manera C2

puede hacerlo entre 1 y 2.

Costo Reducido

Asociada a cada variable de decisión, en la solución óptima existe un

parámetro que mide su ganancia potencial. Si la variable es positiva

en la solución, esta ganancia potencial es cero, porque el proceso de

optimización ya “explotó” económicamente la actividad asociada. Por

el contrario, si la variable no entra en la solución, la medida de

ganancia potencial (costo reducido) mostrará la magnitud con que

debe ajustarse el coeficiente de la FO asociada para que la variable

forme parte de la solución.



2.- Variaciones en la disponibilidad de los recursos

Este análisis de sensibilidad se reduce a estudiar el efecto sobre el

valor objetivo máximo de los cambios en el segundo miembro de las

restricciones. Estos cambios ocasionarán que la línea asociada a la

restricción se desplace en forma paralela a sí misma. Un cambio en

el valor objetivo máximo se producirá a tasa constante siempre que la

solución se encuentre en la intersección de las mismas restricciones

anteriores.

Analizaremos este tipo de variación en el ejemplo de maximización.

Observamos que la restricción 1 puede moverse hasta el punto E y D

el punto óptimo seguirá estando en la intersección de las restricciones

1 y 2.

En E, los valores de la restricción 1 (R1) y de la FO son:

000.135270300270200

2702701
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En D, los valores de R1 y de la FO son:
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La constante de proporcionalidad entre Z y la superficie se calcula

como:

ha/$,
..

y 14107
400540

000120000135
1 






Un aumento (o disminución) en la superficie, incrementará (o reducirá)

el valor de Z en 107,14 $/ha. Esta proporcionalidad sólo es válida

mientras la superficie se encuentre entre 400 y 540 has.
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Objetivos Específicos

Que el alumno sea capaz de:

Interpretar los supuestos subyacentes del modelo

Construir una matriz de restricciones y disponibilidades de recursos

Plantear la función objetivo

Encontrar la solución  óptima tanto gráfica como analíticamente

Objetivos Generales

Que el alumno sea capaz de:

Aplicar técnicas presupuestarias para la combinación óptima 

de actividades alternativas.

Aplicar el modelo de la Programación Lineal para la 

minimización de costos y maximización de beneficios.



Bibliografía:

Taha, Hamdy. “Investigación de Operaciones”. Editorial Alfaomega. 1992.

Vajda, S. “Introducción a la Programación Lineal y a la Teoría de los Juegos”.

EUDEBA. Serie Cuadernos Nº 96.1972.

Regúnaga, Marcelo E. “Programación Lineal”. Universidad Nacional de

Buenos Aaires. Facultad de Agronomía. Cátedra de Administración Rural.

Chiang, Alpha C. “Métodos Fundamentales de Economía Matemática”.

Editorial Mc Graw Hill. 1994.

Fernández, Hector H. “Ración Plus” . Programa para formular raciones de

mínimo costo en vacas lecheras. INTA. 1997.


