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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Fred Jonasson administra la granja de su familia. Para completar varios alimentos que se cultivan 
en la granja, Fred también cría cerdos para la venta y desea determinar las cantidades de los 
distintos tipos de alimentos disponibles, maíz, nutrimento y alfalfa, que debe dar a cada cerdo. 
Como éstos se comerán cualquier mezcla de éstos alimentos, el objetivo es determinar cuál de ella 
cumple con ciertos requisitos nutritivos a un costo mínimo. En la siguiente tabla se presentan las 
unidades de cada tipo de ingrediente nutritivo básico que contiene 1 kilogramo de cada tipo de 
alimento, junto con los requisitos de nutrición diarios y los costos de los alimentos: 

Ingrediente 
 
Nutriente 

Maíz 
(nutriente/kg) 

Nutrimento 
(nutriente/kg) 

Alfalfa 
(nutriente/kg) 

Requerimiento mínimo 
(nutriente/día) 

Carbohidratos 90 20 40 200 
Proteínas 30 80 60 180 
Vitaminas 10 20 60 150 

Costo (USD/Kg) 84 72 60  
a. Formule un programa lineal que represente el objetivo y condiciones estipuladas 
b. Resuélvalo usando el método Simplex 

2. Una empresa textil produce telas para cortinas en tres plantas de producción A, B y C, y los 
artículos son llevados a tres bodegas B1, B2,  B3. Los costos de transporte por unidad de tela 
aparecen en la siguiente tabla: 

 Bodega Capacidad 
de la planta Planta B1 B2 B3 

A 40 38 40 600 
B 25 20 20 200 
C 30 30 36 500 

Demanda de la Bodega 200 500 300  
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a. Formule el Programa Lineal que al ser resuelto minimice los costos de transporte asociados 
a esta red. 

b. Determine una solución básica inicial 

c. Mediante el algoritmo Stepping Stone, determine el plan de envío óptimo 

3. Use el método simplex para resolver: 

                      
                                                 
                  
                  
                    

a. Determine la solución óptima 

b. ¿Es la solución óptima única? Justifique su respuesta Si existe una solución óptima alterna 
encuéntrela. 

4. Use el método simplex para resolver: 

                      

                                                

           

                       

           

           

a. Determine la solución óptima 

5. Use el método de la gran M para resolver: 

                  

                                                
                     
                     
                      
             
           

a. Determine la solución óptima 
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VALORACIÓN: 

Todos los puntos tienen la misma valoración 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PARÁMETROS PARA PRESENTAR EL TRABAJO ESCRITO: 

 La Evaluación Distancia y la Práctica se deben entregar en el medio definido para cada CAU en las 
fechas establecidas en el calendario académico. 

 Cumplir con los requerimientos Institucionales para la presentación de la Evaluación y demás 
trabajos escritos (Portada, tabla de contenido, introducción, objetivos, preguntas, respuestas, 
bibliografía, etc.) 

 Claridad en los procedimientos 
 Precisión en los Cálculos 
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