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1. Dado el problema primal

max z = x1 � x2
s:a : x1 + x2 � 6
x2 � 4

xi � 0

a) Escribir el problema dual. b) Resolver ambos problemas grá�camente. c) Resolver ambos
problemas mediante el método Simplex (que se procesa por tablas).

2. Resolver ambos problemas - primal y dual - del ejercicio 1 mediante el método Simplex ,
empleando el Q&M.

3. Para el problema primal de la página 231 de Hadley que está marcado con (8-32) y del dual
correspondiente; empleando el Q&M determinar en cuántos pasos se alcanza a la solución
óptima tanto del primal como del dual.

4. Describir o detallar el signi�cado económico del problema primal y del problema dual. Debe
considerar el signi�cado de los elementos de la matriz c, de cada uno de los elementos de la
matriz D y de cada uno de los elementos de la matriz d

5. Dado el problema primal:

max z = cx

Dx � d

x � 0

a) Escribir su dual y mostrar que el dual del dual es el problema primal (estudiar página 224
de Hadley)

6. Si x es una solución posible cualquiera del problema primal (8-7) ,y w es una solución
culaquiera del problema dual (8-8), mostrar que

cx � dTw

Es decir, que cualquier valor del rango correspondiente al problema primal es menor o igual
que cualquier valor del rango correspondiente al problema dual , Ver pág 228 de Hadley.

Para el problema primal y dual del ejercicio 1 , indicar el rango tanto del primal como del
dual

7. Mostrar que si x� y w� son soluciones posibles de los problemas (8-7) y (8-8) , tales que
cx� = dTw ; entonces tanto x� yw� son soluciones óptimas de primal y dual respectivamente.
(ver página 228 de Hadley).

8. En la página 229 de Hadley, se muestra que si se conoce que x es solución óptima del problema
primal (8-7) , entonces

wT = cBB
�1
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es una solución del problema dual (8-8); es decir

wTD = cBB
�1D � c

ó DTw � c T

Nota: la matriz B es la matriz cuyas columnas son los vectores básicos correspondiente a
la solución óptima x ; y cB la matriz �la correspondiente a los coe�cientes de costo de las
variables básicas (asociadas a los vectores básicos).

Se muestra además que dicha solución del dual es solución óptima del dual .Veri�carlo para
el ejercicio 1 y para el ejercicio 2.

9. Estudia la demostración de los resultados indicados en el ejercicio anterior; cuya explicación
se detalla en la página 229 de Hadley.

La idea fundamental es que si x es solución óptima del problema primal (8-7), se tiene que los
zj�cj � 0 para cada uno de los vectores o columnas dj de la matriz D ; y en particular para
cada uno de los vectores ei canónicos de la matriz identidad que se introduce al convertir
en igualdades las desigualdades. Los coe�cientes de costo de las variables de holgura - que
corresponden a los vectores ei, tienen valor 0:

10. Considerando el ejercicio 5, indicar cómo se puede determinar la solución óptima del primal,
suponiendo conocida solución óptima del dual. Veri�carlo para el ejercicio 1.
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