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            UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                          Al más alto nivel      

                         Programación Lineal 
                               Encuentro #5 

Tema: Análisis de Sensibilidad, Método Simplex y Dualidad 
       

Prof.: MSc.  Julio Rito Vargas A.                                                                  Grupos: CCEE y ADMVA /2016                                                      

Objetivos: 

 Obtener los intervalos de valores de los parámetros sensibles en un PPL para el 
que la solución óptima no cambia. 
 

 Encontrar la solución óptima en caso de existir de un PPL usando el método 
simplex  
 

 Analizar los resultados obtenidos de un problema Dual y establecer su relación con 
el problema primal. 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

EL objetivo fundamental del Análisis de Sensibilidad es identificar los parámetros sensibles, 

(por ejemplo, los parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que cambie la solución 

óptima).  Para ciertos parámetros que no están clasificados como sensibles, también puede 

resultar de gran utilidad determinar el intervalo de valores del parámetro para el que la 

solución óptima no cambia. (Este intervalo de valores se conoce como intervalo permisible 

para permanecer óptimo). En algunos casos, cambiar el valor de un parámetro puede 

afectar la factibilidad de la solución BF básica factible) óptima.  Para tales parámetros, es 

útil determinar el intervalo de valores para el que la solución BF óptima (con los valores 

ajustados de las variables básicas) seguirá siendo factible. (Este intervalo recibe el nombre 

de intervalo permisible para permanecer factible). 

 

La información de este tipo es invaluable en dos sentidos.  Primero, identifica los parámetros 

más importantes, con lo que se puede poner un cuidado especial al hacer sus estimaciones y al 

seleccionar una solución que tenga un buen desempeño para la mayoría de los valores posibles. 

Segundo, identifica los parámetros que será necesario controlar de cerca cuando el estudio se 
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lleve a la práctica.  Si se descubre que el valor real de un parámetro se encuentra fuera de su 

intervalo de valores permisibles, ésta es una señal de que es necesario cambiar la solución. 

En esencia, la idea fundamental revela de inmediato la forma en que los cambios al modelo 

original alterarían los números de la tabla símplex final (si se supone que se duplica la misma 

secuencia de operaciones algebraicas que realizó el método símplex la primera vez).  Por lo 

tanto, después de hacer unos cuantos cálculos para actualizar esta tabla símplex, se puede 

verificar con facilidad si la solución BF óptima original ahora es no óptima (o no factible).  Si 

es así, esta solución se usará como solución básica inicial para comenzar de nuevo el  

método símplex (o el símplex dual) para encontrar una nueva solución óptima, si se desea.  

Si los cambios realizados en el modelo no son cambios mayores, sólo se requerirán unas 

cuantas iteraciones para obtener la nueva solución óptima a partir de esta solución básica 

inicial "avanzada". 

 

 

Aplicación del Análisis de Sensibilidad 

Este análisis casi siempre comienza con la investigación de los cambios en los valores de las 

bi, la cantidad del recurso i (i = 1, 2,. . . , m) que se encuentra disponible para las actividades 

bajo consideración.  La razón es que en general existe mayor flexibilidad al establecer y 

ajustar estos valores que los otros parámetros del modelo.  La interpretación económica de 

las variables duales (las yi) como precios sombra es extremadamente útil para decidir cuáles 

son los cambios que se deben estudiar. 

a. Primer caso: Cambios en las b i (columna lado derecho) 

 

Supongamos que los únicos cambios al modelo actual consisten en el cambio de uno o más 

de los parámetros bi (i = 1, 2, . . . , m).  En este caso, los únicos cambios que resultan en la 

tabla símplex final se encuentran en la columna del lado derecho, por lo cual, se pueden 
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omitir del procedimiento general tanto la conversión a la forma apropiada de eliminación 

de Gauss como la prueba optimalidad. 

b. Segundo caso: Cambios en los coeficientes de una variable no básica 

 

Considere una variable específica xj (j fija) que sea no básica en la solución óptima dada en 
la tabla símplex final.  El caso b es aquel en el que los únicos cambios al modelo actual 
ocurren en uno o más de los coeficientes de esta variable, cj, a1j, a2j........, amj. Entonces, si cj 
y aij, denotan los nuevos valores de estos parámetros con Aj, (columna j de la matriz A) como 
el vector que contiene a aij, se tiene para el modelo revisado. 

c. Tercer caso: Introducción de una nueva variable 

 

Ya obtenida la solución óptima se puede descubrir que la formulación de programación 
lineal no tomó en cuenta todas las actividades que pudieran ser atractivas.  Considerar una 
nueva actividad requiere introducir una nueva variable con los coeficientes apropiados, a la 
función objetivo y a las restricciones del modelo actual, éste es el caso c. 

 

La manera conveniente de manejar este caso es tratarlo como si fuera el b.  Para realizar 

esto se presume que la nueva variable xj ya formaba parte del modelo original con todos sus 

coeficientes iguales a cero (por lo que todavía son cero en la tabla símplex final) y que xj es 

una variable no básica en la solución BF actual.  Entonces, si se cambian estos coeficientes 

cero a sus valores actuales para la nueva variable, sin duda el procedimiento (que incluye la 

reoptimización) se vuelve idéntico al del caso b. 

 

De hecho, todo lo que se tiene que hacer para comprobar si la solución actual es todavía 

óptima es verificar si la solución básica complementaria, satisface la nueva restricción dual 

que corresponde a la nueva variable en el problema primal. 

 

d. Cuarto caso: Cambios en los coeficientes de una variable básica 

 

Ahora suponga que la variable xj (con j fija) que se está estudiando es una variable básica en 

la solución óptima que se muestra en la tabla símplex final.  El caso d supone que los únicos 

cambios al modelo actual se hacen en los coeficientes de esta variable. 
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El caso d difiere del b debido al requisito de que la tabla símplex debe estar en la forma 

apropiada de eliminación de Gauss.  Esta forma permite que los elementos en la columna 

de una variable no básica tengan cualquier valor, así que no afecta en el caso b.  Sin embargo, 

para el caso d la variable básica xj debe tener coeficiente 1 en su renglón de la tabla símplex 

y coeficiente 0 en todos los demás renglones (incluyendo el renglón 0).  Por lo tanto, una 

vez que se han calculado los cambios en la columna xj de la tabla símplex final, es probable 

que sea necesario aplicar la eliminación de Gauss para restaurar la forma apropiada. Este 

paso, a su vez, quizá cambie los valores de la solución básica actual, y puede hacerla no 

factible o no óptima (con lo que puede ser necesario reoptimizar).   

Antes de aplicar la eliminación de Gauss, se resumen las fórmulas para revisar que la 

columna de xj sea la misma que para el caso c. 

 

e. Quinto caso: Introducción de una nueva restricción de desigualdad 

 

Este es el último caso en el cual debe introducirse al modelo una nueva restricción, después 

de que ya se ha resuelto.  Este caso puede ocurrir porque se pasó por alto la restricción en 

un principio o porque surgieron nuevas consideraciones después de formular el modelo.  

Otra posibilidad es que a propósito se haya eliminado la restricción para disminuir el 

esfuerzo computacional por parecer menos restrictiva que otras ya planteadas en el 

modelo, pero ahora es necesario verificar esta impresión con la solución óptima que se 

obtuvo. 

 

Para ver si la nueva restricción afecta a la solución óptima actual, todo lo que tiene que 

hacerse es verificar directamente si esa solución óptima satisface la restricción.  Si es así, 

todavía sería la mejor solución básica factible (es decir, sería la solución óptima), aun 

cuando se agregara la restricción al modelo.  La razón es que una nueva restricción sólo 

puede eliminar algunas de las  soluciones factibles anteriores sin agregar ninguna. 

 

Si la nueva restricción elimina la solución óptima actual, y si se quiere encontrar la nueva 

solución, se introduce esta restricción a la tabla símplex final (como un renglón adicional) 

justo como si fuera la tabla inicial, en la que se designa la variable usual (de holgura o 

artificial) como la variable básica que corresponde a este nuevo renglón.  Como éste tal vez 

tenga coeficientes distintos de cero para algunas otras variables básicas, se debe aplicar la 

conversión a la forma apropiada de eliminación de Gauss y después el paso de 

reoptimización en la forma usual. 

 



Julio Rito Vargas  Pág. 5 
 

Dualidad. 

 

Hay que considerar que todo problema de programación lineal tiene, asociado a él, un 

problema dual de programación lineal.  Existen ciertas relaciones útiles entre el problema 

original (primal) y su problema dual que refuerzan la habilidad para analizar el problema 

original.  Por ejemplo, la interpretación económica del problema dual proporciona los 

precios sombra que miden el valor marginal de los recursos en el problema primal, al igual 

que permite dar una interpretación del método símplex.  Puesto que el método símplex se 

puede aplicar directamente a cualquiera de los dos problemas para obtener la solución de 

ambos al mismo tiempo, es posible ahorrar una gran cantidad de esfuerzo computacional si 

se maneja directamente el problema dual.   

 

La teoría de dualidad, que incluye el método símplex dual para trabajar con soluciones 

básicas óptimas, juega un papel de gran importancia en el análisis de sensibilidad. 

 

Los valores usados como parámetros de un modelo de programación lineal son sólo 

estimaciones.  Por lo tanto, es necesario llevar a cabo el análisis de sensibilidad para 

investigar lo que ocurre si las estimaciones están equivocadas.  La idea fundamental es 

proporcionar la clave para realizar esta investigación de manera eficiente. 

        

Los objetivos generales del análisis de sensibilidad son identificar los parámetros 

relativamente sensibles que afectan la solución óptima, para tratar de estimarlos con más 

cuidado y después elegir una solución que se mantenga como buena en un cierto intervalo 

de valores posibles de estos parámetros sensibles.  No hay que olvidar que este análisis 

constituye una parte muy importante de los estudios de programación lineal. 

EJEMEPLO DE APLICACIÓN DE ANAALISIS DE SENSIBILIDAD 

Un fabricante produce tres componentes para venderlos a compañías de refrigeración. Los 

componentes se procesan en dos máquinas: conformadora y ensambladora. Los tiempos (en 

minutos) requeridos por cada componente en cada máquina se indican en la Tabla 1: 

 

1 
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La conformadora está disponible por 120 horas y la ensambladora está disponible por 110 horas. No 

se pueden vender más de 200 unidades del componente 3, pero se pueden vender hasta 1,000 

unidades de los otros dos componentes. De hecho la fábrica tiene órdenes de venta por cumplir del 

componente 1 de 600 unidades. Las utilidades por la venta de cada componente 1, 2 y 3 son, 

respectivamente $8, $6 y $9. Con el modelo lineal formulado para este problema y resuelto con 

WINQSB, conteste las siguientes preguntas: 

 

a.   ¿Cuánto debe ser la utilidad del componente 2 para que se fabrique? 

 

b.   ¿Qué sucede si la ensambladora sólo está disponible por 90 horas? 

 

c.     Si se pudieran conseguir más horas de la máquina ensambladora, ¿Cuánto estaría dispuesto a  

pagar el  fabricante?   

 

d.   ¿Qué sucede si se incrementa el compromiso de vender unidades del componente 1 a 800  

unidades? ¿Y si se incrementa a 1200 unidades? 

 

e.  Si se pudieran vender más unidades del componente 3 reduciendo su utilidad a $4, ¿Valdría la 

pena hacerlo? 

 

Solución:  

1. Formularemos el problema  matemático lineal en la forma estándar: 
a. Comenzando denominando las variables de la función objetivo.  

X1: número de unidades del componente 1 producidas. 

X2: número de unidades del componente 2 producidas. 

X3: número de unidades del componente 3 producidas. 

 

b. Ahora, como sabemos las utilidades por cada unidad de los tres componentes que 
producen, construimos la función objetivo. 
Max Z = 8X1+ 6X2+ 9X3  

 

c. Construimos las restricciones del problema lineal; para lo cual conocemos los tiempos 
en minutos que cada componente requiere en cada una de las dos máquinas para su 
construcción, así como los tiempos disponibles por cada  máquina. 
 

6X1 +  3X2 + 4X3   ≤  120x60    (minutos disponibles en la máquina conformadora) 

 

4X1 +  5X2 + 2X3   ≤  110x60    (minutos disponibles en la máquina ensambladora) 
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                  X1  ≥ 600          (tiene órdenes de venta de 600 unidades)      

       X1 +  X2  ≤ 1000       (se pueden vender hasta 1000 unidades del componente 1 y 2)      

                X3  ≤200           (no se pueden vender más 200 unidades del componente 3) 

           X2, X3≥ 0    

  

d. Modelo completo en la forma estándar 
 

Max Z = 8X1+ 6X2+ 9X3  

Sujeto a: 

 

6X1 +  3X2 + 4X3   ≤  7200     

4X1 +  5X2 + 2X3   ≤  6600   

X1 +  X2  ≤ 1000        

     X1  ≥ 600    

     X3  ≤ 200            

     X2, X3≥ 0    

             

2. Ingresamos el modelo que hemos construido en el Software POM-QM.  
      Seleccionamos el Módulo:Linear Programming   

         Luego seleccionamos la opción New y se mostrará la ventana siguiente: 

                                                             Imagen 1 

 
 

En la ventana que mostramos la página 2; ingresamos los siguientes datos. 

 

Number of Variables (Número de variables): 3 

Numbre of Constraints(Número de restricciones) : 3 

Objective (Objetivo): Maximize 
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Ingresamos los datos del Modelo lineal, tal como lo vemos en la tabla 2. 

                                                                                Tabla 2.   

 

 
 

Ahora procedemos a resolver el modelo. Para lo cual hacemos clic en el botón Solve (resolver).  

 

 
 Variable (Variable de Decisión): Son las variables originales del modelo lineal, en nuestro 

caso; X1, X2 y X3. Aparecen en la primera columna parte superior de la tabla 3. 

 Value (Valores de solución): en la columna 2 parte superior aparecen los valores de solución 
de las variables de decisión y son: X1=1000; X2=0; X3=200.  

 Reduced Cost(Costo reducido): En esta columna cuando aparece cero indica que no hay 
pérdida por cada unidad que se produce, pero si aparece un valor, indica la cantidad que se 
pierde por cada unidad que se produce, Puede notarse que para el componente X2 no se 
produce ninguna unidad (ver columna 2), por la sencilla razón que por cada unidad que se 
llegue a producir se perdería $2. Es por eso que el modelo no manda a producir unidades 
para evitar pérdidas. 

 Orginal Val (Valor Original de la utilidad u costo): En nuestro caso son utilidades unitarias 
$8, $6 y $9 para cada uno de los componentes 1,2 y 3 respectivamente. 

 Lower Bound (Mínimo permitido): para cada variable hay una utilidad mínima permitida si 
se quiere seguir produciendo, sin que haya pérdida. Para el caso de la variable X1 el mínimo 
sería $6 (de utilidad), para la variable X3 se puede tener un mínimo de cero. 

 Upper Bound (Máximo permitido): para cada variable hay una utilidad máxima permitida 
recomendada por el modelo, para lo cual el modelo propone para X1 una utilidad tanto 
como se desee o lo permita el mercado, para X3 también tanto como el mercado lo permita. 
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En la tabla 3, aparecen otras columnas en la parte inferior; analizaremos los resultados de 

dichas columnas. 

 Constraint (Restricciones): Aparece en la primer columna parte inferior de la tabla 3, aquí 
se nombran todas las restricciones: Conformadora, Ensambladora y ventas de componentes 
entre otras..  

 Dual value(Valor dual):Aquí aparecen los valores de del problema dual que son equivalentes 
a lo que en el programa de WINQSB se conocen como precios sombras. 

 Original Val(Valores orginales): Aquí aparecen los recursos disponible o capacidades que se 
dispusieron para la producción. Conformadora 7200 minutos; Ensamblaje 6600 minutos; 
Componentes 1 y 2: 1000. 

 Slack/Surplus( Déficit o superávit): muestra los valores de holgura que se obtienen entre la 
cantidad de recursos disponibles y los consumidos. Por lo que sobraron 400 minutos en 
Conformado y 2200 minutos en ensamblaje.  

 Lower Bound (Mínimo permitido): para cada recurso o restricción hay  mínimo permitido, si 
se quiere adquirir producir con utilidad. Para el caso de la primera restricción 
(Conformadora) el mínimo sería 6800  minutos, para la segunda restricción 4400 minutos y 
para la tercera restricción es 600. 

 Upper Bound (Máximo permitido): para cada restricción hay una cantidad máxima 
permitida recomendado por el modelo, para lo cual el modelo propone para la primera 
restricción M (lo que se requiera en minutos), de igual forma para la segunda restricción y 
para la tercera restricción su máximo es 1066.66 unidades. 

 

Responderemos las preguntas: 

a. ¿Cuánto debe ser la utilidad del componente 2 para que se fabrique? 
 

En la tabla 3: El componente 2 (representado por la variable X2) como vimos los resultados 

comentado anteriormente, ese componente no se debe producir por que generaría pérdida, 

por cada unidad $2.  Si vemos la última columna de la parte superior en la variable X2. Señala 

que aunque la utilidad aumente en $8 aun no es atractivo producirlo, eso significa que su 

utilidad debe ser superior a $8 para ser atractivo producirlo. 

 

 

b. ¿Qué sucede si la ensambladora sólo está disponible por 90 horas? 
Si la ensambladora solo contara con 90x60=5400 minutos disponible. 

Resulta que los minutos requeridos para ensamblar los componentes son 4400 minutos 

Por lo que aún sobrarían 1000 minutos. Es decir no habría ninguna afectación al modelo 

óptimo actual. 

 

c. Si se pudieran conseguir más horas de la máquina ensambladora, ¿Cuánto estaría 
dispuesto a  pagar el  fabricante?   
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Para el problema de los componentes no se requieren horas de ensamblaje, al contrario 

hay un sobrante de ensamblaje de 2200 minutos. Por tanto los fabricantes no estarían 

interesados en pagar tiempo adicional para ensamblaje. 

 

d. ¿Qué sucede si se incrementa el compromiso de vender unidades del componente 1 a 
800  unidades? ¿Y si se incrementa a 1,200 unidades? 
Si se vendieran 800 componentes de tipo 1, no pasaría nada, el óptimo seguiría siendo el 

mismo, ya que del componente 1 se venden 1000.  

Si se incrementaran a 1200 las ventas del componente 1; cambia la solución óptima por 

completo ya que X1=1200 y X3=200 y la contribución total sería de $9600+1800=$10400. 

                

e.  Si se pudieran vender más unidades del componente 3 reduciendo su utilidad a $4, 
¿Valdría la pena hacerlo? 
 

Si es posible seguirlo produciendo, ya que el mínimo puede llegar a cero y la solución seguirá 

siendo la misma. Por lo tanto si valdría la pena, solo disminuiría la utilidad o contribución 

total a $8000 + $800= $8800. 

              

ACTIVIDAD EN EL AULA: 
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Max Z=0.03X1OCT +0.03X1NOV+ 0.03X1DIC+  0.07X2NOV  + 0.07X2DIC+ 0.07X2ENE+ 0.08X3DIC+ 

0.08X3ENE + 0.08X3FEB 

Sujeto a: 

Oferta: 

          X1OCT + X1NOV + X1DIC ≤ 200,000 

           X2NOV + X2DIC+ X2ENE ≤ 400,000 

           X3DIC+ X3ENE + X3FEB ≤ 200,000 

Demanda: 

                 X1OCT-60,000 ≤ 390000 

                 X1OCT-60,000 +X1NOV -150000 ≤ 390000 

                 X1OCT-60,000 +X1NOV -150000 + X1DIC + X2DIC + X3DIC -230,000≤390000 

                 X1OCT-60,000 +X1NOV -150000 + X1DIC + X2DIC + X3DIC -230,000 + X2ENE + X3ENE –  

                 90000≤70000 

                  X1OCT-60,000 +X1NOV -150000 + X1DIC + X2DIC + X3DIC -230,000 + X2ENE + X3ENE –  

                 90000 + X3FEB =70,000 

                   Xij≥0 
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Solución: 

X1: prestamos personal 

X2: préstamo para mobiliario 

X3: préstamo para autos 

$ 5,000,000 dólares 

Max Z= 0.09X1 + 0.05X2 + 0.07X3 

Sujeto a: 

     X1 ≤ 0.25(5,000,000) 

     X1 + X2 ≤ 0.45*5,000,000 

      X3≤ 0.7*5,000,000 

      X3≥0.8(X1+X2) 

     X1 + X2 + X3 ≤5,000,000 

 


