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Introducción 
 
 
 

El trabajo que aquí se presenta, es producto del interés por modelar y resolver 

un problema de planeación de compras centralizadas, el cual, se me presentó en 

1997 como un desafío, debido al número de variables y restricciones que formaban 

el problema completo, con las características de un problema de gran escala, 

teniendo para resolverlo sólo un paquete de software que aceptaba como máximo 

150 restricciones y 250 variables de decisión, además de desconocer el manejo de 

este tipo de problemas. 

En agosto de ese mismo año en Lausana, Suiza, se llevó a cabo el Simposium 

Internacional de Programación Matemática [16], donde se celebraron los cincuenta 

años de existencia del Simplex, a la que asistieron las grandes personalidades de la 

programación lineal, y entre ellos el creador del Simplex: George B. Dantzig. Es 

patente lo versátil del método, así como la riqueza de las aplicaciones y las variantes 

que se han producido para resolver los distintos tipos de problemas. Una de éstas 

variantes es el algoritmo de descomposición para la solución a problemas de gran 

escala, que ha tenido éxito en una amplia variedad de aplicaciones; desde las de 

economía, la determinación de tripulaciones para líneas aéreas, planeación de la 

producción de llantas para vehículos muy pesados y la planeación multinacional de 

energía entre otras, mostrando su versatilidad y robustez.  

Por lo que ahora, con el fin de conocer mejor el comportamiento de los 

problemas de gran escala, así como el del propio algoritmo, me propuse resolver un 

problema que cuenta con las características de uno de gran escala, modelándolo y 

aplicando el algoritmo de descomposición, teniendo como complemento el desarrollo 

de los programas necesarios para su solución, lo que se hará de acuerdo al 

siguiente planteamiento.  
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El esquema de trabajo. 

A continuación se describe cual es la secuencia del trabajo de tesis. 

Capítulo 1. Se presenta un panorama del estado del arte de los problemas de 

gran escala, distintas formas de abordarlos, en cuanto a pruebas y tipo de las 

aplicaciones del algoritmo de descomposición. 

Capítulo 2. Descripción de la Metodología a seguir, como lo es para los 

proyectos de Investigación de Operaciones.  

Capítulo 3. Se describe la situación de compras centralizadas, que dio lugar a 

proponer el trabajo de tesis, aquí se dan los datos necesarios para la construcción 

del modelo y sus restricciones. 

Capítulo 4. Una parte muy importante en todo proyecto de Investigación de 

Operaciones, es la construcción de un modelo, cuyas características son, en nuestro 

caso, un programa lineal con un tamaño de miles de variables y algo más de mil 

restricciones, también el modelo maestro restringido y el de las unidades 

administrativas. Derivado de lo anterior se selecciona un algoritmo para la solución.  

Capítulo 5. Se describe aquí como funciona, la alternativa de solución elegida, 

que se hará por medio de la aplicación del Algoritmo de Descomposición de Dantzig-

Wolfe, el cual se basa en el Simplex revisado y el proceso de generación de 

columnas. 

Capítulo 6. Se desarrolla  la solución al problema  maestro reducido, con la 

aplicación del algoritmo, mostrando en varios cuadros la evolución del proceso para 

cada iteración así como el modelo restringido asociado a cada una de éstas, se hace 

la evaluación, análisis, del modelo, el proceso y la solución.  

Capítulo 7. Aquí se dan los resultados, conclusiones y recomendaciones para 

avanzar en el tema.  

Finalmente se incluyen como anexos listados de los programas desarrollados 

para el proceso, muestra de datos del problema, el programa lineal de uno de los 

sub-problemas y los archivos generados en el proceso de la solución. 
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Justificación 
 
 
 

A continuación se presentan las principales razones que condujeron a 

desarrollar el trabajo de tesis. 

En nuestro país en las dependencias gubernamentales, cada vez es más 

necesario hacer mejor uso de los recursos de cualquier tipo, para ofrecer mejores 

servicios a los empleados y usuarios de nivel más alto, para que a su vez éstos 

ofrezcan mejores respuestas a la población demandante de sus servicios o gestión. 

Una de las actividades que puede ser mejorada, es la de adquisiciones 

centralizadas, pues con el advenimiento de las redes y la integración de los 

sistemas, ha mejorado en cuanto a los tiempos en los cuales se da el proceso, pero 

no necesariamente en la manera en la cual se decide cuanto se debe comprar. 

El proceso de las adquisiciones es complejo y muy controlado por normas y 

reglamentos, en lo que se refiere al cómo se ha de hacer la compra, sin embargo no 

se contempla el otro aspecto de lo que se ha de comprar, pues éste continúa siendo 

sólo una forma de aglomeración de productos, tomando ventaja de los precios por 

escala, sin considerar cual es el número óptimo de artículos a comprar para el mejor 

aprovechamiento de los recursos económicos. 

El problema generado, por las características al integrar todos los 

requerimientos de compra de las unidades administrativas (UA) es grande, primero 

por el número de éstas, segundo por el número de artículos a comprar y tercero por 

las limitantes a considerar; lo que da lugar a considerar decenas de unidades, varios 

miles de variables así como de restricciones, por lo que se trata de un problema de 

gran escala.  

Con un problema como el anterior, es necesario modelar la situación para 

conocer mejor cuales son sus elementos más importantes, cual es su 

comportamiento, qué y cómo le afecta determinando que tipo de estructura tiene, 
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pues derivado de esto, tendremos que seleccionar la forma más apropiada para su 

solución y, hacer posible su implantación, ayudando efectivamente a tomar las 

decisiones de compras. 

Los algoritmos de descomposición, resuelven un problema muy grande, por 

medio de la solución de un número de problemas más pequeños, construyéndola por 

medio de la interacción entre un problema de condiciones especiales y la 

participación de los problemas pequeños, basado en dos componentes: el Simplex 

revisado y el proceso de generación de columnas. 

Mostrar que existe siempre la posibilidad de dar solución a problemas grandes 

y complejos por distintos medios que no sean los obvios, dado que existen tanto las 

técnicas como los medios para resolverlo así, resultando en mayor beneficio, tanto 

para la organización que lo requiere como para quien o quienes se abocan a la 

solución. Produciendo de este modo nuevas vías de aplicación de técnicas ya 

existentes pero no aprovechadas y mayor conocimiento de los problemas y por lo 

tanto de su solución. 

El contar con un proceso que ayude a determinar cuanto se ha de comprar de 

la mejor manera, sería un apoyo que puede ahorrar una buena cantidad de tiempo 

así como de dinero, además en todos los tiempos es ésta una buena práctica de 

administración. También es el inicio hacia la introducción de estos procesos en otras 

actividades, que requieren de mejora en las decisiones tanto operativas como en el 

estratégico donde es más necesario. 

La importancia que puede tener el resolver los problemas de gran escala, sin 

contar con un paquete de software, de alto costo y cuya adquisición no generan 

ninguna ventaja adicional a la organización, empresa o al país, además de hacernos 

más dependientes de la tecnología externa, por otro lado el conocimiento de los 

algoritmos y un lenguaje de programación pueden ser significativos en cuanto a dar 

un paso más el desarrollo de tecnologías propias. 
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Objetivos 
 
 
 
Establecer de manera precisa lo que se pretende lograr, poniendo los hitos que 

nos guiarán en todo el proceso, y nos ayuden a alcanzarlos, proponiendo el 

siguiente: 

OBJETIVO  GENERAL 

Modelar y resolver el problema que se presenta por la situación de compras 

centralizadas para 31 unidades administrativas (UA's), que genera un programa 

lineal de gran escala, por medio de la aplicación de un algoritmo de descomposición 

apropiado.  

Y como objetivos específicos se tienen los siguientes: 
 

 Para estudiar el problema se habrá de elaborar los modelos de los 31 

sub-problemas para cada UA, del problema central y del restringido. 

 Se deberá seleccionar el algoritmo de descomposición más apropiado 

para resolver el programa lineal de gran escala generado por el 

problema central. 

 Resolver el problema aplicando el algoritmo seleccionado. 

 Se Interpretará la solución general, en términos del número de artículos 

a comprar. 

 Deberán elaborarse los programas necesarios para llevar a cabo el 

proceso de completo para obtener la solución. 

 Se hará la identificación de las fuentes de posible error, en los distintos 

pasos del proceso de solución. 
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LOS PROGRAMAS LINEALES DE GRAN ESCALA 
 
 
 
Caracterizar los problemas de gran escala, identificar su estructura y 

comportamiento, dado que como señala Miguel. A. Cárdenas en [23 Cáp.6], "Una de 

las principales limitaciones de los algoritmos y técnicas de optimización en general 

cuando se utilizan para resolver problemas complejos de gran escala, es la alta 

dimensionalidad de los modelos requeridos; es decir, que el número de sus-

sistemas, variables, parámetros, etc., es muy grande.", es el primer paso para 

encontrar las técnicas de solución más adecuadas 

1.1 La solución de los programas lineales de gran escala 

Los problemas de programación lineal, que presentan la característica de tener 

un número grande de variables y de restricciones, en el rango de los varios miles a 

millones, se les llama de gran escala. Cuando se comenzaron a estudiar a finales de 

los 50's, el desarrollo de la computación apenas se iniciaba, por lo que había que 

buscar un enfoque que permitiera la solución, de tal manera que fuera posible 

resolver estos problemas, por medio de una técnica que relacione la solución de los 

problemas más pequeños con la solución total. 

Cárdenas Ibíd. [23] nos dice "...se podría adoptar un punto de vista diferente y 

descomponer el sistema complejo en sub-problemas, los cuales se optimizarían 

individualmente de acuerdo con algún procedimiento iterativo que obtuviera 

eventualmente la solución óptima de todo el sistema " 

De acuerdo a lo anterior la técnica de Descomposición de Dantzig-Wolfe es 

una disciplina bien establecida de la programación lineal, varios textos en el área, 

por ejemplo [2], [4], [5], [10] y [12], incluyen un capitulo sobre el tema. Es un 

procedimiento de fundamental importancia para los problemas de optimización a 

gran escala, del desarrollo del llamado proceso de generación de columnas (ver 

[10]), así como en el desarrollo de planeación descentralizada en economía. 

 1



_______________________________________________________________________________________ 
 

El algoritmo fue propuesto inicialmente por George B. Dantzig y Phil Wolfe en 

[19] de 1960. El algoritmo, tiene como objetivo la solución de problemas muy 

grandes con una estructura especial, y como componentes tiene el método del 

Simplex revisado y el proceso de generación de columnas. En la literatura podemos 

distinguir dos vías de solución, la primera trata de resolver el problema completo por 

medio de un paquete de cómputo, lo que requiere de computadoras robustas en 

memoria y disco duro, que soporten el proceso; por otro lado están los que tratan el 

problema aplicando alguna variante del algoritmo de descomposición. 

Una de las primeras y más antiguas pruebas del algoritmo usando un paquete 

de computadora, pueden verse en el artículo de Ho y Loute en [15], que reportan la 

experiencia en cómputo con los códigos DECOMPSX y LIFT, construidos sobre el 

paquete MPSX/370 LP de IBM, para estructuras de gran escala.  

DECOMPSX es una implementación del algoritmo de descomposición de 

Dantzig-Wolfe, codificado en PL/1, para programas lineales con estructura de 

bloques angulares. LIFT es una implementación del algoritmo de descomposición 

anidado, también codificado en PL/1, para estructuras de bloque triangular. 

Las pruebas consistieron en aplicar los códigos a un conjunto de problemas 

con la estructura requerida, los problemas incluyen modelos multinacionales de 

planeación de energía y modelos económicos globales. La medida de eficiencia que 

se tomó, es la comparación con el método Simplex directo. Sus resultados muestran 

que aunque los tiempos de CPU son mayores para los códigos a prueba, sin 

embargo el número de ciclos es mucho menor, en un factor 1/20, que el de 

iteraciones. Por lo que concluyen que la descomposición puede ser en general 

significativamente más eficiente que el Simplex en problemas de gran escala. 

En su artículo Gamache y otros [13], hacen notar que la aplicación del proceso 

de generación de columnas, para acelerar la solución en problemas con miles de 

restricciones y cientos de subproblemas, cuya prueba mostró ser capaz de reducir el 

tiempo de solución en un factor de mil.  

Otros artículos describen la aplicación de este mismo proceso, de generación 

de columnas, propuesto inicialmente por Gilmore y Gomory en [18] de 1961, como el 

de Degraeve y Schrage [14] ya en 1997, donde el argumento es el uso del 
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procedimiento que se aplicó para producir un calendario de producción de llantas 

para uso de vehículos muy pesados, dado que el número de posibles combinaciones 

para el moldeado es muy grande y no todas adecuadas, cuyo desafío es la eficiencia 

de la computación, que se resuelve  por medio de la adición de un preprocesador a 

una PC 486, a 66 Mhz, mejorando sensiblemente el tiempo de solución. 

Uno de los grandes problemas a resolver ha sido el del tiempo de respuesta 

para la solución, sin embargo, esto como se puede ver con el desarrollo de la 

computación es solo cuestión de tiempo, como podemos ver del artículo anterior aún 

con un equipo relativamente modesto, comparado con los actuales, se da solución a 

un problema fuerte. 

Pero el buscar alternativas de solución a problemas de gran escala, lleva 

necesariamente a un mayor conocimiento del problema, así como de las técnicas y 

herramientas de solución, en su escrito [17], R. K. Martinson y J. Tind  estudian la 

aplicación de los métodos del punto interior al de descomposición de Dantzig-Wolfe. 

La idea principal es desarrollar estrategias para encontrar puntos interiores útiles 

para el dual del problema maestro restringido, como una alternativa para encontrar 

una solución óptima o el centro analítico. Para los problemas usados para la prueba, 

el método requirió menos iteraciones del master, que el clásico de Dantzig-Wolfe. 

Algunos productos de software recientes han implementado el algoritmo de 

punto interior, como es el caso que se reporta en [20], donde R. Bixby, menciona 

que con CPLEX de ILOG, logró un éxito significativo en la programación de 

tripulaciones para flotas de aerolíneas, con un algoritmo híbrido, para resolver un PL 

con 13 millones de variables, que llevó resolverlo sólo 5 minutos. 

Así que, por lo que se puede derivar de lo anterior, al considerar trabajar con la 

alternativa de aplicar el algoritmo de descomposición de Dantzig-Wolfe, son por un 

lado, los problemas inherentes al no contar con un paquete de software, lo que hace 

necesario la codificación de los programas para apoyo del proceso, y también los 

que surgirán durante el proceso, como la comisión de errores en alguna de las 

etapas. 

Por otro lado, la ventaja de aplicar una técnica que ha demostrado ser más 

eficiente, para grandes problemas, como es la descomposición. 
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Finalmente aunque el problema a resolver no es estrictamente un problema 

muy grande, sí cuenta con la estructura a la cual es posible aplicar el algoritmo. Pero 

la consideración más importante es que al hacerlo de esta manera, es dar un paso 

hacia el mayor conocimiento del comportamiento de este tipo de  problemas, que al 

resolverlo de la manera directa, sólo es un problema más de programación lineal; 

con las desventajas que conllevan el manejo de un volumen ingente de datos, que 

sin embargo, al aplicar el algoritmo de descomposición aun con sus desventajas se 

pueden visualizar otras alternativas de aplicación y de posibles desarrollos de 

productos de software que apoyen a la solución. 
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METODOLOGÍA 
 
 
 
Es el camino que se seguirá de manera sistemática para ir obteniendo el 

conjunto de conocimientos necesarios para la solución de un problema, y que tiene 

una serie de partes conducentes a lograrlo. 

2.1 Descripción de la metodología 
La metodología que se propone seguir es la propuesta para los proyectos de la 

Investigación de Operaciones, según el texto de Churchman, Ackoff y Arnoff [22], 

donde las fases identificadas son las siguientes: 

a) Definición del problema. 
b) Construcción del modelo. 
c) Solución del modelo. 
d) Evaluación del modelo, el proceso y la solución. 
e) Implantación de los resultados. 

 
2.2 Descripción del problema 

Desde el punto de vista de la Investigación de Operaciones indica tres puntos 

principales: 

a) Descripción del objetivo del estudio, 
b) Identificación de las alternativas de decisión y, 
c) Un reconocimiento de las limitaciones, restricciones y 

requisitos del sistema. 
 

Establecer claramente el objetivo del estudio, es fundamental, pues con ello 

obtenemos la certeza de que resolvemos el problema pertinente debiendo identificar 

el ámbito de operación, quienes son los que toman las decisiones, cuales son las 

causas que generan la situación. 

La identificación de los cursos de acción posibles consiste en: 

a) Identificar las variables que afectan significativamente el 
resultado del problema y, 

b) Determinar cuales pueden ser controladas, directa o 
indirectamente por el que toma las decisiones. 
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2.3 Construcción del modelo 

Dependiendo de las características del problema, se propondrá el modelo más 

adecuado para representar el problema, como lo define Rutherford Aris en [2 Cáp.1]. 

"Un sistema de ecuaciones Σ se dice, será un modelo del 

sistema prototipo S, si éste es formulado para expresar las leyes de S 

y su solución es intentada para representar algunos aspectos del 

comportamiento de S". 

Consiste básicamente en un sistema de ecuaciones, que establece las 

relaciones existentes entre las variables de decisión, con las restricciones y 

disponibilidades de recursos, que se describen en el problema. 

Si el modelo puede identificarse como uno de los modelos matemáticos 

existentes, se aplicarán las técnicas para su solución. 

Por lo que la construcción la podemos hacer en tres pasos: 

1. Definición de las variables de decisión. 
2. Formulación de la función objetivo y  
3. Construcción de las restricciones. 

 
2.3.1 Alternativas de solución 
Para resolver el problema establecido por el modelo, se debe identificar cual es 

la mejor manera de resolverlo, ésto es, si existe un algoritmo adecuado que 

proporcione una solución válida. Por lo general para los problemas de asignación de 

recursos, existen estos algoritmos, algunos de los cuales también se encuentran 

implementados en paquetes de software de computadora, que tenga la capacidad 

para aceptar el número de variables y restricciones del problema completo, o bien 

aplicar una combinación de un algoritmo que pueda resolver el problema con el 

software disponible.  

2.4 Solución del modelo 

Una vez que el  problema se ha planteado en forma matemática, mediante un 

modelo, el siguiente paso es resolverlo. Lo más frecuente es que la solución óptima 

se obtenga por medio de la aplicación de un algoritmo. El algoritmo se aplica a una 

solución inicial dada del problema, a fin de obtener una nueva y mejor, desde el 

punto de vista del objetivo. La secuencia de operaciones que lleva a nuevas 

soluciones es una iteración. La nueva solución encontrada se sustituye ahora como 
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punto inicial y el proceso se repite hasta que se tengan ciertas condiciones o reglas 

de detención, indicando que se llega a la solución óptima o que no es factible para el 

problema. 

Debemos incluir el análisis de sensibilidad para: 

a) Determinar la exactitud necesaria de los datos de entrada 
al modelo. 

b) Establecer intervalos de control dentro de los cuales se 
pueden modificar los parámetros y constantes de entrada, 
dentro de los cuales la solución permanece óptima. 

c)  Evaluar el valor marginal de recursos escasos. 
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Fig. 1  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA. 
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2.4.1 Procedimiento de solución 

Los pasos necesarios para resolver el problema requieren de varios programas:  

a) Para generar las matrices de liga, se creó un programa especifico 
con este fin (Matriz2.exe) 

b) Los sub-problemas se resolverán con el paquete "LINDO" de 
LINDO SYSTEMS. 

c) Las primeras componentes del vector entrante, se generan 
multiplicando la matriz de liga por el vector solución Aj

*X*j,  para 
ello también se creó el código (GenVect.exe) 

d) También para aplicar el Simplex Revisado, se escribió el código 
correspondiente (SimRevDw.exe) 

e) Finalmente para actualizar las funciones objetivo de los sub-
problemas, se tiene:"VecFunA.exe" , "VectCoA.exe" y 
"VecfunO.exe" 

 
Todos los programas se codificaron en lenguaje "C++", el diagrama de bloques 

muestra la interacción entre estos. 

 
  Inicio

Generar matrices 
GenMat.exe 

Resolver en cada 
iteración los 31 
subproblemas 
con "LINDO" 

Generar 
componentes del 
vector que entra 
GenVect.exe 

Iteración con el 
Simplex Revisado 
SimRevDW.exe

Actualizar función 
objetivo de los sub-
problemas. 
VectCoA.exe, 
VecFunA.exe 

Terminar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL 
PROCESO DE SOLUCION
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2.4.2 Estrategia de solución 

En una carpeta llamada "Solución", se instalaron los programas: 

"GenVectD.exe" que genera el vector propuesta AjX*j, así como el del 

"SimRevDW.exe" que es la implementación del Simplex revisado, con la 

modificación para aceptar el vector propuesto, además de generar para cada 

paso los archivos necesarios de lectura y de impresión que se almacenan ahí: 

a) Las 31 matrices de liga de cada uno de los subproblemas. 
b) El del vector de coeficientes de la función objetivo CB, 
c) De los vectores b y br, del lado derecho inicial y su 

actualización. 
d) La matriz inversa B-1, y su actualización "Matrizbj.txt". 
e) Del vector C0, resultado del producto del vector CB por la 

matriz de las restricciones de liga R0. 
f) Registro de los resultados de cada iteración en un cuadro, 

para determinar el vector que entra, de acuerdo al criterio 
del más negativo de los valores óptimos W*j. 

 
Esto permite tener el registro en un archivo de cada aspecto del proceso, con el 

fin de poder rehacerlo en caso de que surja algún tipo de problema o que, por 

cuestiones de tiempo sea necesario  parar y más adelante continuar, así como para 

imprimir los resultados. 

En otra carpeta de nombre "VecFunO", se instalaron los programas: 

"VectorCoA.exe" y "VectFunA.exe", además de las matrices de liga de los 31 sub-

problemas; estos programas ayudan a la actualización de las funciones objetivo de 

los subproblemas, el primero realiza el producto del vector C0 por la matriz AJ, 

generando un vector intermedio "vectzj.txt", el cual es leido por el segundo programa 

para generar el nuevo vector de costos del sub-problema j. 

Para cada iteración usaremos el paquete "LINDO" para la solución de los sub-

problemas, generando el reporte del valor de las variables, sin incluir las que tienen 

valor igual a cero. Este listado con nombre genérico,"solj.txt", se usa como entrada 

para el programa  "GenVectD.exe", que construye el vector propuesta, que a su vez 

es la entrada para el programa "SimRevDW.exe", el cual lleva a cabo cada paso del 

Simplex revisado para cada iteración. 
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 Para cada iteración se genera: 

a) La matriz inversa B-1. 
b) El vector de costos básicos Cb. 
c) La actualización del vector de lado derecho br.  
d) El vector de las variables duales para las restricciones de 

liga C0. 
e) La matriz R0, de las restricciones de liga en B-1. 
 

Este procedimiento se sigue mientras no hay algún cambio en el vector C0 

cuando se da un cambio entonces se deben procesar los vectores de costos de los 

sub-problemas, como se describió en el párrafo anterior. 

2.5 Evaluación del modelo, el proceso y la solución 

Pruebas de desempeño de la solución, la finalidad de un proyecto de 

Investigación de Operaciones es mejorar el desempeño del sistema, pues antes de 

implantar o archivar la solución propuesta, quien decide deseará pruebas 

convincentes de que la solución propuesta funciona mejor que la actual. Una solución 

puede probarse en forma retrospectiva, comparándola con algo que se llevó a cabo 

en el pasado o en forma prospectiva, comparándola con un comportamiento futuro. 

En ambos casos la prueba debe incluir una comparación detallada del 

desempeño real de la solución óptima obtenida  a partir del modelo, como si se 

hubiera aplicado con las reglas reales de desempeño de decisión actual basadas en 

el mismo conjunto de datos.  

2.6 Implantación de la solución 

Para que la solución probada después se convierta en algo funcional, deberá 

instalarse en el ambiente de producción, para lo que se debe detallar con precisión 

todos los factores que son necesarios para que la solución obtenida funcione 

adecuadamente y pueda ser manejada y operada, en el caso de que se decida 

implantar la solución por aquellos que están involucrados en el proceso de mejora. 

Esto es, que características se deben cumplir con respecto al modelo, sus 

coeficientes y restricciones, dentro de que rangos es aceptable la solución continua, 

al ajustarla a un valor entero. Cómo es el proceso de solución, cómo se debe 

preparar el problema y los componentes. 

 10
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 

En este capítulo presentamos la situación que da lugar al problema generado 

por las compras centralizadas en algunas dependencias gubernamentales; se 

analizan las características de los datos y se mencionan las ventajas y desventajas 

que puede tener resolver el problema como se propone. 

3.1 La situación en las compras centralizadas 

En algunas de las dependencias del sector gobierno, el manejo de las 

adquisiciones se hace en forma centralizada, aunque las Unidades Administrativas 

(UA), que la integran, determinan cuales son sus necesidades de requerimientos a 

una Unidad Central, que es la encargada de realizar en forma concentrada las 

compras, aprovechando el volumen para obtener mejores precios por escala. La 

asignación del presupuesto se hace en forma descentralizada, pero para efectos de 

compras se opera centralmente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 
Adquisiciones 

U1 U2 U3 Ui 

Figura 3. ESQUEMA DE ADQUISICIÓNES CENTRALIZADA. 
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Con respecto a los bienes que se adquieren, éstos son artículos de oficina y 

papelería, se tiene que el número de familias de artículos es mayor de 300, cada 

familia se puede disgregar en varias medidas, tamaños o tipos. En cuanto al 

presupuesto, son seis las partidas en el apartado correspondientes a este tipo de 

bienes y se distribuye de tal manera que, cada unidad planeé las compras que habrá 

de hacer para todo el año. Para el proceso de adquisición, primero se hace una 

consolidación agrupando por tipo de artículo los requerimientos que se multiplican 

por el precio asignado por los cotizadores, a continuación se confronta contra las 

cantidades por partidas de cada una de las unidades administrativas, validando la 

disponibilidad, todo con el fin de obtener mejores precios por el volumen. 

En nuestro caso existen 31 unidades administrativas, se usará el índice i 

=1,...,31, por Ej. Se tiene para la UA12.  

Para el desglose de artículos que se requieren, que son poco más de 300, 

dada la variedad de algunos de ellos; por Ej. los gusanos para engargolar de los que 

hay más de 15 diámetros distintos, estos los indexaremos con j =1,...,300. 

El presupuesto se asigna por Capítulos y Partidas, el número de partidas para 

los consumibles de este tipo se reduce a sólo 6 en un solo capítulo, a las que 

asignaremos el índice k =1,..,6. 

Así cuando la UA3 requiere de por Ej. 100 lápices tipo1, con precio individual de 

0.90 pesos, y dispone de $47.00, para su compra; escribiremos b31=100, a31=0.90, 

S31=47 y la variable x31 para este artículo, tendremos: 

Restricción del requerimiento x31  ≤ 100. 

Restricción del presupuesto 0.90x31 ≤ 47. 

3.2 Características de los datos 

Para la obtención de los datos, se cuenta con un sistema en red que permite a 

cada UA, seleccionar el artículo y registrar la cantidad requerida, lo anterior se 

multiplica por el costo del artículo y se descuenta de la partida correspondiente. 

Esta información una vez que todas las UA han respondido, se agrupa por tipo 

de artículo para obtener las cantidades totales, así como el presupuesto total para 

cada una de las partidas. Aunque cada UA debe solicitar sólo aquello para lo que 

tiene presupuesto, pero debido a diferencias en los precios estimados con los del 

mercado y en las cantidades disponibles en las partidas, no siempre es posible 

comprar exactamente las cantidades requeridas, esto da lugar a diferencias en el 
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número de artículos a licitar, implicando posteriormente en la distribución tener que 

hacer ajustes en las cantidades a entregarse. Estos ajustes los hacen quienes 

coordinan las compras, determinando la cantidad pertinente a comprar de cada 

artículo. 

Los datos con los que se hará la aplicación, corresponden al año de 1998, son 

un conjunto de 2980 registros de varias tablas de la base de datos, en el anexo 1 

podemos ver el detalle como son concentrados por el sistema, esto es para cada UA 

por partida y precio para cada artículo. Estas tablas se procesaron en "Access", para 

obtener los datos de cada UA, donde se codificaron varios programas en lenguaje 

SQL, generando las consultas y reportes necesarios. 

Los datos tienen las siguientes características: primera que cada artículo debe 

ser multiplicado por su precio; segunda que todos los artículos pueden ser 

agregados o agrupados, para determinar cual es su total, tercera que, la compra 

mínima para cada artículo es de cero, finalmente también se tiene que se puede 

comprar en lotes cualquier cantidad de artículos, que deberán ser sólo números 

enteros. Teniéndose de este modo las propiedades de: proporcionalidad, aditividad, 

la no negatividad e integridad, que nos dan la pauta para estructurar para cada UA 

un programa lineal con (ver cuadro 1): 

a) Un rango entre 30 y 227 variables de decisión. 

b)  Desde 20 hasta148 restricciones de requerimientos del 

tipo "≤". 

 
La situación anterior se presentó como un problema, para sugerir una posible 

forma de ayudar a decidir como realizar la compra de los bienes y de ser posible 

incluirla como parte del sistema para el proceso de compras. Esto lleva a hacer la 

sugerencia de optimizar la compra global y así resolver la cuestión de la compra 

óptima de cada artículo, limitado por el presupuesto disponible para cada UA. Lo 

anterior genera una situación donde los recursos deben optimizarse satisfaciendo 

los requerimientos de las unidades administrativas, en lo que se refiere a la cantidad 

de bienes y sujeto al presupuesto disponible total.  

Se debe tener en cuenta que, como se mencionó anteriormente, el problema a 

resolver centralmente, es el que se obtiene al conjuntar los requerimientos de todas 

las UA's, lo que conlleva a construir un problema cuyas dimensiones y 
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características son mucho mayores que las de cada una de ellas, como lo 

planteáremos en el siguiente capítulo. 

3.3 Ventajas y desventajas 

La posibilidad de poder resolver el problema y llevarlo a su operación, puede 

generar algunas ventajas y también desventajas. 

Entre las ventajas podemos mencionar un ahorro de tiempo al poder obtener el 

número de artículos exacto que habrá de entregarse a cada UA, no teniendo que 

hacer ningún tipo de ajustes, que implica una redistribución de los bienes 

comprados. En el factor económico puede obtenerse un ahorro que pude estimarse 

entre un 2% y un 5% que es pequeño dado el volumen de compras en estos rubros, 

pero a largo plazo sí es significativo. El esfuerzo de programación se vería 

compensado, al aplicar el método de solución por ejemplo a la planeación de 

presupuesto y a otros procesos. 

Algunas de las desventajas son: el proceso adicional que implica integrar la 

solución a todo el proceso de compra, al tener que agregar y modificar los 

programas que apoyan el proceso, además del trabajo adicional que implican los 

ajustes de costos en cada UA al cambiar las funciones objetivo de cada una. Llevar 

una mejor planeación que incluya posibles coberturas a emergencias y otro tipo de 

situaciones. 

En el capítulo siguiente se llevará a cabo la construcción de los modelos 

necesarios para resolver el problema. 
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CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS 
 
 
 

Una parte muy importante de todo proyecto de investigación de operaciones, 

recae en la construcción de un modelo, como lo señaló Rosenblueth [1 Los modelos 

científicos] "Un modelo formal es la expresión simbólica, en términos lógicos, de una 

estructura idealizada que se supone análoga la de un sistema real. Cualquier ley, o 

cualquier teoría, es un modelo formal de los fenómenos, a los cuales es aplicable. 

Exhibe relaciones entre las distintas variables de estos fenómenos, y afirma que 

estas relaciones formales son semejantes a las que existen en los fenómenos 

reales. ", por lo que aquí construiremos los modelos que nos ayuden a visualizar las 

características del problema, su comportamiento así como de su posible solución, 

tomando en cuenta los datos presentados en el capítulo anterior, y las 

características aportadas por el problema planteado. También se consideran las 

opciones existentes para resolver el modelo. 

4.1 Elementos para la construcción del modelo 

Por las características de los datos descritos en el capítulo anterior, tenemos 

que las relaciones entre los factores que intervienen, cantidad de artículos, precios y 

partida presupuestal, están dadas por sumas y productos, de tal manera que, para 

cada unidad administrativa se podrían expresar estas relaciones como un programa 

lineal ([3], [4]), configurado de la siguiente manera. 

4.1.1 Definición de las variables de decisión y datos 

a) En nuestro problema lo que podemos controlar y lo que podemos 

decidir, es cuanto comprar, ésta variable será la cantidad de 

artículos de consumo ha adquirir. Las identificaremos como xij, 

donde el índice i corresponde a la unidad administrativa y, j  el 

artículo a comprar. 
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b) El precio de cada artículo será el coeficiente aij, de este modo para 

cada artículo será con el índice i para el grupo de artículos y j del 

artículo. 

c) Los valores de lado derecho bil, en las restricciones de 

requerimientos, serán las sumas de las cantidades de los artículos 

requeridos por la unidad, para el grupo de artículos l y para la UA el 

índice i. 

d) Para las partidas presupuéstales tendremos Sim, con m para la sub-

partida presupuestal e i  para la UA. 

4.1.2 Definición de la función objetivo 

 Como cada UA desea adquirir los más de los artículos requeridos, esto 

es; desea maximizar el número de artículos a adquirir, escribimos:  

Maximizar Z = xi1 + xi2 +  ...........+ xin 

4.1.3 Construcción de las restricciones 

Un conjunto de restricciones está dado por la cantidad de artículos bil 
requeridos, que deberá ser a lo más igual a esta cantidad, limitando la suma 

de un grupo de artículos xij.  

xi1+ xi2 +.....……….+ xik  ≤ b11 

Restricciones de 
requerimientos 

xik+1+ xik+2 +.....… + xil  ≤ b12 

........................................................... 

xil+1+ xil+2 +.....…. + xin  ≤ b1m. 

 4.1.4 Modelo de las UA's 

De este modo al conjuntar los elementos descritos en el párrafo anterior 

tendríamos el modelo para cada UA: 

Maximizar    Z = xi1 + xi2 +  ...........+ xin

sujeta  a:  

xi1+ xi2 +.......       + xik  ≤ b11 

xik+1+ xik+2 +....... + xil  ≤ b12 

................................................................................ 

xil+1+ xil+2 +....... + xin  ≤ b1m. 

.     Con  xij≥0. 
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 4.1.5 El modelo central 

En cuanto al problema central, lo tendríamos al conformar un agregado de los 

problemas de cada una de las i unidades administrativas, con un conjunto adicional 

de 6 restricciones, que son las correspondientes a las partidas presupuéstales 

formadas por el agrupamiento de los artículos que pertenecen a una de las 6 

partidas y son las llamadas de liga, cada sub-problema tiene una, por ser éstas 

correspondientes a los recursos que comparten todos los sub-problemas (Anexo 9.) 

a) Las variables de decisión xij, tendrían índice i para cada UA y  j 

para el artículo. 

b) Los precios quedarían aij. 

c) Las cantidades requeridas por cada UA, serían bim, con i como 

índice para la UA y, m para grupo de artículos. 

d) Las partidas presupuéstales serían Sim, con los índices  como en el 

punto c). 

 
Así el modelo maestro central estaría dado por: 

  Maximizar    Z = (x11 + x12 +  .......+ x1n)+ ( x21 + x22 +  .....+ x2n)+ (x31 + x32 +  ..+ x3n)+ 

  ...................+ (xk1 + xk2 +  .......+ xkn)

 Sujeta  a:  

(a11 x11+ a12x12 +....... + a1kx1k + a21 x1k+1+ a22x1k+2 +....... + a2lx1l+ am1 x1l+1+ 

am2x1l+2 +....... + amnx1n )≤S1

 (a11 x21+ a12x22 +....... + a1kx1k + a21 x2k+1+ a22x2k+2 +....... + a2lx2l + am1 x2l+1+ 

am2x2l+2 +....... + amnx2n ) ≤S2

………………………………………… 

(a11 xk1+ a12xk2 +....... + a1kxkk +a21 xkk+1+ a22xkk+2 +....... + a2lxkl + ….+ am1 

xkl+1+ am2xkl+2 +....... + amnxkn ) ≤S6  

 

 Para la 1ª. UA: 

 x11+ x12 +.......       + x1k  ≤ b11 

x1k+1+ x1k+2 +.. ..... + x1l  ≤ b12  

 ................................................................................ 

 x1l+1+ x1l+2 +....... + x1n ≤  b1m.    
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 Para la 2ª. UA: 

 x21+ x22 +.......       + x2k  ≤ b21 

x2k+1+ x2k+2 +....... + x2l  ≤ b22  

 ................................................................................ 

x2l+1+ x2l+2 +....... + x2n  ≤ b2m.    

 Para la k-esima UA: 

xk1+ xk2 +.......       + xkk  ≤ bk1 

xkk+1+ xkk+2 +....... + xkl  ≤ bk2  

 ................................................................................ 

 xkl+1+ xkl+2 +....... + xkn  ≤ bkm.    

Con  xij≥0. 

Lo anterior se puede sintetizar incluyendo los símbolos de sumatoria 

quedando:  

∑ ∑
= =

=
k

i

n

j
ijxZ

1 1
)(Maximizar 

    

Sujeta a: 

Restricciones de liga 

∑∑∑ ∑
= == =

≤
k

i

m

j
ij

k

i

n

j
ijji Sxa

1 11 1
)(

Restricciones de los sub-problemas 

Djxij ≤  bij

Con xij≥ 0, i=1...31; j=1…6. 

Este modelo como se puede ver (figura 4), presenta la característica de tener 

un bloque de variables no-cero y el resto de las columnas ceros. Esto es, la típica 

estructura de bloques en diagonal. 

4.1.6 El modelo maestro restringido 

Otro modelo importante que es necesario construir, es el que surge como 

producto del proceso de solución, éste será construido con los valores de las 

soluciones de los sub-problemas wj* como los coeficientes de costos de la función 

objetivo, las vectores generados por el producto de las matrices de liga y los 
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vectores solución AjXij* como los componentes de las columnas de las restricciones 

de liga, un conjunto de 31 restricciones convexas, una para cada sub-problema y las 

variables convexas βij. Con el siguiente aspecto: 

Max W =w1j*β1j+ w2j*β2j+......+ w31j*β31j 

A1X1j*+ A2X2j*+.....+ A31X31j* ≤ b0 

β10 +β11+……..+β1k1=1 

β20 +β21+……..+β2k1=1 

…………………….. 

β310 +β311+……..+β31k1=1 

4.2 Opciones para la solución 

Para la solución del problema con las características antes mencionadas, se 

cuenta la teoría de la programación lineal y de un conjunto de algoritmos que se 

pueden aprovechar, por lo que podemos considerar las siguientes opciones: 

1) Resolver el problema mediante el uso de un paquete de 

software, que tenga la capacidad para aceptar el número 

de variables y restricciones mencionadas. 

2) Resolver el problema haciendo uso de un algoritmo que 

permita resolver el problema, con los elementos con los 

que se cuenta. 

En el primer caso, dado que el problema cae dentro de la clasificación de gran 

escala, existen paquetes disponibles en el mercado (LINDO, CPLEX, OSL), aunque 

uno de ellos, (LINDO) tiene un precio accesible, los otros son caros además de 

requerir equipo de computo con bastante memoria y un procesador rápido, pero el 

costo aún en el primer tipo junto con el del equipo, no es accesible y no se cuenta 

con los recursos económicos necesarios para adquirirlos. Además de considerarse 

que la compra del paquete no se justifica, dado que solamente se usaría para un 

solo tipo de aplicación. Además de considerar que resolver el problema de ésta 

forma no aporta nada nuevo, dejando el camino abierto a la segunda opción 

Para la segunda opción, se puede considerar un algoritmo de descomposición, 

que permita llevar a cabo el proceso de solución, con las herramientas de cómputo 

disponibles, auxiliado por un paquete que resuelva problemas más pequeños. Uno 

de estos es el algoritmo de Descomposición de Dantzig-Wolfe, otro es el de Bender 
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y el descomposición cruzada. El primero procede por medio de una interacción entre 

los sub-problemas de cada UA y de un problema que se va construyendo y 

resolviendo,  para lo cual, es necesario desarrollar varios programas para llevar a 

cabo los pasos del algoritmo, además de contar con un paquete, que resuelva 

problemas más pequeños, como el "LINDO" versión estudiantil. El de Bender es 

para programación entera mixta, es un método finito y exacto, sin embargo como 

señala Holmberg en [25]: "Descomposición de Bender en la practica da un eficiente 

método de solución. Sin embargo, para algunos problemas de gran escala enteros 

mixtos, el problema maestro es demasiado difícil de resolver." En este algoritmo los 

sub-problemas no tienen que ser lineales, de ahí su complejidad, lo mismo puede 

decirse para el de descomposición cruzada. 

De los tres algoritmos el que ofrece mayores facilidades para su desarrollo, 

además de existir más referencias de apoyo es el de Dantzig-Wolfe, el cual tiene el 

atractivo de plantear una forma diferente de resolver este tipo de problemas, al 

ofrecer un proceso aplicable a diversas situaciones de una manera relativamente 

fácil. Así que se decidió aplicar el Algoritmo de Descomposición de Dantzig-Wolfe, 

con el fin de obtener la solución. 

Una vez que se definieron los modelos y la alternativa de solución, en el 

capítulo siguiente se presenta el detalle del algoritmo, con el que se resolverá el 

problema. 
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ALGORITMO DE DESCOMPOSICIÓN DE DANTZIG-WOLFE 

 
 
 
En la práctica, muchos problemas de programación lineal son muy grandes y 

difíciles de manejar, conteniendo millones de variables y otro tanto de restricciones, 

por lo que se debe de tratar de resolver reduciéndolo a problemas más manejables, 

esto es lo que hace el algoritmo de Descomposición. 

5.1 Descripción del algoritmo 

Este principio es un procedimiento sistemático para resolver programas lineales 

de gran escala o bien que tengan una estructura de restricciones especiales. Las 

restricciones se dividen en dos conjuntos: las generales y las de tipo especial o de 

liga. 

Williams en [4] delinea la mecánica del algoritmo de Descomposición, el cual 

está basado en la interacción de un problema maestro restringido y los 

subproblemas, mediante el intercambio de propuestas, por parte de los 

subproblemas y, la actualización de las funciones objetivos de los subproblemas, 

generada por el problema maestro. 

En la aplicación del principio de descomposición, debemos tener en cuenta 

que sólo tenemos a la mano los datos del vector de lado derecho, necesario para 

construir las restricciones de liga o centrales, así como las de convexidad del 

problema maestro restringido, y que tenemos que ir construyendo la función objetivo 

y las columnas de las restricciones. Aquí en este paso es donde juega su papel 

determinante, tanto el proceso de la Generación de Columnas como el Simplex 

revisado. 
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El algoritmo puede aplicarse para problemas con cierta  estructura, esto es, 

de presentar bloques de matrices en forma escalonada y, una matriz común con la 

función objetivo y las restricciones centrales ver figura 4. 

El algoritmo propone: 

1) Transformar el problema en uno 
que tenga menos restricciones, 
aunque más variables. 

2) Resolver j sub-problemas más 
pequeños. 

3) Se busca la solución como una 
combinación convexa, de las 
soluciones de los sub-problemas. 
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Fig. 4  DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DE BLOQUES EN DIAGONAL. 

Para transformar el problema nos basamos en la propiedad de que los sub-

problemas son acotados y convexos  ([11], [12]); por esto cualquier solución del 

conjunto de cada uno de los problemas, se puede expresar como una combinación 

convexa de sus vértices. Lo que podemos  probar de acuerdo al siguiente: 
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5.2 Teorema 1.  

Suponga que la región factible para un programa lineal (PL) es acotada ([21]) y 

los puntos extremos (o soluciones factibles básicas) de la región factible del PL son:    

X1, X2,  .... ,Xk. Entonces cualquier punto X en la región factible del PL puede ser 

expresado cómo la combinación lineal de los puntos extremos, en otras palabras, 

existen constantes µ1,µ2, ....., µκ satisfaciendo, 

X = µ1 X1+µ2 X2+ .....+ µκ Xk 

Además, las constantes  µ1, µ2, ....., µκ cumplen con, 

µ1 +µ2 + .....+ µκ =1   y  µι ≥ 0 para i = 1 ... k.  

Prueba.  Dado que para cada Xi debe satisfacer, 

AX ≤ b, 

sea X tal que:  

X = µ1 X1+µ2 X2+ .....+ µκ Xk    (1) 

Con  

µ1 +µ2 + .....+ µκ =1               (2)   

teniendo por (1)  

AX = A(µ1 X1+µ2 X2+ .....+ µκ Xk)) = Αµ1 X1+Αµ2 X2+ .....+ Αµκ Xk 

µ1Α X1+µ2Α X2+ .....+ µκΑ Xk  ≤ µ1 b+µ2b+ .....+ µκ b   

y por (2)  

µ1 b+µ2b+ .....+ µκ b = b. 

Luego X es una solución factible.  

Lo anterior supondría el conocer todos los vértices de cada uno de los sub-

problemas, sin embargo esto no es necesario, debido a la utilización del proceso de 

generación de columnas (ver [10]), que se realiza al resolver los sub problemas y 

hacer una propuesta del vector que entra a la base del problema restringido. Lo que 
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nos aporta tanto el coeficiente de las variables convexas, como el de la función 

objetivo, para el problema maestro restringido. 

5.3 PASOS DEL ALGORITMO. 

Los pasos que aquí se dan son los que en general se muestran en los textos 

como en [5], [10], [11] y [12]. 

1) Encontrar una solución básica inicial del modelo maestro 
restringido, sí la solución actual es óptima, debemos parar, de 
otra manera ir al paso 2). 

2) Actualizar la función objetivo de los sub-problemas. 
3) Resolver los sub-problemas Maximizar (o Minimizar.) 
4) Seleccionar el que más aporta a la solución. 
5) Generar el vector columna con AjXij*  cómo los coeficientes de 

las variables de las restricciones de liga, con wj* como 
coeficiente de la función objetivo y determinar variable que sale. 

6) Ir al paso 1) 
Figura 5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL ALGORITMO DE DESCOMPOSICIÓN. 
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5.4 Solución inicial 

El modelo del problema completo se construyó en el apartado 4.1.5, ahora 

vamos a dar la estructura inicial del problema maestro restringido, partimos de un 

problema a maximizar, con todos los sub-problemas con restricciones del tipo menor 

o igual.  

La función objetivo se va construyendo al ir teniendo propuestas de los sub-

problemas que nos dan el coeficiente wij*, correspondiente a la variable βij, que 

proviene del sub-problema i en la propuesta j.  

Para las componentes de las columnas de las restricciones de liga, tenemos 

las variables de holgura: s1,s2,..,sk con un 1 en el renglón correspondiente al índice y 

ceros en los demás, como se muestra en la figura 6. 

ESTRUCTURA INICIAL DEL PROBLEMA MAESTRO RESTRINGIDO 

s1 0 0 0 0 . 0 0 b1
0 s2 0 0 0 . 0 0 b2
….. …… ….. ……. ……. . …… …… …… 
0 0 0 0 Sk . 0 0 bk
0 0 0 0 0 .β10 0 0 1 
0 0 0 0 0 . β20 0 1 
….. …… ….. ……. ……. . …… …… 1 
0 0 0 0 0 . 0 βk+m0 1 

Figura 6. 

Para las restricciones de convexidad, partimos de la existencia de una solución 

factible inicial para cada sub-problema, luego cabe suponer que el vector X*ij =0 (ver 

[12]), es una solución factible para cada sub-problema. Así tenemos un conjunto de 

variables βi0, como variables básicas iniciales, con las que representamos a las 

restricciones de convexidad, teniendo tantas de estas restricciones como sub-

problemas intervengan. 

Actualizar las funciones objetivo de los sub-problemas, depende de que el 

vector C0 cambie, que es el producto de CB R0, donde R0 es la sub-matriz de B-1 

formada por las primeras columnas de las restricciones de liga y el mismo número 

de renglones, CB es el vector de costos actual. Debiendo formar la nueva función 

objetivo con el nuevo vector de costos: (C0 Aj -cj) X + CB Vj, para cada sub-problema j 

y cj es el vector de costos inicial y CB Vj cuyo valor es independiente de X.  
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En el siguiente capítulo partimos de ésta estructura para resolver el problema, 

llevando a cabo paso a paso el algoritmo. 

 26



7.1 Evaluación del modelo. 
El modelo para las UA's que se usó para la solución, contiene sólo restricciones 

del tipo ≤ para los requerimientos, que son más limitantes con respecto al número de 

artículos a comprar, se puede utilizar restricciones del tipo ≥ que dan más libertad 

con respecto al número de artículos a comprar, pero en este caso habrá de usarse la 

variante del algoritmo que usa variables artificiales. Los datos se agruparon por tipo 

de artículos, esto parece dar cierta preferencia a los artículos con menor precio. Otra 

variante puede ser la de hacer grupos de artículos más parecidos, de este modo se  

mejora la cantidad de cada artículo a comprar. En todo caso hay que refinar el 

modelo, por lo antes mencionado y, además que estrictamente la solución debería 

ser entera, lo que llevaría a otra variante del algoritmo de descomposición. 

  
7.2 Evaluación del procedimiento. 
A la solución se llego en 9 iteraciones, que es comparable con el número de 

iteraciones para resolver los sub-problemas involucrados (ver cuadro1), este número 

cae dentro de intervalo de los problemas de un ciento de variables y de 

aproximadamente el mismo número de restricciones. Esto se puede considerar una 

buena respuesta como lo vimos en el capitulo1, con respecto al tamaño del problema 

maestro completo, esto es una convergencia relativamente rápida considerando el 

número de soluciones posibles. 

Con respecto a los tiempos, no se registraron, debido a que como cada 

iteración involucra interacción con los programas, preparación del archivo que 

contiene la solución del sub-problema, la observación de la salida de los resultados 

parciales y finalmente el proporcionar el dato del valor de la solución, los tiempos 

variaron mucho. En las primeras iteraciones, debido a que hasta la iteración 6 cambio 

una de las componentes del vector C0, los tiempos fueron cortos, con respecto a los 

tiempos para llevar a cabo las ultimas iteraciones, debido a que se hace necesario 

preparar las funciones objetivo ya cambia el vector C0. Cuando esto sucede cada 

iteración lleva de 45 a 60 minutos preparar los 31 sub-problemas a lo cual hay que 

agregar el tiempo necesario para resolverlo y preparar para introducir la columna al 

Simplex  revisado. 

Lo anterior sucede porque el procedimiento no se planteo como algo unificado y 

automático, pero puede plantearse como un paso siguiente, la construcción del 
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paquete de software que resuelva en forma  interactiva e integrada el problema 

completo. 

 

7.3 Evaluación de la solución. 
Después de haber realizado el proceso, desde el principio en varias ocasiones, 

en las cuales se hacía necesario un programa para realizar otro paso, se debe decir, 

que sin la ayuda de programas adecuados, por ejemplo un Simplex revisado, no es 

recomendable la aplicación del algoritmo de descomposición. Dado que el  problema 

depende del número de sub-problemas, y estos del número de variables y 

restricciones, a más sub-problemas con un número grande de variables, más 

necesario es el uso de paquetes de software o bien uno integrado que realice el 

proceso completo.  

El algoritmo es sensible a los valores de las soluciones y a los parámetros del 

lado derecho, esto se puede interpretar por los valores finales de las variables de 

holgura, que quedaron con un valor relativamente alto con respecto al valor original, 

lo que implica un sobrante en el uso de los recursos monetarios, que debe reducirse 

al afinar el modelo. 

También es importante conocer el comportamiento de los sub-problemas, partir 

de un conocimiento de la existencia de solución factible, pues de esto depende la 

factibilidad del problema restringido. Por esto los modelos de los sub-problemas 

pueden y deben ser revisados y ajustados, para dar soluciones más precisas. 

La variante del algoritmo a aplicar, depende de la estructura de los sub-

problemas, en el problema que se resolvió se consideraron todas las restricciones del 

tipo menor o igual, pero cuando los problemas tienen restricciones del tipo mayor o 

igual, será necesario el Simplex revisado con variables artificiales, o también una 

variante del algoritmo de descomposición, para generar valores enteros. Las pruebas 

de los puntos anteriores deberán generar mejores respuestas al problema. 
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7.4 Implantación. 

Para poder llevar a cabo la implantación de la solución, sería necesario que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

1. Integrar los programas a las salidas producidas por el 
sistema de adquisiciones. 

2. Refinar el modelo, de tal manera que se adecue mejor 
a los requerimientos de las UA's. 

3. Considerar que para una solución entera, habrá que 
utilizar el algoritmo correspondiente. 

4. Hacer un agrupamiento más fino, de los artículos, 
para obtener valores de la solución más cercanos a 
los requerimientos. 

Tener en cuenta, como se muestra en la figura 5, que la interacción entre las 

UA's y la central, depende de las propuesta que generan las primeras y de las 

modificaciones a las funciones objetivo que da la segunda. 

 
INTERACCION ENTRE LAS UA's Y LA U. CENTRAL 
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x

U. 
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 UA31 
 

Figura 5 
Esto sería básicamente lo necesario para que se pusiera a funcion
solución, en un medio de trabajo operativo. 

Un porqué, de que este tipo de procesos, no se hayan incorporado a la 

cotidiana de planear las compras, es que incorporar estos procesos que so

general complejos y difíciles de implantar, deben ser llevados acabo y debidam

explicados por personal capacitado en el área de la investigación de operaci

quien deberá ver cómo se lleva a cabo el proceso y decidir si los resultado

correctos o es necesario hacer ajustes. 
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RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
Como parte final del trabajo, debemos hacer una revisión para ver lo que se 

obtuvo, si se cumplieron los objetivos y para los que se interesen en continuarlo, un 

conjunto de recomendaciones producto de la experiencia de haberlo realizado.  

7.1 Resultados 

Los resultados obtenidos son los propuestos en los objetivos específicos: 

a) Se elaboraron los modelos lineales, en general y específico  de cada 

una de las unidades administrativas en el párrafo 4.1.4, y el central 

en el apartado 4.1.5, construidos a partir de los datos mencionados 

en el capítulo 3, El maestro restringido se construyó en el párrafo 

6.6. 

b) Como un requisito para la solución, se eligió de tres algoritmos de 

descomposición, el de Dantzig-Wolfe, por su relativa facilidad y 

mayor número de referencias. 

c) El problema se resolvió aplicando el algoritmo seleccionado. 

d) Se hizo la interpretación de la solución entera, en términos de las 

cantidades de artículos a comprar como se puede ver en el párrafo 

6.7. 

e) Se elaboraron los programas: "SimpRevDW.exe", "VectorEntD".exe", 

VectorCoA.exe", "VecFunO.exe", "VecFoI.Exe"; Necesarios para 

cada paso del proceso del algoritmo. Se incluye uno de los listados 

en anexo 2. 
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f) Se identificaron los errores que hay que evitar al trabajar en el 

proceso, describiéndose con detalle en las recomendaciones del 

párrafo 7.3 

Todo lo anterior convergió para obtener el objetivo general, modelando y 

resolviendo el problema de las adquisiciones centralizadas, obteniéndose la solución, 

por medio de la aplicación del algoritmo de descomposición de Dantzig-Wolfe. 

Cumpliendo así con los objetivos propuestos.  
 

7.2 Evaluación del modelo 

El primer modelo para las UA's, contenía las restricciones de requerimientos del 

tipo mayor o igual, además de las de presupuesto, esto generó infactibilidad, pues la 

solución inicial no es la  obvia, y al aplicar el símplex revisado no se contemplaron 

variables artificiales, por lo que se cambiaron las restricciones por las de tipo menor o 

igual.  

Ya con las restricciones modificadas en este segundo modelo, se llego a una 

solución factible, pero al revisar la solución final y verificar en [5], se encontró que las 

restricciones del presupuesto, se repetían en los sub-problemas y en el maestro 

restringido como restricciones de liga, por lo que fue necesario removerlas de los 

primeros. 

El tercer modelo que se usó para las UA's, contiene sólo restricciones del tipo ≤  

habiendo alcanzado la solución en 7 iteraciones, construyendo el modelo maestro, y 

éste utilizado para verificar el ultimo paso en la iteración 8 y obtener el valor de la 

solución para el maestro completo. Por lo que son complementarios los sub-

problemas y el modelo maestro restringido. Los datos se agruparon por tipo de 

artículos, en la solución del sub-problema, se asigna a una sola variable todo el lote 

de ese grupo, esto se puede mejorar al descomponer en grupos más afines las 

restricciones, de este modo se incluyen más variables, se mejora la cantidad a 

comprar, y no hay casi variación en cuanto al valor de la solución. Otra modificación 

sería separar los artículos de precio muy bajo en restricciones separadas. 

7.3 Evaluación del procedimiento 

A la solución se llegó en 7 iteraciones, que es menor comparado con el número 

de iteraciones para resolver los sub-problemas involucrados (ver cuadro1), este 
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número cae dentro de intervalo de los problemas de un ciento de variables y de 

aproximadamente el mismo número de restricciones. Esto se puede considerar una 

buena respuesta como lo vimos en el capítulo 1, con respecto al tamaño del 

problema maestro completo, esto es, una convergencia relativamente rápida 

considerando el número de combinaciones de las soluciones posibles para los sub-

problemas. 

Con respecto a los tiempos, no se registraron, debido a que como cada 

iteración involucra interacción con los programas, preparación del archivo que 

contiene la solución del sub-problema, la observación de la salida de los resultados 

parciales y finalmente el proporcionar el dato del valor de la solución, los tiempos 

variaron mucho. En las primeras 7 iteraciones los tiempos fueron cortos, con respecto 

a los tiempos para preparar la iteración 8, debido a que se hace necesario actualizar 

las funciones objetivo. Cuando esto sucede lleva de 45 a 60 minutos preparar los 31 

sub-problemas, a lo cual hay que agregar el tiempo necesario para resolverlo y 

generar el vector para introducir la columna al Simplex revisado. 

Lo anterior sucede porque el procedimiento no se planteó como algo unificado y 

automático, pero puede plantearse como un paso siguiente, la construcción del 

paquete de software que resuelva en forma  interactiva e integrada el problema 

completo. Aunque al final al tener que interactuar más con el modelo maestro 

restringido, se pudo entrever una forma más eficiente de llevar a cabo todo el 

proceso. 

7.4 Evaluación de la solución 
Después de haber realizado el proceso desde el principio en varias ocasiones, 

con tres modelos distintos, en las cuales se hacía necesario un programa para 

realizar otro paso, se debe decir, que sin la ayuda de programas adecuados, por 

ejemplo un Simplex revisado, no hubiera sido posible alcanzar la solución, Dado que 

el  problema depende del número de sub-problemas, estos del número de variables y 

restricciones, así a más sub-problemas con un número grande de variables, más 

necesario es el uso de paquetes de software o bien uno integrado que realice el 

proceso completo.  

El algoritmo es sensible a los valores de las soluciones y a los parámetros del 

lado derecho, esto se puede interpretar por los valores finales de las variables de 
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holgura, que quedaron con un valor relativamente alto con respecto al valor original, 

lo que implica un sobrante en el uso de los recursos monetarios, que debe reducirse 

al afinar el modelo. 

Aunque como se vio en el párrafo anterior se llegó a la solución en forma 

rápida, ésta no es muy buena para decidir cuantos artículos comprar, ya que sólo se 

atenderían los requerimientos de las 7 unidades administrativas que entraron a la 

solución, quedando todas las demás sin atención. 

También es importante conocer el comportamiento de los sub-problemas, a 

partir de un conocimiento de la existencia de una solución factible, pues de esto 

depende la factibilidad del problema restringido. Por esto los modelos de los sub-

problemas pueden y deben ser revisados y ajustados, para dar soluciones más 

precisas. 

La variante del algoritmo a aplicar, depende de la estructura de los sub-

problemas, en el problema que se resolvió se consideraron todas las restricciones del 

tipo menor o igual, pero cuando los problemas tienen restricciones del tipo mayor o 

igual, será necesario el Simplex revisado con variables artificiales, o también una 

variante del algoritmo de descomposición, para generar valores enteros. Las pruebas 

de los puntos anteriores deberán generar mejores respuestas al problema. 

7.5 Implantación 

Para poder llevar a cabo la implantación de la solución, sería necesario que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

1. Integrar los programas a las salidas producidas por el 

sistema de adquisiciones. 

2. Refinar el modelo, de tal manera que se adecue mejor 

a los requerimientos de las UA's. 

3. Considerar que para una solución entera, habrá que 

utilizar la variante del algoritmo correspondiente. 

4. Modificar el modelo, haciendo un agrupamiento más 

fino, de los artículos, para obtener valores de la 

solución más cercanos a los requerimientos. 

Tener en cuenta, como se muestra en la figura 8, que la interacción entre las 

UA's y la central, depende de las propuestas que generan las primeras y de las 
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modificaciones a las funciones objetivo que da la segunda. Un porqué, de que este 

tipo de procesos, no se hayan incorporado a la tarea cotidiana de planear las 

compras, es que incorporar estos procesos que son en general complejos y difíciles 

de implantar, deben ser llevados a cabo y debidamente explicados por personal 

capacitado en el área de la investigación de operaciones, quien deberá ver cómo se 

lleva a cabo el proceso y decidir si los resultados son correctos o es necesario hacer 

ajustes. 

Esto sería básicamente lo necesario para que se pusiera a funcionar la 

solución, en un medio de trabajo operativo. 

 

INTERACCIÓN ENTRE LAS UA's Y LA U. CENTRAL 
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7.6 Conclusiones 

La solución del problema se pudo llevar a cabo debido sin duda, al auxilio de 

los programas de computación, pero el logro fundamental en este trabajo, es el 

modelado y la solución del problema con la aplicación del algoritmo de 

descomposición. Cuya versatilidad y robustez, permite la solución de problemas muy 

grandes y complejos, en una forma organizada y paulatina, que va rindiendo frutos 

paso a paso.  

La forma en la que se realizó el proceso, mostró aquellos detalles en los que 

se debe poner atención, y que pueden producir errores, también la forma en la que 

se va construyendo la solución y el modelo maestro restringido. Conociendo cada 

uno de los elementos que la generan, como son la matriz inversa, la actualización del 
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vector de lado derecho, la construcción del vector columna, generado por los sub-

problemas y la actualización de las funciones objetivo.  

Todo esta experiencia, realizando el proceso completo al menos cuatro veces, 

en cuanto a los elementos del algoritmo, ha enriquecido el conocimiento del Simplex, 

del Simplex revisado, del proceso de generación de columnas, del modelado para la 

descomposición de programa lineales, que de haber sido resuelto por el modo directo 

no se hubieran obtenido. 

Otra ventaja que se observó al aplicar el algoritmo de descomposición, es que 

requieren pocos recursos de cómputo para llevar a cabo el proceso, pues el 

problema más grande tiene 227 variables de decisión y solo 46 restricciones, de tal 

manera que el equipo donde se resolvió está más que sobrado, lo que no 

necesariamente se podría decir sí se tuviera que resolver el problema completo. 

El tener el completo control en todo momento del proceso, poder encontrar 

fuentes de errores y corregir, buscando solo en un número pequeño de problemas, 

es una ventaja muy significativa, cuando se incurre en algún tipo de error, lo que no 

es el caso, cuando tenemos que identificar una fuente de error en una matriz de miles 

o millones de elementos, como lo sería en el caso del problema completo. 

También se obtuvo mayor experiencia en cuanto al lenguaje "C++", pues al 

iniciar el trabajo no se conocía la manera de manejar matrices dinámicas, y que fue 

necesario para los programas secundarios, en donde se tenía que trabajar con 31 

matrices todas de distinto tamaño. Finalmente se encontró la manera de manejar las 

matrices en forma dinámica, representado un avance para poder tener la posibilidad 

de elaborar un código integrado para el algoritmo de descomposición. 

Otro punto en el que se logró un buen resultado, es en cuanto a la 

organización para la solución, pues uno de los problemas que se tienen en la 

solución de un programa lineal de gran escala, es el aspecto del manejo de los datos, 

debido a que con miles de restricciones y miles de variables, es difícil: 

a) La captura de los datos, que pueden requerir algunos cientos de 

megabytes. 
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b)  Contar con un algoritmo apropiado, con la capacidad de manejar 

este tipo de problemas. 

c)  Un equipo de cómputo con la configuración necesaria, en cuanto a 

memoria y almacenamiento en disco duro y velocidad del 

procesador.  

d) La revisión y el cuidado para trabajar con un gran volumen de datos. 

 
En cuanto a la configuración del equipo, actualmente casi cualquier 

computadora personal puede tener la suficiente memoria para soportar un paquete 

que pueda resolver problemas con algunos miles de restricciones y variables. En 

cuanto al almacenamiento, los discos duros han bajado de costo y ahora su 

capacidad se mide en gigabytes. El proceso que se desarrolló, se llevó a cabo en un 

equipo "DELL", tipo lap-top,  modelo "Latitude", con 4 Gigabytes en disco duro, 128 

megabytes de memoria, y un procesador "Pentium II" a 366 megahertzs de 

velocidad, que como se puede ver no es muy grande. 

Aunque el modelo para los sub-problemas no es posiblemente el mejor para la 

situación, ya que no dan una buena base de decisión para la compra, debido sobre 

todo a que el agrupamiento en las restricciones empleadas, dejando todo el lote a 

una sola variable. Los valores de las soluciones no son mejores que cuando se 

incluyen restricciones de mayor o igual, que como estamos maximizando puede 

quedar sin acotar. 

El proceso de construcción de los subproblemas, se simplificó en gran medida 

por la existencia del sistema para obtener los requerimientos de cada unidad 

administrativa y que, indudablemente, ayudó a construir los modelos. 

El algoritmo es tan versátil y poderoso en comparación con el símplex directo, 

que como lo vimos en el primer capítulo, se puede aplicar a una variedad de 

problemas muy grandes y complejos, esto fue en gran medida por lo que se decidió 

aplicarlo. Otras aplicaciones posibles por su estructura, a las que se pudiera aplicar 

son las siguientes situaciones: 

o A la planeación presupuestal federal en tres niveles, municipal, estatal y 

federal. 
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o La compra de empresas, para determinar si la nueva adquisición 

mejorará el nivel de beneficios actuales, al hacer como si ésta fuera una 

nueva propuesta al modelo maestro restringido, resolverlo y ver si 

mejora la solución. 

o Una forma de pronóstico donde la solución fuera la combinación de los 

distintos valores del periodo a pronosticar, donde las propuestas serian 

los soluciones en cada periodo del mismo sub-problema pero con los 

coeficientes de las restricciones afectadas por los valores 

proporcionales de cada periodo. 

7.7 Recomendaciones 

En la preparación de los sub-problemas, con el fin de evitar errores, que lleven 

a infactibilidad, se deberá tener las siguientes precauciones: 

• Los coeficientes de las restricciones y en la función objetivo, 

deberán ser las correctas, pues si no lo son producen 

infactibilidad, tanto en los sub-problemas , como en el maestro 

restringido. 

• Los sentidos de las restricciones ("≥", "≤") pues también 

producen infactibilidad 

• .Las soluciones iguales se deberán evitar que entren en la base 

del problema maestro restringido, sobre todo cuando se cambia 

la función objetivo. 

• Los programas deberán calibrarse, resolviendo algunos 

problemas de los textos. 

• Pulir el modelo en cuanto a las restricciones, que sean los grupos 

más afines. 

• Incluir restricciones de existencia, esto es, xij ≥ 1, que aumentará 

el número de restricciones, pero mejorará el número de artículos 

a adquirir. 

Por otro lado como el proceso realizado es un símplex macro, podemos 

proponer alguna forma de obligar que al menos cada sub-problema aporte una 

propuesta, de tal manera que mínimamente se atiendan sus requerimientos, 
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esto lo podemos hacer al comenzar con un modelo maestro restringido, que 

incluya además de la solución inicial, otro punto de cada sub-problema. 

Todo lo anterior hará que el proceso y la solución sean mejores, en su 

comportamiento y el valor obtenido.  

Finalmente quisiera citar una frase de Bertrand Russell en [26 Cap. 2] que 

habla del sentir acerca de éste trabajo: 

"Aunque pueda parecer una paradoja, toda la ciencia exacta está dominada 

por la idea de aproximación". 
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"CLA_UNI" "CLA_ART" "CLA_" "CAN_SOL" "PRE_ART" 
"214/0000" "1965/002" 2101.00 6.00 12.07 
"214/0000" "1965/003" 2101.00 12.00 14.30 
"214/0000" "1965/004" 2101.00 12.00 15.60 
"214/0000" "1965/005" 2101.00 12.00 18.95 
"214/0000" "1965/006" 2101.00 9.00 19.88 
"214/0000" "1965/007" 2101.00 12.00 33.20 
"214/0000" "1965/008" 2101.00 12.00 35.31 
"214/0000" "1965/009" 2101.00 12.00 38.84 
"214/0000" "1965/010" 2101.00 12.00 49.99 
"214/0000" "1966/000" 2101.00 9.00 92.36 
"214/0000" "1966/006" 2101.00 9.00 90.87 
"214/0000" "1966/012" 2101.00 9.00 109.08 
"214/0000" "1988/000" 2101.00 30.00 6.79 
"214/0000" "2101/001" 2101.00 36.00 31.36 
"214/0000" "2101/A02" 2101.00 15.00 28.20 
"214/0000" "2101/C01" 2101.00 45.00 9.15 
"214/0000" "2101/C13" 2101.00 60.00 1.66 
"214/0000" "2101/C14" 2101.00 30.00 2.31 
"214/0000" "2101/C15" 2101.00 150.00 7.63 
"214/0000" "2101/C16" 2101.00 150.00 7.63 
"214/0000" "2101/C17" 2101.00 30.00 6.14 
"214/0000" "2101/C80" 2101.00 150.00 5.01 
"214/0000" "2101/E04" 2101.00 6.00 49.03 
"214/0000" "2101/G02" 2101.00 30.00 25.93 
"214/0000" "2101/G03" 2101.00 30.00 5.78 
"214/0000" "2101/L01" 2101.00 180.00 4.09 
"214/0000" "2101/P02" 2101.00 300.00 3.19 
"214/0000" "2101/P10" 2101.00 30.00 16.45 
"214/0000" "2101/R01" 2101.00 30.00 4.80 
"214/0000" "2101/R02" 2101.00 30.00 7.86 
"214/0000" "2101/R20" 2101.00 90.00 3.49 
"214/0000" "2101/R22" 2101.00 60.00 1.50 
"214/0000" "2115/002" 2101.00 300.00 6.85 
"214/0000" "2115/004" 2101.00 600.00 2.43 
"214/0000" "2115/008" 2101.00 300.00 3.04 
"214/0000" "2115/010" 2101.00 300.00 6.85 
"214/0000" "2115/020" 2101.00 180.00 8.36 
"214/0000" "2140/002" 2101.00 90.00 8.39 
"214/0000" "2140/004" 2101.00 90.00 8.39 
"214/0000" "2140/006" 2101.00 60.00 8.39 
"214/0000" "2270/000" 2101.00 90.00 11.54 
"214/0000" "2360/000" 2101.00 150.00 13.62 
"214/0000" "2363/000" 2101.00 3.00 72.35 
"214/0000" "2364/000" 2101.00 60.00 9.24 
"214/0000" "2364/001" 2101.00 60.00 10.52 
"214/0000" "2404/C62" 2101.00 30.00 4.70 
"214/0000" "2420/021" 2101.00 90.00 17.69 
"214/0000" "2430/003" 2101.00 450.00 5.57 
"214/0000" "2430/004" 2101.00 300.00 6.98 
"214/0000" "2440/002" 2101.00 90.00 36.74 



"214/0000" "2460/401" 2101.00 180.00 28.29 
"214/0000" "2500/000" 2101.00 1500.00 1.55 
"214/0000" "2500/002" 2101.00 300.00 3.22 
"214/0000" "2500/003" 2101.00 150.00 4.86 
"214/0000" "2505/001" 2101.00 30.00 16.08 
"214/0000" "2505/002" 2101.00 15.00 3.04 
"214/0000" "2510/003" 2101.00 120.00 14.55 
"214/0000" "2525/021" 2101.00 1500.00 3.12 
"214/0000" "2525/023" 2101.00 600.00 3.34 
"214/0000" "2650/001" 2101.00 60.00 0.55 
"214/0000" "2660/000" 2101.00 60.00 2.54 
"214/0000" "2960/000" 2101.00 300.00 5.32 
"214/0000" "3140/002" 2101.00 4500.00 41.31 
"214/0000" "3140/003" 2101.00 3000.00 48.24 
"214/0000" "3140/008" 2101.00 103.00 47.16 
"214/0000" "3140/009" 2101.00 90.00 74.56 
"214/0000" "3140/010" 2101.00 18.00 31.53 
"214/0000" "3340/003" 2101.00 15.00 31.39 
"214/0000" "3365/002" 2101.00 90.00 6.25 
"214/0000" "3976/006" 2101.00 90.00 14.90 
"214/0000" "3985/000" 2101.00 150.00 8.19 
"214/0000" "3988/000" 2101.00 30.00 10.94 
"214/0000" "4000/003" 2101.00 150.00 13.34 
"214/0000" "4000/005" 2101.00 150.00 20.90 
"214/0000" "4000/009" 2101.00 90.00 8.74 
"214/0000" "4363/005" 2101.00 300.00 2.13 
"214/0000" "4365/000" 2101.00 9.00 33.62 
"214/0000" "4365/003" 2101.00 9.00 51.46 
"214/0000" "4390/000" 2101.00 30.00 17.15 
"214/0000" "4820/007" 2101.00 45.00 57.87 
"214/0000" "4830/000" 2101.00 15.00 64.56 
"214/0000" "4856/000" 2101.00 30.00 14.27 
"214/0000" "5040/000" 2101.00 90.00 1.44 
"214/0000" "5125/003" 2101.00 120.00 1.49 
"214/0000" "5199/000" 2101.00 9.00 8.22 
"214/0000" "6000/000" 2101.00 9.00 20.68 
"214/0000" "6000/002" 2101.00 30.00 6.90 
"214/0000" "6000/012" 2101.00 450.00 3.01 
"214/0000" "6019/002" 2101.00 30.00 45.42 
"214/0000" "6019/004" 2101.00 40.00 45.42 
"214/0000" "6019/006" 2101.00 30.00 45.42 
"214/0000" "6019/008" 2101.00 30.00 45.42 
"214/0000" "6030/002" 2101.00 30.00 2.73 
"214/0000" "6030/004" 2101.00 30.00 2.73 
"214/0000" "6030/006" 2101.00 30.00 2.73 
"214/0000" "6030/007" 2101.00 30.00 25.97 
"214/0000" "6030/008" 2101.00 15.00 83.83 
"214/0000" "6030/009" 2101.00 15.00 45.75 
"214/0000" "6030/010" 2101.00 30.00 31.82 
"214/0000" "6160/004" 2101.00 90.00 10.62 
"214/0000" "6160/006" 2101.00 90.00 11.25 



"214/0000" "6160/008" 2101.00 90.00 15.38 
"214/0000" "6300/001" 2101.00 900.00 1.44 
"214/0000" "6300/002" 2101.00 300.00 1.93 
"214/0000" "6300/003" 2101.00 300.00 1.54 
"214/0000" "6300/005" 2101.00 15.00 41.36 
"214/0000" "6300/006" 2101.00 9.00 54.29 
"214/0000" "6365/001" 2101.00 9.00 24.89 
"214/0000" "6365/002" 2101.00 9.00 47.97 
"214/0000" "6380/000" 2101.00 30.00 23.98 
"214/0000" "6393/001" 2101.00 45.00 5.22 
"214/0000" "6800/005" 2101.00 15.00 52.24 
"214/0000" "6880/005" 2101.00 15.00 69.41 
"214/0000" "6880/050" 2101.00 30.00 56.68 
"214/0000" "6880/051" 2101.00 9.00 29.72 
"214/0000" "2102/E02" 2102.00 15.00 12.98 
"214/0000" "7580/007" 2102.00 6.00 251.74 
"214/0000" "7580/008" 2102.00 3.00 251.74 
"214/0000" "7580/009" 2102.00 3.00 151.22 
"214/0000" "7580/010" 2102.00 4.00 107.18 
"214/0000" "8305/001" 2105.00 30.00 529.26 
"214/0000" "8310/003" 2105.00 33.00 289.42 
"214/0000" "8310/006" 2105.00 5.00 350.56 
"214/0000" "8500/052" 2106.00 2.00 3094.98 
"214/0000" "8500/054" 2106.00 30.00 1122.41 
"214/0000" "8500/056" 2106.00 18.00 829.02 
"214/0000" "8500/059" 2106.00 15.00 1862.48 
"214/0000" "9100/042" 2106.00 45.00 51.10 
"214/0000" "9100/050" 2106.00 30.00 128.51 
"214/0000" "9170/003" 2106.00 155.00 41.42 
"214/0000" "9171/000" 2106.00 120.00 340.10 
"214/0000" "9171/001" 2106.00 18.00 419.32 
"214/0000" "9311/001" 2106.00 12.00 215.97 
"214/0000" "IEL4/54" 2404.00 150.00 2.65 
"214/0000" "IEL6/83" 2404.00 60.00 71.21 
"214/0000" "IEL6/85" 2404.00 30.00 75.12 
"214/0000" "IEL7/76" 2404.00 150.00 14.05 
"214/0000" "IEL7/81" 2404.00 60.00 17.79 
"214/0000" "IEL7/82" 2404.00 30.00 14.05 
"214/0000" "IEL7/83" 2404.00 30.00 24.32 
"214/0000" "IEL9/03" 2404.00 30.00 167.30 
"214/0000" "GH/1" 3602.00 21000.00 0.24 
"214/0000" "GH/132" 3602.00 3.00 41.12 
"214/0000" "GH/14" 3602.00 3.00 26.73 
"214/0000" "GH/144" 3602.00 250.00 0.69 
"214/0000" "GH/145" 3602.00 50.00 19.25 
"214/0000" "GH/30" 3602.00 300.00 1.06 
"214/0000" "GH/6" 3602.00 500.00 2.93 
"214/0000" "HDCYA/10" 3602.00 100.00 0.29 
"214/0000" "HTES/119" 3602.00 100.00 9.30 
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Anexo 2 
 
 
 

Código del programa que genera el producto CBVj
//--------------------------------------------------------------------------- 
#include <vcl\condefs.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
#include <fstream.h> 
#define ren  37 
#define col  37 
#pragma hdrstop 
int m = 3;                               // THE NUMBER OF ROWS. 
int n = 5; 
 
 float **A; 
 float *V,*C; 
 int *r,*c,ind; 
 char *string1,*string2,*string3; 
 /*********************************************************************** 
 --------------------PROGRAMA QUE LEE LA MATRIZ BASICA B-1 -------------- 
 --------------------Y MULTIPLICA POR EL VECTOR CB POR B(M0,J)---------------------- 
 --------------------Y GENERA LOS VALORES CB*B(M0,J)----------- 
 --------------------UTILIZA ARREGLOS DINAMICOS-------------------------- 
 ---------PROGRAMO: MANUEL ALMEIDA VAZQUEZ------------------------------- 
 ---------VERSION 1.0----------------------------------------------------**/ 
//--------------------------------------------------------------------------- 
USERES("ValCbR0.res"); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void displayVect(float *v,int *w){ 
     int i; 
        for (i=0;i<*w;i++){ 
               cout<<v[i]<<",";} 
               cout<<endl; 
           } 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 void displayMat(float **data,int *x,int *y){ 
     int i,j; 
        for (i=0;i<*x;i++){ 
                cout<<"------"<<endl; 
                //getch(); 
              for (j=0;j<*y;j++){ 
              cout<<data[i][j]<<",";}} 
              cout<<"SE DESPLEGO LA MATRIZ B-1 oprima una tecla"<<endl; 
          getch(); } 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 void Lee_Mat_File(int *x,int *y,float **data,char *s1){ 
     fstream f; 
         f.open(s1,ios::in); 
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       int i,j; 
        //INICIA EL PROCESO 
        cout<<"SE LEE LA MATRIZ B-1 "<<endl; 
        while (!f.eof()){ 
          for (i=0;i<*x;i++){ 
                for (j=0;j<*y;j++){ 
                   f >> data[i][j]; } } } 
         f.close(); } 
 //--------------------------------------------------------------------------- 
 
 void de_Vallocate(float *vect) { 
      delete[] vect;   // STEP 2: DELETE THE ROWS 
     } 
 //--------------------------------------------------------------------------- 
 
 void de_Mallocate(float **data,int *x) { 
   for (int i = 0; i < *x;  i++){ 
       delete[] data[i]; }                // STEP 1: DELETE THE COLUMNS 
 
   delete[] data;   // STEP 2: DELETE THE ROWS 
     } 
//---------------------------------------------------------------------------**/ 
int GenMatDin(int *x,int *y,float **data,float *vect,float *Z,char *s1,char *s2,char *s3){ 
        int j,i; 
        float valor; 
      //asigna memoria ala matriz 
      data = new float*[*x];        // STEP 1: SET UP THE ROWS. 
      for (j=0; j < *x; j++){ 
          data[j] = new float[*y];}  // STEP 2: SET UP THE COLUMNS 
         fstream fv,fs; 
         fv.open(s2,ios::in); 
         fs.open(s3,ios::app); 
         int indren, indcomun; 
        Z = new float[*y]; 
        Lee_Mat_File(x,y,data,s1); 
        displayMat(data,x,y); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
        //GenVectDin(y,vect); 
     vect = new float[*x]; 
       //SE GENERA EL VECTOR CB. 
       //for(indren=0;indren<*x;indren++ ){  vect[indren]=0.0; } 
       cout<<"SE VA A LEER EL ARCHIVO DEL VECTOR CB "<<endl; 
       getch(); 
       i=0; 
          while(!fv.eof()){ 
               fv>>valor; 
            vect[i]= valor;i++; } 
          displayVect(vect,x); 
        getch(); 
//--------------------------------------------------------------------------- 
     // MultMatVect(data,vect,Z,x,y); 
 
 
        for(indren=0;indren<*y;indren++ ){ 
             Z[indren]=0.0;} 
        //SE MULTIPLICA EL VECTOR CB POR B(M0,J). 
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        for(indren=0;indren<*y;indren++ ){ 
           for(indcomun=0;indcomun<*x;indcomun++ ){ 
                   Z[indren]=Z[indren]+(vect[indcomun]*data[indcomun][indren]);} } 
           //displayVect(Z,y); 
         for(indren=0;indren<*y;indren++ ){ 
          fs<<Z[indren]<<" "; } 
          fs<<endl; 
          cout<<" SE GUARDARON LOS VALORES CBR0, oprima una tecla "<<endl; 
          getch(); 
      fv.close(); 
      fs.close(); 
   de_Mallocate(data,x); 
  de_Vallocate(vect); 
de_Vallocate(Z); 
    return 0;} 
 //--------------------------------------------------------------------------- 
 //--------------------------------------------------------------------------- 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
   int i; 
        r=&m; 
        c=&n; 
 
     cout<<"************************************************"<<endl; 
cout<<"* MODULO QUE GENERA EL VALOR DEL PRODUCTO            *"<<endl; 
cout<<"* DE LOS VECTORES CB POR B-1(M0,J)= ALFA             *"<<endl; 
cout<<"* EL VALOR RESULTANTE SE SUMA A W*J                  *"<<endl; 
cout<<"************************************************"<<endl; 
 
      *r=ren; 
      *c=col; 
      string1= new char[13]; 
      string2= new char[13]; 
      string3= new char[13]; 
      string3="ValCbR0.txt"; 
      for (i=1;i<10;i++){ 
      cout<<"ESTAMOS EN LA ITERACION: "<<i<<" continuamos"<<endl; 
      getch(); 
              switch (i){ 
        case (1):{ 
        string1="MatrizB1.txt"; 
         string2="VectorCb1.txt"; 
         break;} 
        case (2):{ 
         string1="MatrizB2.txt"; 
         string2="VectorCb2.txt"; 
           break;} 
           case (3):{ 
         string1="MatrizB3.txt"; 
         string2="VectorCb3.txt"; 
            break;} 
            case (4):{ 
         string1="MatrizB4.txt"; 
         string2="VectorCb4.txt"; 
             break;} 
            case (5):{ 
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         string1="MatrizB5.txt"; 
         string2="VectorCb5.txt"; 
                    break;} 
            case (6):{ 
         string1="MatrizB6.txt"; 
         string2="VectorCb6.txt"; 
                    break;} 
            case (7):{ 
         string1="MatrizB7.txt"; 
         string2="VectorCb7.txt"; 
                    break;} 
            case (8):{ 
         string1="MatrizB8.txt"; 
         string2="VectorCb8.txt"; 
                    break;} 
            case (9):{ 
         string1="MatrizB9.txt"; 
         string2="VectorCb9.txt"; 
                    break;} 
            case (10):{ 
         string1="MatrizB10.txt"; 
         string2="VectorCb10.txt"; 
                    break;} 
            case (11):{ 
         string1="MatrizB11.txt"; 
         string2="VectorCb11.txt"; 
                    break;} 
            case (12):{ 
         string1="MatrizB12.txt"; 
         string2="VectorCb12.txt"; 
                    break;} 
            case (13):{ 
         string1="MatrizB13.txt"; 
         string2="VectorCb13.txt"; 
                   break;} 
          case (14):{ 
         string1="MatrizB14.txt"; 
         string2="VectorCb14.txt"; 
                    break;} 
            case (15):{ 
         string1="MatrizB15.txt"; 
         string2="VectorCb15.txt"; 
                    break;} 
            case (16):{ 
         string1="MatrizB16.txt"; 
         string2="VectorCb16.txt"; 
                    break;} 
            case (17):{ 
         string1="MatrizB17.txt"; 
         string2="VectorCb17.txt"; 
                    break;} 
            case (18):{ 
         string1="MatrizB18.txt"; 
         string2="VectorCb18.txt"; 
                    break;} 
            case (19):{ 
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         string1="MatrizB19.txt"; 
         string2="VectorCb19.txt"; 
                    break;} 
            case (20):{ 
         string1="MatrizB20.txt"; 
         string2="VectorCb20.txt"; 
                    break;} 
            case (21):{ 
         string1="MatrizB21.txt"; 
         string2="VectorCb21.txt"; 
                    break;} 
            case (22):{ 
         string1="MatrizB22.txt"; 
         string2="VectorCb22.txt"; 
                    break;} 
            case (23):{ 
         string1="MatrizB23.txt"; 
         string2="VectorCb23.txt"; 
                    break;} 
            case (24):{ 
         string1="MatrizB24.txt"; 
         string2="VectorCb24.txt"; 
                    break;} 
            case (25):{ 
         string1="MatrizB25.txt"; 
         string2="VectorCb25.txt"; 
                    break;} 
            case (26):{ 
         string1="MatrizB26.txt"; 
         string2="VectorCb26.txt"; 
                    break;} 
            case (27):{ 
         string1="MatrizB27.txt"; 
         string2="VectorCb27.txt"; 
                    break;} 
            case (28):{ 
         string1="MatrizB28.txt"; 
         string2="VectorCb28.txt"; 
                    break;} 
            case (29):{ 
         string1="MatrizB29.txt"; 
         string2="VectorCb29.txt"; 
                    break;} 
            case (30):{ 
         string1="MatrizB30.txt"; 
         string2="VectorCb30.txt"; 
                    break;} 
            case (31):{ 
         string1="MatrizB31.txt"; 
         string2="VectorCb31.txt"; 
                    break;} 
           } 
        GenMatDin(r,c,A,V,C,string1,string2,string3);} 
        return 0; } 
//--------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 3 
 
 
 

Vector solución X*101 
(Componentes distintas de cero) 

 
 
 

POSICIÓN VALOR  POSICIÓN VALOR 
4 99  79 30

10 57  80 45
13 30  81 15
23 1452  82 30
33 1680  83 90
38 240  84 120
41 90  85 9
42 150  87 489
43 3  90 130
44 120  98 180
46 30  102 270
47 90  103 1524
48 450  109 18
49 300  110 30
50 90  111 45
51 180  112 12
54 1950  114 54
56 45  116 15
57 120  118 16
59 2100  121 30
60 60  122 38
61 60  126 65
62 300  129 75
63 7711  130 155
68 15  132 138
69 90  133 12
70 90  134 150
71 150  138 270
72 30  141 30
74 390  143 22106
76 300  149 100
78 18  150 100
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Anexo 4 
 
 
 

Programa lineal de la UA10 
!UA10. 
 
 
Max x101+ x102+ x103+ x104+ x105 +x106+x107 +x108 + x109 +x1010 +x1011 +x1012 
+x1013 + x1014+x1015 +x1016 +x1017 +x1018 +x1019 +x1020 +x1021 +x1022+x1023 + 
x1024 +x1025 + x1026 +x1027 +x1028 +x1029+x1030 +x1031 +x1032+x1033 +x1034 +  
x1035 +x1036 +x1037+x1038+x1039+x1040 + x1041+x1042 +x1043 +x1044+x1045 + 
x1046 +  x1047 +  x1048 +  x1049 + x1050 + x1051 +x1052 +x1053 +x1054 +x1055+x1056 
+x1057+x1058+x1059+  x1060 +x1061 +x1062+x1063 + x1064 + x1065 +x1066 +x1067 
+x1068 +x1069 +x1070 +x1071 + x1072+x1073 +x1074 +  x1075 +  x1076 +x1077 +x1078 
+ x1079 + x1080 + x1081 + x1082 +x1083 + x1084 + x1085 + x1086 +x1087 + x1088 
+x1089 +x1090 +  x1091 + x1092 + x1093 + x1094 + x1095 + x1096 +x1097 +x1098 + 
x1099 +  x10100 +x10101 +  x10102 +  x10103 +  x10104 +  x10105 +x10106 +  x10107 +  
x10108 +  x10109 + x10110 + x10111 +x10112 + x10113 + x10114 + x10115 + x10116+ 
x10117+ x10118+ x10119 + x10120+ x10121+ x10122 + x10123+ x10124+ 
x10125+x10126+x10127+ x10128+x10129+ x10130 +x10131+ x10132+ x10133+ x10134+ 
x10135+ x10136+ x10137+ x10138+ x10139+ x10140+ x10141 + x10142+ x10143+ 
x10144+ x10145+ x10146+ x10147+ x10148+x10149+ x10150  
 
ST     
! Restricciones de requerimientos 
 
x101+  x102 +  x103+ x104+  x105+  x106+ x107 + x108+  x109 <=99 
x1010+ x1011 + x1012<=57 
x1013<=30 
x1014+ x1015 + x1016+ x1017 + x1018+ x1019 + x1020+ x1021 + x1022+ x1023 + 
x1024+ x1025 + x1026+ x1027 + x1028+  
x1029 + x1030+ x1031 + x1032<=1452 
x1033+ x1034 + x1035 + x1036 + x1037<=1680 
x1038+ x1039 + x1040<=240 
x1041<=90 
x1042<=150 
x1043<=3 
x1044+ x1045<=120 
x1046<=30 
x1047<=90 
x1048<=450 
x1049<=300 
x1050<=90 
x1051<=180 
x1052+ x1053 + x1054<=1950 
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x1055+ x1056 <=45 
x1057<=120 
x1058+ x1059<=2100 
x1060<=60 
x1061<=60 
x1062<=300 
x1063+ x1064 + x1065+ x1066 + x1067<=7711 
x1068<=15 
x1069<=90 
x1070<=90 
x1071<=150  
x1072<=30 
x1073+ x1074 + x1075<=390 
x1076<=300 
x1077+ x1078<=18 
x1079<=30 
x1080<=45 
x1081<=15 
x1082<=30 
x1083<=90 
x1084<=120 
x1085<=9 
x1086+ x1087 + x1088<=489 
x1089+ x1090 + x1091 + x1092 <=130 
x1093+ x1094 + x1095+ x1096 + x1097+ x1098 + x1099<=180 
x10100+ x10101 + x10102<=270 
x10103+ x10104 + x10105 + x10106 + x10107 <=1524 
x10108+ x10109<=18 
x10110<=30 
x10111<=45 
x10112<=12 
x10113+ x10114 + x10115<=54 
x10116<=15 
x10117+ x10118 + x10119 + x10120 <=16 
x10121 <=30 
x10122 + x10123<=38 
x10124+ x10125 + x10126 + x10127<=65 
x10128+ x10129<=75 
x10130<=155 
x10131+ x10132<=138 
x10133<=12 
x10134<=150 
x10135+ x10136 + x10137 + x10138 + x10139 + x10140<=270 
x10141<=30 
x10142+ x10143 + x10144 + x10145 + x10146 + x10147 + x10148<=22106 
x10149<=100 
x10150<=100 
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Anexo 5 
 
 
 

Evolución del vector b. 
 
 
 
 
 
 

RESTRICCIONES DE 
 LIGA                                                    CONVEXAS 

3.54E+06 413974 2.31E+06 4.50E+06 445240 6E+05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.28E+06 358437 2.10E+06 4.27E+06 288523 4E+05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.80E+06 324766 1.88E+06 2.84E+06 266312 4E+05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.63E+06 320032 1.65E+06 2.81E+06 262664 3E+05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.10E+06 299989 1.46E+06 2.63E+06 262664 3E+05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.05E+06 288200 1.32E+06 2.40E+06 229804 3E+05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

954196 285658 1.20E+06 2.27E+06 224259 3E+05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
786066 284232 1.19E+06 2.23E+06 220808 0.338 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.662 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Anexo 6 
 
 
 

Comportamiento del vector CB 

 

 

 

 

 

 
  RESTRICCIONES DE HOLGURA         
                 
 ITERACIÓN 1 2 3 4 5 6          

 1 0 0 0 0 0 0          

 2 0 0 0 0 0 0          

 3 0 0 0 0 0 0          

 4 0 0 0 0 0 0          

 5 0 0 0 0 0 0          

 6 0 0 0 0 0 0          

 7 0 0 0 0 0 44881          

                 
                 
                 
         RESTRICCIONES DE CONVEXIDAD   
                 
ITERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5 0 0 0 0 0 0 72952 0 0 0 0 0 0 0 0  

6 0 0 0 0 0 0 72952 0 0 0 0 0 0 0 0  

7 0 0 0 0 0 0 72952 0 0 0 0 0 0 0 0  
                 
                 
         RESTRICCIONES DE CONVEXIDAD   
                 
ITERACIÓN 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232558 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 215287 0 0 232558 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0
6 0 57021 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0
7 0 57021 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0
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Anexo 7 
 
 
 

Desarrollo del vector C0 

 

 

 

 

 

 
   RESTRICCIÓN   DE HOLGURA  
ITERACIÓN 1 2 3 4 5 6

1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0.0493221
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Anexo 8  
 
 
 

Vectores AjX*ij 
 

j =27, (262780,55537,214612,229587,156717,151998) 
j =24, (473915,33671,215431,1.42884e+06,22211.2,33199.6) 
j =23, (179370,4733.78,231536,30723.8,3648,78152.2) 
j =28, (1.52677e+06,20043.5,193391,184099,0,962.6) 
j =7, (52700.9,11788.3,134374,234829,32859.6,9540) 
j =17, (91423.4,2542.42,122148,122717,5544.96,13640.4) 
j =10, (497816,4222.54,26875.8,130402,10219.8,909958) 
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262780,55537,214612,229587,156717,151998,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,1,0,0,0,0, 
 
473915,33671,215431,1.42884e+06,22211.2,33199.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0, 
 
179370,4733.78,231536,30723.8,3648,78152.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,1,0,0,0,0,0,0,0,0, 
 
1.52677e+06,20043.5,193391,184099,0,962.6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,1,0,0,0, 
 
52700.9,11788.3,134374,234829,32859.6,9540,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
 
91423.4,2542.42,122148,122717,5544.96,13640.4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0
,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
 
497816,4222.54,26875.8,130402,10219.8,909958,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 
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ANEXO 9 
 
 

VALORES DE CBVJ PARA CADA ITERACIÓN. 
 
 

               
               

   
 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  

COLUMNA  
  

ITERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
1 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  0 0
5 0   0 0 0 0 0 72952 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0   0 0 0 0 0 72952 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0   0 0 0 0 0 72952 0 0 0 56045 0 0 0 0

                 
                 

  
 

ITERACIÓN 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232558 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 215287 0 0 232558 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0
6 0 57021 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0
7 0 57021 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0

                 
                 

 



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232558 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215287 0 0 232558 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 
91118 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57021 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 
232558 91118 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72952 0 0 0 56045.3 0 0 0 0 0 57021 0 0 0 0 0 139017 215287 0 
0 232558 91118 0 0 0 
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Anexo 8 
 

Vectores AjX*ij
 
 
 

J = 27, (262780,55537,214612,229587,156717,151998)  
J = 24, (473915,33671,215431,1.42884e+06,22211.2,33199.6)  
J = 23, (179370,4733.78,231536,30723.8,3648,78152.2)  
J = 28, (1.52677e+06,20043.5,193391,184099,0,962.6)  
J = 7,  (52700.9,11788.3,134374,234829,32859.6,9540)  
J = 17, (91423.4,2542.42,122148,122717,5544.96,13640.4)  
J = 10, (497816,4222.54,26875.8,130402,10219.8,909958)  
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Anexo 9 
 
 

Valores de CBVJ para cada iteración 
 
 

        COLUMNA         
                 
ITERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 0 0 0 0 0 0 72952 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 0 0 0 0 0 0 72952 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 0 0 0 0 0 0 72952 0 0 0 56045 0 0 0 0  

                 
                 
ITERACIÓN 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232558 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 215287 0 0 232558 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0
6 0 57021 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0
7 0 57021 0 0 0 0 0 139017 215287 0 0 232558 91118 0 0 0
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Anexo 10 

 
Matriz de liga de la UA10 (6 x 109) 

 
 
 

12.07 14.3 15.6 18.95 19.88 33.2 35.31 38.84 49.99 92.36 90.87 109.08 6.79 31.36 28.2 9.15 1.66 
2.31 7.63 7.63 6.14 5.01 49.03 25.93 5.78 4.09 3.19 16.45 4.8 7.86 3.49 1.5 6.85 2.43 3.04 6.85 
8.36 8.39 8.39 8.39 11.54 13.62 72.35 9.24 10.52 4.7 17.69 5.57 6.98 36.74 28.29 1.55 3.22 4.86 
16.08 3.04 14.55 3.12 3.34 0.55 2.54 5.32 41.31 48.24 47.16 74.56 31.53 31.39 6.25 14.9 8.19 
10.94 13.34 20.9 8.74 2.13 33.62 51.46 17.15 57.87 64.56 14.27 1.44 1.49 8.22 20.68 6.9 3.01 
45.42 45.42 45.42 45.42 2.73 2.73 2.73 25.97 83.83 45.75 31.82 10.62 11.25 15.38 1.44 1.93 1.54 
41.36 54.24 24.89 47.97 23.98 5.22 52.24 69.41 56.88 29.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.98 251.74 251.74 151.22 107.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 529.26 289.42 350.56 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3094.98 1122.41 829.02 
1862.48 51.1 128.51 41.42 340.1 419.32 215.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.65 71.21 75.12 14.05 17.79 14.05 24.32 167.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.24 41.12 26.73 0.69 19.25 1.06 
2.93 0.29 9.3  
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