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LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede conocer nuestra Política de uso y privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y
el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede consultar nuestra Política de privacidad y los términos de uso. El método Simplex es un método analítico para eliminar problemas de programación lineal que
pueden resolver modelos más complejos que los resueltos por método gráfico sin limitar el número de variables. El método Simplex es un método iterativo que mejora la solución en cada momento. La razón matemática de esta mejora es que el método es ir desde la parte superior del multi-edro a la siguiente parte superior, de modo que aumente o
disminuya (dependiendo del contexto de la función de destino, ya sea maximización o minimización), ya que el número de verticales presentados por la solución multihidro siempre se encontrará una solución. ¿Cuál es la matriz de identidad? La matriz se puede definir como una ordenación rectangular de elementos (o la lista final de elementos) que
pueden ser números reales o complejos, organizados en forma de filas y columnas. Una matriz o identidad idéntica es una matriz cuadrada (que tiene el mismo número de columnas y filas) de orden n, que tiene todos los elementos diagonales iguales a uno (1) y todos los demás componentes iguales a cero (0), llamados una matriz idéntica o identidad de
orden n, y denota: la importancia de la teoría de matriz en el método Simplex es fundamental, ya que el algoritmo se basa en esta teoría para resolver sus problemas. El método Simplex funciona sobre la base de ecuaciones, y las limitaciones iniciales que se modelan en la programación lineal no lo son, para ello estas propuestas deben convertirse en
ecuaciones utilizando variables denominadas lentas y redundantes, relacionadas con el recurso al que se refiere la limitación y que en la pestaña final representa Slack o superávit, a las que se refieren programas de investigación de operaciones conocidas, estas variables ganan mayor valor en el análisis de la sensibilidad y desempeñan un papel
importante en la creación de estas variables representadas generalmente por la letra 'S' , demandado si la restricción es un signo de zlt; y se deduce si la restricción es un signo de qgt.. La variable artificial es un truco matemático para convertir en ecuaciones, o la igualdad aparece en el problema original, la característica principal de estas variables es que
no tienen que formar parte de la solución porque no representan recursos. El propósito principal de estas variables es formar una matriz de identidad. Estas variables están representadas por la letra A, siempre suman los límites, su relación M (por lo que se llama el método Big M, donde M significa un número demasiado grande e inactivo para la función
de destino), y la marca en la función de destino va en contra de la dirección de la misma, es decir, en los problemas maximizando su marca menos (-) y en los problemas de minimizar su marca (I) repetimos con el propósito de su valor. SAMAN Ltd., dedicada a la producción de muebles, ha ampliado la producción en dos líneas más. Así que ahora
produce mesas, sillas, camas y bibliotecas. Cada mesa requiere 2 piezas rectangulares de 8 pines y 2 piezas cuadradas de 4 pines. Cada silla requiere 1 pieza rectangular de 8 pines y 2 partes cuadradas de 4 pines, cada cama requiere 1 pieza rectangular de 8 pines, 1 4 pines cuadrados y 2 bases trapezoidales de 2 pines, y finalmente cada biblioteca
requiere 2 piezas rectangulares de 8 pines, 2 bases trapezoidales de 2 pines y 4 partes rectangulares de 2 pines. Cada mesa cuesta $10,000 y se vende por $30,000, cada silla cuesta $8,000 y se vende por $28,000, cada cama cuesta $20,000 y se vende por $40,000, cada biblioteca cuesta producirla por $40,000 y se vende por $60,000. El propósito de
la planta es maximizar los beneficios. Paso 1: Variables de simulación de programación lineal: X1 - Número de tablas para producción (unidades) X2 - Número de sillas para producción (unidades) X3 - Número de camas para producción (unidades) X4 - Número de bibliotecas para la producción (unidades) Restricciones: 2X1 y 1X2 1X qlt;3 y 2X4 q lt; x 24
2X1 20 2X3 y 2X4 qlt; x 20 4X4 qlt; x 16 Objetivo: MAKS x 20000X1 20000X2 20000X3 20000X4 En esta etapa el objetivo es para asignar una variable Slack a cada recurso, ya que todas las restricciones son lt. 2X1 - 1X2 - 1X3 - 2X4 - 1C1 - 0C2 - 0C3 - 0S4 x 24 2X1 - 2X2 - 1X3 No0X4 - 0S1 - 1S2 -0S3 - 0S4 x 20X1 , 0X2 - 0X2 - 0S22X3 , 2X4 - 0S1 S2
No1S3 - 0S4 x 20 0X1, 0X2 - 0X3, 4X4 - 0S1, 0S2 - 0S3 - 1S4 16 Así que podemos apreciar la matriz de identidad (n s 4) que consiste en variables lentas, que tienen sólo un coeficiente de 1 en el recurso relevante por ejemplo, la variable débil 'S1' tiene un factor de 1 en la limitación correspondiente al recurso 1. La función de destino no es una variación:
MAX x 20000X1 20000X2 y 20000X3 20000X4 Simplex Method es parte de La línea base inicial para realizar todas sus iteraciones, esta solución básica inicial se forma con variables de coeficiente distintas de cero (0) en la matriz de identidad. 1S1 x 24 1S2 x 20 1S3 x 20 1S4 x 16 Solución: (segundo término) - Esta serie incluye una solución de segundo
término, es decir, variables, las más adecuadas se logran de manera ordenada, según está escrito en la definición de limitaciones. Cj - La línea Cj se refiere a la relación que cada una de las variables de la solución de línea tiene en la función de destino. Solución variable: esta columna contiene la solución base original y, a partir de ella, en cada iteración
se incluyen variables que formarán parte de la decisión final. Cb: esta línea introduce la variable a la derecha de la solución variable en la función de destino. En esta serie, se registra la contribución total, es decir, la cantidad de productos entre el término y Cb. cj - zj - En esta serie se hace la diferencia entre la línea cj y la línea zj, su sombra de precio de
valor, es decir, una utilidad que ya no se recibe para cada unidad de la variable correspondiente, que no forma parte de la solución. Solución inicial: Este es el último paso en la resolución mediante el método Simplex, es realizar intentos mientras el modelo va de una parte superior del multiedro de destino a la otra. Procedimiento a seguir: 1. Evaluar qué
variable entrará y cuál saldrá de la solución óptima: 2. El hecho de que otra variable forme parte de las variables de solución incluye una serie de cambios en la pestaña Simplex, cambios que se explicarán a continuación. Lo primero que hay que recordar es el valor de un pozo, correspondiente a las variables que se introducirán, en este caso 'a'4'. Lo
siguiente que necesita para empezar a llenar el resto de la tabla es la línea x cadena. Este procedimiento se repite con las dos filas restantes, y ahora los cálculos relevantes se realizarán en las celdas restantes. Después de un conjunto de valores de matriz, puede calcular para rellenar una tabla correspondiente a la primera iteración. Esto completa la
primera iteración, este paso se repetirá tantas veces como sea necesario, y sólo el método se interrumpirá de acuerdo con los siguientes criterios. Minimización máxima de la solución óptima Cuando todos los cj - y th son zlt; x 0 Cuando todos los CJ - y son zgt; x 0 Continuamos con iteraciones para las que tenemos que repetir los pasos anteriores. En esta
última iteración, vemos que corresponde al eslogan Cj - zj zlt;0, para ejercicios, la función objetiva de la que Maximizar, por lo que hemos alcanzado la respuesta óptima. X1 x 3 X2 x 4 X3 x 6 X4 x 4 Con utilidad: $340,000 Sin embargo, después de la finalización del método Debe observar la matriz de identidad en el rectángulo, definida por las variables de
decisión, el hecho de que en este caso no se muestre la matriz de identidad significa que hay una solución alternativa óptima. La forma de llegar a otra solución es cambiar el orden en el que cada una de las variables entró en la solución principal, recuerde que el proceso se resolvió aleatoriamente debido a la igualdad en cj - zj la pestaña original. Aquí hay
una manera de llegar a otra solución. Vemos cómo hay una solución alternativa óptima en la que la combinación de variables difiere y hay un menor consumo de recursos, porque el hecho de que la variable S1 esté en la solución óptima con un factor de 3 significa que hay una parte débil del recurso en 3 unidades (la parte rectangular de 8 pines). X1 x 0
(Número de mesas, a producir) X2 x 7 (Número de sillas a producir) X3 x 6 (Número de camas a producir) X4 x 4 (Número de bibliotecas a producir)4) S1 x 3 (Número de piezas rectangulares de 8 pines no utilizadas 3) Con utilidad: $340,000 Para resolver problemas de minimización utilizando el algoritmo simple de thex hay procedimientos que se utilizan
regularmente 3) Con utilidad: $340,000 Para resolver problemas de minimización utilizando el algoritmo simple de thex hay procedimientos que se utilizan regularmente. El primero, que en mi opinión es el más recomendado, se basa en el truco aplicado a un algoritmo basado en la lógica matemática, que dicta que para cualquier función f(x), cualquier
punto que minimice f(x) también maximizará - f-x) '. Por lo tanto, el procedimiento que se aplicará es multiplicar el factor negativo (-1) por toda la función de destino. Gol. método simplex minimizar ejercicios resueltos. metodo simplex minimizar ejercicios resueltos. metodo simplex minimizar ejercicios resueltos pdf. metodo simplex minimizar ejercicios
resueltos paso a paso. metodo simplex ejercicios resueltos maximizar y minimizar. ejercicios resueltos de metodo simplex dual minimizar. metodo simplex ejercicios resueltos maximizar y minimizar pdf. ejercicios de programacion lineal metodo simplex minimizar
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