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P1.En Ajedrez, la reina es la pieza más poderosa del tablero. Puede mover y capturar a otra pieza
que se encuentre en la misma fila, columna o diagonal. El problema de las 8 reinas, conocido en
combinatoria, consiste en colocar 8 piezas de reina en un tablero de 8x8 de manera que ninguna esté
amenazando directamente a otra. Es decir, colocar las ocho piezas de manera que ningún par de ellas
comparta una fila, una columna o una diagonal del tablero.

Vamos a simplificar este problema utilizando torres. Las torres pueden capturar a otra pieza que esté
en la misma fila o columna que ella. Así, en nuestro caso buscamos colocar ocho torres de manera que
cada una está en una fila diferente de las demás y en una columna diferente de las demás (pero pueden
estar en la misma diagonal). Por otra parte, cada casillero del tablero tendrá un costo asociado dado
por colocar una torre ahí. Así, tenemos una matriz de costos C tal que colocar una torre en la posición
(i, j) tiene un costo asociado de Ci,j .

i) (4.5 pts) Modele el problema de las torres como uno de optimización lineal con variables enteras
(o binarias) que encuentre la manera de colocar las torres minimizando el costo total. Fundamente
el uso y naturaleza de las variables de decisión, las restricciones impuestas y la función objetivo.

ii) (1.5 pts) ¿Existirá una solución factible de este problema que además no contenga torres en
las dos diagonales principales del tablero? Proponga una modificación del modelo de manera de
poder contestar esta pregunta.

P2.Sean P1 y P2 dos poliedros en forma estándar con P2 acotado.

i) (3 pts) Suponga que todo punto extremo de P2 es punto extremo de P1. Demuestre que entonces
P2 es subconjunto de P1.

ii) (3 pts) Muestre que si todo punto extremo de P1 es punto extremo de P2 entonces no necesa-
riamente P1 es subconjunto de P2.

P3. Considere un problema de optimización lineal escrito como

(P ) mı́n cT x

Ax = b

x ≥ 0

Suponga que luego de iterar algunos pasos con el algoritmo Simplex, se obtiene el siguiente tableau:

2 − α 0 α 0 12
3 0 β 1 α − 3
-1 1 7 0 1

i) (1.5 pts) Pruebe que para cualquier valor posible de α y β, la solución (o vértice) en curso no
es óptima.



ii) (1.5 pts) Argumente que para α = 6, la solución en curso es factible pero no óptima. Para este
valor de α entregue la solución actual obtenida del tableau.

iii) (3 pts) Para el valor α = 6 realice una iteración de simplex y con el tableau resultante encuentre
los valores o rangos de valores de β para los cuales:

• La solución en curso es óptima y no única.
• La solución en curso es óptima y única.
• El problema es no acotado.


