
Tarea 6: Optimización

1. Sean f ,g : A→ R funciones acotadas, con A⊆ Rn. Demuestre que

sup{ f (x)+g(x) | x ∈ A} ≤ sup{ f (x) | x ∈ A}+ sup{g(x) | x ∈ A}. (1)

Construya un ejemplo en el cual la desigualdad (1) sea estricta.

2. Considere la función f (x) = (aT x+b) ln(aT x+b) para valores aT x+b > 0, donde a es un vector
columna en Rn \{0} y b ∈ R.

a) Verifique que el dominio de f es convexo.

b) Encuentre el conjunto de puntos críticos de f . Pruebe que este conjunto es convexo.

c) Demuestre que la matriz hessiana de f es semidefinida positiva.

d) ¿Por qué los puntos críticos son mínimos globales?

e) Encuentre la función de valor (mínimo).

Sugerencia: Observe que H f (x) = aaT

aT x+b .

3. Sea S ⊆ Rn un conjunto abierto y convexo. Si f : S→ R es una función convexa, diferenciable y
no constante, demuestre que f no puede tener un máximo global.

4. Encuentre la solución al siguiente problema de optimización

máx { f (x1,x2) = x2
1x2 | (x1,x2) ∈Ch{(x1,x2) : 2x2

1 + x2
2 = 3}}.

5. Encuentre la solución (si existe) del problema

mín {x2 +(y−1)2 + z2 | x+ y =
√

2, x2 + y2 = 1}.

¿Qué ocurre si el problema es de maximización?

Sugerencia: ¿ Se cumplen las hipótesis del Teorema de Lagrange? Grafique el conjunto factible.

6. Sea A una matriz simétrica de tamaño n y considere la función f : Rn→ R, dada por

f (x) = xT Ax.

Demuestre que el problema
opt{ f (x) | ‖x‖= 1},

tiene solución y que el valor máximo es igual al mayor de los valores propios de A. ¿Qué ocurre
con el valor mínimo?

Sugerencia: Si λ es el multiplicador correspondiente, observe que la condición de primer orden
puede escribirse como Ax = λx.
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7. Suponga que una empresa tiene sus políticas determinadas por un gerente cuya función objetivo
es maximizar ventas, i.e., ingreso, sin permitir que el beneficio caiga por debajo de un cierto nivel
fijo. Adicionalmente, existe un costo por publicidad a ∈ R+. Denote por R(y,a) el ingreso de la
empresa cuando el nivel de producción es y ∈ R+ y el costo por publicidad es a ∈ R+. Denote
por C(y) el costo de producción de y unidades de producto. Asuma que C y R son funciones C 1,
C′ > 0, y ∂R/∂a > 0. Así, el problema de optimización en este caso es

máx {R(y,a) |Π = R(y,a)−C(y)−a≥ m, y≥ 0, a≥ 0}.

Encuentre la solución a este problema de optimización.

8. Considere el problema
máx {xy+ x2 | x2 + y≤ 2, y≥ 1}.

a) ¿Tiene solución este problema?

b) Escriba y resuelva las condiciones de KKT.

c) ¿Cuál es la solución?

Respuesta: (x,y) = (1,1).

9. Resuelva el problema
máx {1− x2− y2 | x≥ 2, y≥ 3}.

a) Mediante un argumento directo.

b) Usando el Teorema de KKT.

10. Resuelva el problema

máx {ln(x+1)+ ln(y+1) | x+2y≤ 5
2
, x+ y≤ 2}.

Respuesta: (x,y) = (3
2 ,

1
2).

11. Resuelva el problema
máx {xy | (x+ y−2)2 ≤ 0}.

12. Resuelva el problema
máx {1− (x−1)2− ey2 | x2 + y2 ≤ 1}.

Respuesta: (x,y) = (1,0).

13. Resuelva el problema
máx {xy+ x+ y | x2 + y2 ≤ 2, x+ y≤ 1}.

14. Resuelva el problema

máx {x+ y− (x+ y)2/2− x/4− y/3 | x≤ 5, y≤ 3, −x+2y≤ 2, x≥ 0, y≥ 0}.

Respuesta: (x,y) = (3
4 ,0).
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15. Considere el problema de maximización de utilidad siguiente:

Maximizar x2 + y2

s.a x1 + x2 ≤ 10
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0

(a) Representa gráficamente el conjunto factible y algunas curvas de indiferencia. Resuelve el
problema gráficamente.

(b) Verifica que tu respuesta dada en el inciso anterior es correcta comprobando que el (los) pun-
tos hallado(s) satisfacen las condiciones de KKT. Representa estas condiciones gráficamente.

(c) Argumenta, auxiliándote las condiciones de KKT, si existe solución interior sobre la recta
determinada por la restricción presupuestaria.

16. Un individuo tiene la función de utilidad u(x1,x2) = 2x1 + x2. Suponiendo que I0 > 0 está dado,
considera la restricción presupuestaria en forma parametrizada

p1x1 + p2x2 ≤ I0,

donde p1, p2 ∈ R++.

Asumiendo que las condiciones de KKT son suficientes, determina en cada caso condiciones que
deben satisfacer los precios p1, p2 de tal forma que el individuo minimize el gasto necesario para
alcanzar un nivel de utilidad U = 10 y en cada caso su decisión óptima sea:

(a) Consumir x1 = 0

(b) Consumir x2 = 0

(c) Consumir x1,x2 > 0

17. Resuelve el siguiente problema, dado que θ ≥ 0:

max
x,y,z
{x(1− y+ z)− z | x(y− z)+ z− x2

2
≥ θ , x = y− z, y≥ 0, z≥ 0, x ∈ [0,1]}

a) Caracterice las soluciones óptimas x(θ), y(θ) y z(θ).

b) Dibuje la función x(θ).

c) Escribe la función de valor V (θ).

18. Resuelve el siguiente problema de minimización de costos de una empresa:

min
z∈Rn

+

{w · z | f (z)≥ y}, (2)

a) Demuestre que si el conjunto {z ∈ Rn
+ | f (z) ≥ y} es convexo, entonces la solución óptima

z(w, y) es convexa.

b) Demuestre que la función de costos c(w, y) es cóncava en w.

c) Supongamos que z(w, y) es ‘singleton’ y c(w, y) es diferenciable. Demuestre el siguiente
lema de Shepard:

Dw c(w, y) = z(w, y), (3)

3


