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Introducción a la Investigación de Operaciones 

Historia (Wikipedia) 

Nacida durante la Segunda Guerra Mundial, la investigación de operaciones es una ciencia que 
modela problemas complejos haciendo uso de las matemáticas y la lógica. La investigación de 
operaciones permite el análisis de la toma de decisiones teniendo en cuenta la escasez de recursos, 
para determinar cómo se pueden maximizar o minimizar los recursos. El método más popular es el 
símplex (George Dantzig, 1947) dentro de la rama de programación lineal. El algoritmo símplex ha 
sido elegido como el mejor de los diez de mayor influencia en el desarrollo y la práctica de la ciencia y 
la ingeniería en el siglo XX. 

Origen militar de estas técnicas  

Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, había un pequeño grupo de investigadores militares, 
encabezados por A.P. Rowe, interesados en el uso militar de una técnica conocida como radio 
ubicación (o radio-localización), que desarrollaron científicos civiles. Algunos historiadores consideran 
que esta investigación es el punto inicial de la investigación de operaciones. Otros creen que los 
estudios que tienen las características del trabajo de investigación de operaciones aparecen 
posteriormente. Algunos consideran que su comienzo está en el análisis y solución contra el bloqueo 
naval de Siracusa que Arquímedes presentara al tirano de esa ciudad, en el siglo III A.C. F. W. 
Lanchester, en Inglaterra, justo antes de la primera guerra mundial, desarrolló relaciones 
matemáticas sobre la potencia balística de las fuerzas opositoras, que si se resolvían tomando en 
cuenta el tiempo, podían determinar el resultado de un encuentro militar. Tomás Edison también 
realizó estudios de guerra antisubmarina. Ni los estudios de Lanchester ni los de Edison tuvieron un 
impacto inmediato; junto con los de Arquímides, constituyen viejos ejemplos del empleo de 
científicos para determinar la decisión óptima de la guerra. 

No mucho después que estallara la Segunda Guerra Mundial, la Badswey Research Station, bajo la 
dirección de Rowe, participó en el diseño de utilización óptima de un nuevo sistema de detección de 
advertencia prematura, denominado radar (Radio Detection And Ranging – Detección y medición de 
distancias mediante radio). Poco después este avance sirvió para el análisis de todas las fases de las 
operaciones nocturnas, y el estudio se constituyó en un modelo de los estudios de investigación de 
operaciones que siguieron. 

En agosto de 1940 se organizó un grupo de investigación, bajo la dirección de P. M. S. Blackett, de la 
Universidad de Manchester, para estudiar el uso de un nuevo sistema antiaéreo controlado por radar. 
Se conoció al grupo de investigación como el “Circo de Blackett”, nombre que no aparece sin sentido 
a la luz de sus antecedentes y orígenes diversos. El grupo estaba formado por tres fisiólogos, dos 
fisicomatemáticos, un astrofísico, un oficial del ejército, un topógrafo, un físico general y dos 
matemáticos. Parece aceptarse comúnmente que la formación de este grupo constituye el inicio de la 
investigación de operaciones. 

Blackett y parte de su grupo en 1941 participó en problemas de detección de barcos y submarinos 
mediante un radar autotransportado. Este estudio condujo a que Blackett fuera director de 
Investigación de Operación Naval del Almirantazgo Británico. Posteriormente, la parte restante de su 



equipo pasó a ser el grupo de Investigación de Operaciones de la Plana de Investigación y Desarrollo 
de la Defensa Aérea, y luego se dividió de nuevo para formar el Grupo de Investigación de 
Operaciones del Ejército. Después de los años de guerra, los tres servicios importantes tenían grupos 
de investigación de operaciones. 

A manera de ejemplo, esos primeros estudios, la Comandancia Costera, no lograba hundir submarinos 
enemigos con una nueva bomba antisubmarina. Las bombas se preparaban para explotar a 
profundidades de no menos de 30 m. Después de estudios detallados, un profesor apellidado 
Williams llegó a la conclusión de que la máxima probabilidad de muerte ocurriría con ajustes para 
profundidades entre 6 y 7 m. Entonces se prepararon las bombas para mínima profundidad posible de 
10 m, y los aumentos en las tasas de muertes, según distintas estimaciones, variaron entre 400 y 
700%. De inmediato se inició para desarrollar un mecanismo de disparos que se pudiera ajustar a la 
profundidad óptima de 6 a 7 m. Otro problema que consideró el Almirantazgo fueron las ventajas de 
los convoyes grandes frente a los pequeños. Los resultados fueron a favor de los convoyes grandes. 

A los pocos meses de que Estados Unidos entraba en la guerra, en la fuerza aérea del ejército y en la 
marina se iniciaron actividades de investigación de operaciones. Para el Día D (invasión aliada de 
Normandía), en la fuerza aérea se habían formado veintiséis grupos de investigación de operaciones, 
cada uno con aproximadamente diez científicos. En la marina ocurrió un proceso semejante. En 1942, 
Philip M. Morris, del Instituto Tecnológico de Massachussets, encabezó un grupo para analizar los 
datos de ataque marino y aéreo en contra de los submarinos alemanes. Luego se emprendió otro 
estudio para determinar la mejor política de maniobrabilidad de los barcos en convoyes al evadir 
aeroplanos enemigos, incluso los efectos de la exactitud antiaérea. Los resultados del estudio 
demostraron que los barcos pequeños deberían cambiar su dirección gradualmente. 

Al principio, la investigación de operaciones se refería a sistemas existentes de armas y a través del 
análisis, típicamente matemático, buscaba las políticas óptimas de sistemas. Hoy día, la investigación 
de operaciones todavía realiza esta función dentro de la esfera militar; sin embargo, lo que es mucho 
más importante, ahora se analizan las necesidades del sistema de operación modelos matemáticos, y 
se diseña un sistema (o sistemas) de operación que ofrezca la capacidad óptima. 

El éxito de la investigación de operaciones en la esfera de lo militar quedó bastante bien 
documentado hacia finales de la segunda guerra mundial. El general Arnold encargó a Donald 
Douglas, de la Douglas Aircraft Corporation, en 1946, la dirección de un proyecto Research And 
Development (RAND – Investigación y Desarrollo) para la Fuerza Aérea para el proyecto. La 
corporación RAND desempeña hoy día un papel importante en la investigación que se lleva a cabo en 
la Fuerza Aérea. 

Características 

A partir del inicio de la investigación de operaciones como disciplina, sus características más comunes 
son: 

Enfoque de sistemas.  

Modelado matemático.  

Enfoque de equipo.  



Estas características prevalecieron a ambos lados del Atlántico, a través del desarrollo de 
investigación de operaciones durante la Segunda Guerra Mundial. 

Para maximizar la capacidad militar de entonces, fue necesario un enfoque de sistemas. Ya no era 
tiempo de tomar decisiones de alto nivel sobre la dirección de una guerra que exigía sistemas 
complicados frente a la estrategia de guerras anteriores o como si se tratara de un juego de ajedrez. 

La computadora digital y el enfoque de sistemas fueron preludios necesarios del procedimiento 
matemático de los sistemas militares de operaciones. Las matemáticas aplicadas habían demostrado 
su utilidad en el análisis de sistemas económicos, y el uso de la investigación de operaciones en el 
análisis de sistemas demostró igualmente su utilidad. 

Para que un análisis de un sistema militar de operaciones fuera tecnológicamente factible, era 
necesario tener una comprensión técnica adecuada, que tomara en cuenta todas las subcomponentes 
del sistema. En consecuencia, el trabajo de equipo resultó ser tan necesario como efectivo. 

Investigación operativa en contexto 

La Investigación Operativa es una moderna disciplina científica que se caracteriza por la aplicación de 
teoría, métodos y técnicas especiales, para buscar la solución de problemas de administración, 
organización y control que se producen en los diversos sistemas que existen en la naturaleza y los 
creados por el ser humano, tales como las organizaciones diversas a las que identifica como sistemas 
organizados, sistemas físicos, económicos, ecológicos, educacionales, de servicio social, etc. 

El objetivo más importante de la aplicación de la Investigación Operativa es apoyar en la “toma 
óptima de decisiones” en los sistemas y en la planificación de sus actividades. 

El enfoque fundamental de la Investigación Operativa es el enfoque de sistemas, por el cual, a 
diferencia del enfoque tradicional, se estudia el comportamiento de todo un conjunto de partes o 
sub-sistemas que interaccionan entre sí, se identifica el problema y se analizan sus repercusiones, 
buscándose soluciones integrales que beneficien al sistema como un todo. 

Para hallar la solución, la Investigación Operativa generalmente representa el problema como un 
modelo matemático, que es analizado y evaluado previamente. 

La Investigación de Operaciones es una ciencia interdisciplinaria. 

Áreas de aplicación 

Algunas personas se verían tentadas a aplicar métodos matemáticos a cuanto problema se presente, 
pero es que ¿Acaso siempre es necesario llegar al óptimo? Podría ser más caro el modelar y el llegar al 
óptimo que a la larga no nos dé un margen de ganancias muy superior al que ya tenemos. Tómese el 
siguiente ejemplo: La empresa EMX aplica decide aplicar I.O. y gasta por el estudio y el desarrollo de 
la aplicación $100 millones pero luego de aplicar el modelo observa que la mejora no es muy 
diferente a la que actualmente tienen. Luego, podríamos indicar que la investigación de operaciones 
sólo se aplicará en los problemas para los cuales el buen sentido se revela impotente: 



� En el dominio combinatorio, muchas veces la enumeración es imposible. Por ejemplo, si 
tenemos 200 trabajos por realizar, los que toman tiempos distintos y solo cuatro personas que 
pueden hacerlo, enumerar cada una de las combinaciones podría ser ineficiente (aparte de 
desanimante). Luego los métodos de secuenciación serán los más apropiados para este tipo de 
problemas.  

� De igual manera, la I.O. es útil cuando en los fenómenos estudiados interviene el azar. La 
noción de esperanza matemática y la teoría de procesos estocásticos suministran la 
herramienta necesaria para construir el cuadro en el cual se optimizará la función económica. 
Dentro de este tipo de fenómenos se encuentran las líneas de espera, los inventarios con 
demanda probabilística.  

� Con mayor motivo, la investigación de operaciones se muestra como un conjunto de 
instrumentos precioso cuando se presentas situaciones de concurrencia. La teoría de juegos 
no permite siempre resolverlos formalmente, pero aporta un marco de reflexión que ayude a 
la toma de decisiones.  

� Cuando observamos que los métodos científicos resultan engorrosos para nuestro conjunto de 
datos, tenemos una opción adicional, simular tanto el comportamiento actual así como las 
propuestas y ver si hay mejoras sustanciales. Las simulaciones son experiencias artificiales.  

Finalmente debe ponerse la máxima atención en no considerar la investigación de operaciones como 
una colección de recetas heterogéneas y aplicables sistemáticamente en unas situaciones 
determinadas. Si se cae en este error, será muy difícil captar en condiciones reales los problemas que 
puedan deducirse de los múltiples aspectos de esta disciplina. 

Métodos  

Entre algunos de los métodos utilizados tenemos el método de la ruta crítica y a la técnica de revisión 
y evaluación de programas. 

En la ciencia de la administración la cual también es conocida como investigación de operaciones, los 
administradores utilizan las matemáticas y las computadoras para tomar decisiones racionales en la 
resolución de problemas. Aunque estos administradores pueden resolver algunos problemas con su 
experiencia pero en el complejo mundo en que vivimos muchos problemas no pueden ser resueltos 
basados en experiencia. 

Las técnicas de la administración se aplican a dos categorías básicas de problemas, las cuales son las 
siguientes: 

 Problemas Determinísticos: son en los que la información necesaria para obtener una solución se 
conoce con certeza  

 Problemas Estocásticos: son los que parte de la información necesaria no se conoce con certeza 
como es el caso de los deterministicos, sino que más bien se comporta de una manera 
probabilística.  

El objetivo y finalidad de la “investigación operacional” (conocida también como “teoría de la toma de 
decisiones”, o ”programación matemática”) es encontrar la solución óptima para un determinado 



problema (militar, económico, de infraestructura, logístico, etc.) Está constituida por un acercamiento 
científico a la solución de problemas complejos, tiene características intrínsecamente 
multidisciplinares y utiliza un conjunto diversificado de instrumentos, prevalentemente matemáticos, 
para la modelización, la optimización y el control de sistemas estructurales. En el caso particular de 
problemas de carácter económico, la función objetivo puede ser el máximo rendimiento o el menor 
costo. 

La investigación operacional tiene un rol importante en los problemas de toma de decisiones porque 
permite tomar las mejores decisiones para alcanzar un determinado objetivo respetando los vínculos 
externos, no controlables por quien debe tomar la decisión. 

Objetivos y métodos 

La investigación operacional consiste en la aplicación del método científico, por parte de grupos 
interdisciplinares, a problemas de control de sistemas organizativos con la finalidad de encontrar 
soluciones que atiendan de la mejor manera posible a los objetivos de la organización en su conjunto. 
No se sustituye a los responsables de la toma de decisiones, pero dándoles soluciones al problema 
obtenidas con métodos científicos, les permite tomar decisiones racionales. Puede ser utilizada en la 
programación lineal (planificación del problema); en la programación dinámica (planificación de las 
ventas); en la teoría de las colas (para controlar problemas de tránsito). 

Fases 

La elaboración del problema esta subdividida en fases obligatorias, las principales son: 

� examen de la situación real y recolección de la información;  

� formulación del problema, identificación de las variables controlables y las externas (no 
controlables) y la elección de la función objetivo, a ser maximizada o minimizada;  

� construcción del modelo matemático, destinado a dar una buena representación del 
problema; debe ser fácil de usar; representar el problema, dando toda la información para 
poder tomar una decisión lo más idónea posible;  

� resolución del modelo (mediante diferentes modalidades);  

� análisis y verificación de las soluciones obtenidas: se controla si la función objetivo ofrece las 
ventajas esperadas; se verifica la representatibilidad del modelo; y, se efectúan análisis de 
sensibilidad de la solución obtenida.  

Algoritmos 

Algunos algoritmos utilizados en la investigación operacional son: 

� Algoritmo del simplex para resolver problemas de optimización lineal.  

� Algoritmo de Prim o Algoritmo de Kruskal  

� Algoritmo de Dijkstra  

� Algoritmo de Ford-Fulkerson  



� Algoritmo de la barrera logarítmica  

Naturaleza de la Investigación de Operaciones  

Como su nombre lo dice, la investigación de operaciones significa "hacer investigación sobre las 
operaciones". Entonces, la investigación de operaciones se aplica a problemas que se refieren a la 
conducción y coordinación de operaciones (o actividades) dentro de una organización. La naturaleza 
de la organización es esencialmente inmaterial y, de hecho, la investigación de operaciones se ha 
aplicado de manera extensa en áreas tan diversas como la manufactura, el transporte, la constitución, 
las telecomunicaciones, la planeación financiera, el cuidado de la salud, la milicia y los servicios 
públicos, por nombrar sólo unas cuantas. Así, la gama de aplicaciones es extraordinariamente amplia. 

La parte de investigación en el nombre significa que la investigación de operaciones usa un enfoque 
similar a la manera en que se lleva a cabo la investigación en los campos científicos establecidos. En 
gran medida, se usa el método científico para investigar el problema en cuestión. (De hecho, en 
ocasiones se usa el término ciencias de la administración como sinónimo de investigación de 
operaciones.) En particular, el proceso comienza por la observación cuidadosa y la formulación del 
problema incluyendo la recolección de los datos pertinentes. El siguiente paso es la construcción de 
un modelo científico (por lo general matemático) que intenta abstraer la esencia del problema real. 
En este punto se propone la hipótesis de que el modelo es una representación lo suficientemente 
precisa de las características esenciales de la situación como para que las conclusiones (soluciones) 
obtenidas sean válidas también para el problema real. Después, se llevan a cabo los experimentos 
adecuados para probar esta hipótesis, modificarla si es necesario y eventualmente verificarla. (Con 
frecuencia este paso se conoce como validación del modelo.) Entonces, en cierto modo, la 
investigación e operaciones incluyen la investigación científica creativa de las propiedades 
fundamentales de las operaciones. Sin embargo, existe más que esto. En particular, la IO se ocupa 
también de la administración práctica de la organización. Así, para tener éxito, deberá también 
proporcionar conclusiones claras que pueda usar el tomador de decisiones cuando las necesite. 

Una característica más de la investigación de operaciones es su amplio punto de vista. Como quedó 
implícito en la sección anterior, la IO adopta un punto de vista organizacional. De esta manera, 
intenta resolver los conflictos de intereses entre las componentes de la organización de forma que el 
resultado sea el mejor para la organización completa. Esto no significa que el estudio de cada 
problema deba considerar en forma explícita todos los aspectos de la organización sino que los 
objetivos que se buscan deben ser consistentes con los de toda ella. 

Una característica adicional es que la investigación de operaciones intenta encontrar una mejor 
solución, (llamada solución óptima) para el problema bajo consideración. (Decimos una mejor 
solución y no la mejor solución porque pueden existir muchas soluciones que empaten como la 
mejor.) En lugar de contentarse con mejorar el estado de las cosas, la meta es identificar el mejor 
curso de acción posible. Aun cuando debe interpretarse con todo cuidado en términos de las 
necesidades reales de la administración, esta "búsqueda de la optimidad" es un aspecto importante 
dentro de la investigación de operaciones. 

Todas estas características llevan de una manera casi natural a otra. Es evidente que no puede 
esperarse que un solo individuo sea un experto en todos los múltiples aspectos del trabajo de 
investigación de operaciones o de los problemas que se estudian; se requiere un grupo de individuos 



con diversos antecedentes y habilidades. Entonces, cuando se va a emprender un estudio de 
investigación de operaciones completo de un nuevo problema, por lo general es necesario emplear el 
empleo de equipo. Este debe incluir individuos con antecedentes firmes en matemáticas, estadística y 
teoría de probabilidades, al igual que en economía, administración de empresas, ciencias de la 
computación, ingeniería, ciencias físicas, ciencias del comportamiento y, por supuesto, en las técnicas 
especiales de investigación de operaciones. El equipo también necesita tener la experiencia y las 
habilidades necesarias para permitir la consideración adecuada de todas las ramificaciones del 
problema a través de la organización.  

Impacto de la Investigación de Operaciones  

La investigación de operaciones ha tenido un impacto impresionante en el mejoramiento de la 
eficiencia de numerosas organizaciones en todo el mundo. En el proceso, la investigación de 
operaciones ha hecho contribuciones significativas al incremento de la productividad dentro de la 
economía de varios países. Hay ahora más de 30 países que son miembros de la International 
Federation of Operational Research Societies (IFORS), en la que cada país cuenta con una sociedad de 
investigación de operaciones. 

Sin duda, el impacto de la investigación de operaciones continuará aumentando. Por ejemplo, al inicio 
de la década de los 90, el U.S. Bureau of Labor Statistics predijo que la IO sería el área profesional 
clasificada como la tercera de más rápido crecimiento para los estudiantes universitarios en Estados 
Unidos, graduados entre 1990 y 2005. Pronosticó también que, para el año 2005, habría 100 000 
personas trabajando como analistas de investigación de operaciones.  

Riesgo al aplicar la investigación  de operaciones  

Al aplicar la I de O al estudio de sistemas y a la resolución de problemas se corre el riesgo de tratar de 
manipular los problemas para buscar que se ajusten a las diferentes técnicas, modelos de algoritmos 
establecidos en lugar de analizar los problemas y buscar resolverlos obteniendo las soluciones 
mejores, utilizando los métodos apropiados, es decir resolver el problema utilizando los métodos que 
proporcionan las mejoras soluciones y no buscar ajustar el problema a un método específico.  
Para llegar a hacer un uso apropiado de la I de O, es necesario primero comprender la metodología 
para resolver los problemas, así como los fundamentos de las técnicas de solución para de esta forma 
saber cuándo utilizarlas o no en las diferentes circunstancias. 

 ¿Qué es la investigación de operaciones? 

Como toda disciplina en desarrollo, la investigación de operaciones ha ido evolucionando no sólo en 
sus técnicas y aplicaciones sino en la forma como la conceptualizan los diferentes autores, en la 
actualidad no existe solamente una definición sino muchas, algunas demasiado generales, otras 
demasiado engañosas, aquí seleccionamos dos de las mas aceptadas y representativas.  
   
La definición de Churchman, Ackoff y Arnoff: la investigación de operaciones es la aplicación, por 
grupos interdisciplinarios, del método científico a problemas relacionados con el control de las 
organizaciones o sistemas (hombre-máquina), a fin de que se produzcan soluciones que mejor sirvan a 
los objetivos de la organización.  



Modelos específicos de la investigación de operaciones  

Planeación de la Producción  
Asignación de personal  
Transporte  
Inventarios  
Dietas  
Mercado  
Estrategias de Inversión  
Etc.  

Definición de Modelos. 

� Un modelo de decisión debe considerarse como un vehículo para resumir un problema de decisión 
en forma tal que haga posible la identificación y evaluación sistemática de todas las alternativas de 
decisión del problema. Después se llega a una decisión seleccionando la alternativa que se juzgue 
sea la mejor entre todas las opciones disponibles. 

� Un modelo es una abstracción selectiva de la realidad. 

� El modelo se define como una función objetivo y restricciones que se expresan en términos de las 
variables (alternativas) de decisión del problema. 

� Una solución a un modelo, no obstante, de ser exacta, no será útil a menos que el modelo mismo 
ofrezca una representación adecuada de la situación de decisión verdadera. 

� El modelo de decisión debe contener tres elementos: 

  Alternativas de decisión, de las cuales se hace una selección. 

  Restricciones, para excluir alternativas infactibles. 

  Criterios para evaluar y clasificar alternativas factibles. 

Tipos de Modelos de Investigación de Operaciones. 

(a) Modelo Matemático: Se emplea cuando la función objetivo y las restricciones del modelo se 
pueden expresar en forma cuantitativa o matemática como funciones de las variables de decisión. 

(b) Modelo de Simulación: Los modelos de simulación difieren de los matemáticos en que las 
relaciones entre la entrada y la salida no se indican en forma explícita. En cambio, un modelo de 
simulación divide el sistema representado en módulos básicos o elementales que después se enlazan 
entre sí vía relaciones lógicas bien definidas. Por lo tanto, las operaciones de cálculos pasaran de un 
módulo a otro hasta que se obtenga un resultado de salida.  

Los modelos de simulación cuando se comparan con modelos matemáticos; ofrecen mayor 
flexibilidad al representar sistemas complejos, pero esta flexibilidad no está libre de inconvenientes. 
La elaboración de este modelo suele ser costoso en tiempo y recursos. Por otra parte, los modelos 
matemáticos óptimos suelen poder manejarse en términos de cálculos. 

  



Solución Gráfica para la Programación Lineal 

Metodología de la investigación de operaciones  

El uso de métodos cuantitativos para solucionar problemas, generalmente implica mucha gente de 
toda la organización. Los individuos de un equipo de proyecto proporcionan información de sus áreas 
respectiva dando una visión holística del problema. El proceso de aplicar métodos cuantitativos 
requiere una sucesión sistémica de pasos. 

1. Definición del problema 

2. Desarrollo de un modelo matemático y recolección de datos 

- Identificación de las variables de decisión 
- Identificación de los datos del problema 
- Identificación de la función objetivo 
- Identificación de las restricciones 

3. Resolución del modelo matemático 

4. Validación, instrumentación y control de la solución 

5. Modificación del modelo 

Variables de decisión: Una cantidad cuyo valor se puede controlar y es necesario determinar para 
solucionar un problema de decisión 

Función objetivo: Objetivo global de un problema de decisión expuesto en forma matemática en 
términos de los datos y de las variables de decisión 

Restricciones: Es una limitación sobre los valores de las variables en un modelo matemático  
típicamente impuestos por condiciones externas 

Construcción de modelos matemáticos  

Ahora mostramos las áreas, pasos y técnicas sistemáticas que pueden aplicarse al formular los 
modelos determinísticos. 

Asignación de recursos.  

El señor Martínez tiene un pequeño camión con capacidad interior de 20 m3 en el cual transporta 
mercancía. Una reconocida empresa de la ciudad le ha contratado para hacer acarreos de esta 
mercancía, desde la planta de producción, hacia los puntos de distribución. La mercancía está 
empacada en cajas de 3 tamaños diferentes. Además la ganancia por transportar cada tipo de caja es 
distinta. 

Caja tipo 1: 1,0 m3 $ 1000 c/u 

Caja tipo 2: 1,2 m3 $ 1120 c/u 

Caja tipo 3: 0,8 m3 $ 900 c/u 



¿Cómo debe llenar el señor Martínez su camión para maximizar las ganancias en cada viaje que 
realice, si tiene que transportar como mínimo 8 cajas tipo 1 y 5 cajas tipo 3 en cada viaje? 

Definición de Variables. 

X1: Número de cajas tipo 1 transportados en cada viaje 
X2: Número de cajas tipo 2 transportados en cada viaje 
X3: Número de cajas tipo 3 transportados en cada viaje 

Función objetivo. 

Ganancia total (pesos) por el transporte de los 3 tipos de cajas en cada viaje.  

Max Z = 1000X1 + 1120X2 +  900X3 

Restricciones funcionales. 

- Capacidad del camión (recurso)  
1X1 + 1.2X2+ 0.8X3 ≤ 20  

- Mínimo de mercancía tipo 2 (requerimiento)  
X1 ≥ 8  

- Mínimo de mercancía tipo 3 (requerimiento) 
X3  ≥ 5  

- Restricción de signo de las variables  
X1, X2, X3 ≥ 0 

El modelo completo 

Max Z = 1000X1 + 1120X2 +  900X3 
Sujeto a              

              1X1   +    1.2X2  +    0.8X3 ≤ 20  
                X1                                    ≥ 8  
                                                  X3  ≥ 5  
                X1,           X2,             X3  ≥ 0 

Formulación de dietas 

La señora María Eugenia, dietista del Hospital Nuestra Señora de los Remedios, es la responsable de la 
planeación y administración de los requerimientos alimenticios de los pacientes. En la actualidad 
examina el caso de un paciente, a quien se le ha formulado una dieta especial que consta de 2 fuentes 
alimenticias. Al paciente no se le ha restringido la cantidad de alimentos que puede consumir; sin 
embargo, deben satisfacerse ciertos requerimientos nutricionales mínimos por día. 

 Requerimiento mínimo 
(en unidades) 

Contenido por onza 
Alimento 1  

(en unidades) 

Contenido por onza 
Alimento 2 

(en unidades) 

Nutriente A 
Nutriente B 
Nutriente C 

1000 
2000 
1500 

100 
400 
200 

200 
250 
200 

Costo de alimento ($/libra) 6 8 



La señora María Eugenia, desea determinar la combinación de fuentes alimenticias que arroje el 
menor costo y satisfaga todos los requerimientos nutritivos. 

Definición de Variables. 

X1: Número de onzas de la fuente alimenticia tipo 1 que deben consumirse diariamente  
X2: Número de onzas de la fuente alimenticia tipo 2 que deben consumirse diariamente  

Función objetivo. 

Costo de suministrarle los 2 tipos de alimentos al paciente.  

Min Z = 0.375X1 + 0.5X2 

Nota: Recuerde que los costos de las fuentes alimenticias se expresaron en libras y no en onzas. 
Por tanto c1= $6/16 = $0.375 por onza, y c2= $8/16 = $0.5 por onza. (1 Libra = 16 onzas) 

Restricciones funcionales. 

- Consumo mínimo de nutriente A  
: 100X1+ 200X2 ≥ 1000 

- Consumo mínimo de nutriente B  
400X1+ 250X2 ≥ 2000 

- Consumo mínimo de nutriente C 

200X1+ 200X2 ≥ 1500 

- Restricción de signo de las variables  
X1, X2 ≥ 0 

El modelo completo 

Min Z = 0.375X1 + 0.5X2 

Sujeto a             
                  100X1 + 200X2 ≥ 1000 
                  400X1 + 250X2 ≥ 2000 
                  200X1 + 200X2 ≥ 1500 

                        X1,          X2 ≥ 0 

Programación de personal 

Unión Airways va a agregar vuelos desde y hacia su aeropuerto base, y por lo tanto necesita contratar 
más agentes de servicio al cliente. Sin embargo, no está claro cuantos más debe contratar. La 
administración reconoce la necesidad de controlar el costo y al mismo tiempo brindar un nivel de 
atención satisfactorio. Se ha realizado un análisis del número mínimo de agentes de servicio que 
deben encontrarse de guardia en diferentes momentos del día para proporcionar un nivel 
satisfactorio de servicios. 

  



Periodo 
Periodos cubiertos  

(turnos) 
Número mínimo de 
agentes necesarios 

1 2 3 4 5 

06:00 am – 08:00 am 
08:00 am – 10:00 am 
10:00 am – 12:00 am 
12:00 am – 02:00 pm 
02:00 pm – 04:00 pm 
04:00 pm – 06:00 pm 
06:00 pm – 08:00 pm 
08:00 pm – 10:00 pm 
10:00 pm – 12:00 pm 
12:00 pm – 06:00 am 

X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
 
 

 
 
 

X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 

X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 

48 
79 
65 
87 
64 
73 
82 
43 
51 
15 

Costo diario por agentes 170 160 175 180 195  

Se ha acordado que cada agente trabaje un turno de 8 horas, 5 días a la semana en los turnos 
mostrados en la tabla anterior.  

Los salarios de cada turno son diferentes debido a que unos son más deseables que otros.  

La compañía debe determinar cuántos agentes deben asignarse a los turnos respectivos cada día para 
minimizar el costo total del personal, debido a los agentes, según el último renglón de la tabla 
anterior.  

Los requerimientos mínimos de servicio deben cumplirse obligatoriamente, pero pueden 
sobrepasarse. 

Definición de Variables. 

XJ: Número de agentes asignado al turno J 
Donde, J = 1, 2, 3, 4, 5 

Función objetivo. 

Costo total de los agentes asignados a los 5 turnos.  

Min Z = 170X1 + 160X2 + 175X3 + 180X4 + 195X5 

Restricciones funcionales. 

A excepción de las restricciones de no negatividad, todas las restricciones de este problema se basan 
en el hecho de que existe un requerimiento mínimo de personal en cada período. [agentes] 

X1     ≥ 48 
X1+ X2    ≥ 79 

X1+ X2    ≥ 65 redundante 
X1+ X2 + X3  ≥ 87 
       X2 + X3  ≥ 64 

               X3 + X4  ≥ 73 redundante 
               X3 + X4  ≥ 82 
                       X4    ≥ 43 
                       X4 + X5  ≥ 51 
                               X5  ≥ 15 

                               XJ  ≥ 0; para J = 1, 2, 3, 4, 5 (redundantes X1, X4, X5) 



El modelo completo 

Min Z = 170X1 + 160X2 + 175X3 + 180X4 + 195X5 

Sujeto a             
X1     ≥ 48 
X1+ X2    ≥ 79 
X1+ X2 + X3  ≥ 87 
       X2 + X3  ≥ 64 
               X3 + X4  ≥ 82 
                       X4    ≥ 43 
                       X4 + X5  ≥ 51 
                               X5  ≥ 15 

                               XJ  ≥ 0; para J = 1,…, 5               
 

Análisis de Inversiones 

Un banco trata de determinar su portafolio de inversiones para el próximo año. Actualmente dispone 
de US$ 500000 para invertir en bonos, préstamos hipotecarios, préstamos para compra de 
automóviles y préstamos personales. La tasa de rendimiento anual para cada inversión resulta ser:  

i. Bonos: 10% 

ii. Préstamos hipotecarios: 16% 

iii. Préstamos para compra de automóviles: 13% 

iv. Préstamos personales: 20%. 

Para asegurar que la cartera del banco no sea demasiado arriesgada, el gerente de inversiones del 
banco ha puesto las siguientes 3 restricciones de cartera: 

1. La cantidad invertida en préstamos personales, no puede ser mayor que la invertida en bonos. 
2. La cantidad invertida en préstamos hipotecarios, no puede ser mayor que la invertida en 

préstamos para automóviles. 
3. No puede invertirse más del 25% de la cantidad total invertida, en préstamos personales. 

El objetivo del banco es maximizar el rendimiento anual de su cartera de inversiones.  

Definición de Variables. 

XJ: Cantidad de dinero a invertir durante el año en la opción J 
Donde, J = 1, 2, 3, 4 
1. Bonos  
2. Préstamos hipotecarios  
3. Préstamos para compra de automóviles 
4. Préstamos personales 

Función objetivo. 

Ganancia total de las inversiones hechas durante el año.  

Max  Z = 0.10X1 + 0.16X2 + 0.13X3 + 0.20X4 



Restricciones funcionales. 

- La cantidad invertida en préstamos personales, no puede ser mayor que la invertida en bonos 

: X4 ≤ X1 

- La cantidad invertida en préstamos hipotecarios, no puede ser mayor que la invertida en 
préstamos para automóviles 

X2 ≤ X3 

- No puede invertirse más del 25% de la cantidad total invertida, en préstamos personales 
X4 ≤ 0,25(X1 + X2 + X3 + X4) 

- La empresa posee solamente US$ 500000 para invertir.  
(X1 + X2 + X3 + X4) ≤ 500000 

El modelo completo 

Max  Z = 0.10X1 + 0.16X2 + 0.13X3 + 0.20X4 

Sujeto a             
                 -X1                                                          + X4 ≤ 0 

                                   +  X2                -X3                       ≤ 0 
                         X1       + X2          + X3     - 3X4 ≥ 0 

                         X1       + X2          + X3     +   X4 ≤ 500000 
                        X1,          X2,                  X3,         X4 ≥ 0 

Solución gráfica de un modelo de programación lineal 

Ya sabes construir modelos y tienes una visión de las posibles áreas de aplicación de la I O. En esta 
parte examinaremos los programas lineales con dos variables, desde un punto de vista geométrico. 
Aun cuando los problemas del mudo real tienen mucho más variables y no pueden resolverse 
geométricamente, las ideas ganadas al resolverse gráficamente los problemas de dos variables 
proporcionan una clara comprensión de cómo resolver algebraicamente problema de tres o más 
variables, que es el método usado por con un computador. Además, el método gráfico nos es útil para 
obtener información adicional sobre cuán susceptible es la solución optima con respecto a los 
cambios en los datos del problema.  

Ejemplo Problema sobre inversiones. 

Antonio, recién graduado de la Universidad de La Guajira, es contratado como analista financiero de 
una importante empresa multinacional que le ofrece un salario integral. Sin embargo, la empresa le 
ofrece un plan de retiro consistente en un 5% del salario aportado por Antonio y un 5% aportado por 
la empresa. El dinero del plan debe ser invertido en dos fondos: un fondo de acciones y un fondo de 
bonos. El departamento de talento humano le ha pedido a Antonio que especifique la fracción de este 
dinero para cada fondo. Antonio ha analizado el rendimiento de estos fondos, las acciones han 
crecido a una tasa promedio del 10% mientras que el fondo de bonos ha prometido una retribución 
del 6%. Para diversificar la cartera y controlar riesgos decide invertir en ambos fondos, bajo las 
siguientes condiciones: 
- Ninguno de los dos fondos debe tener más del 75% de la inversión total 
- La cantidad invertida en el fondo de acciones no debe exceder del doble invertido en el fondo de 

bonos. 



Solución 

Intentemos resolver el problema de forma manual, suponiendo que tenemos $1 para invertir: 

$1 
$0,50 Acciones Rendimiento $0,050 

$0,080 8,0% 
$0,50 Bonos Rendimiento $0,030 

$1 
$0,60 Acciones Rendimiento $0,060 

$0,084 8,4% 
$0,40 Bonos Rendimiento $0,024 

$1 
$0,70 Acciones Rendimiento $0,070 

$0,088 8,8% 
$0,30 Bonos Rendimiento $0,018 

El problema es que existen infinitas combinaciones y sería imposible su tratamiento de esta forma, 
para lo mostrado Antonio, invertiría el 70% en acciones y el 30% en bonos, pero esto rompería la 
regla 2. 

Entonces, apliquemos el modelo: 

1. Definición del problema 

Determinar la fracción invertida en cada fondo para maximizar la retribución anual esperada 

2. Desarrollo del modelo matemático y recolección de datos 

- Identificación de las variables de decisión 

X1 = fracción invertida en el fondo de acciones  

X2 = fracción invertida en el fondo de bonos  

- Identificación de los datos del problema 

Rendimiento de las acciones 10% 
Rendimiento de los bonos 6% 
Aportes por la empresa y Antonio 5% del salario 

- Identificación de la función objetivo 

Maximizar la retribución anual esperada 

Max. Z = 0,10 X1 + 0,06 X2 

- Identificación de las restricciones 

Ningún fondo debe tener más del 75% de la cantidad total invertida 
X1 ≤ 0,75 

X2 ≤ 0,75 

La cantidad invertida en acciones no debe exceder del doble invertido en bonos 
X1 ≤ 2X2 

X1 - X2 ≤ 0 

Cada fracción no debe ser negativa 
X1, X2 ≥ 0 

3. Resolución del modelo matemático 



El modelo completo 

La gráfica para las restricciones quedaría como sigue:

Gráficamente la solución está en la zona inferior de la recta X
0.75. Lo que se conoce con el nombre de 
todas las restricciones se cumple.

Dentro de la región factible, existe un punto que maximiza el valor de función objetivo
con el nombre de Solución Optima
recta que representa la función objetivo 
anual inferior a los bonos), tendríamos que 

Si movemos esta recta en dirección a la flecha, observamos que el último punto que toca la recta 
antes de abandonar la región factible es precisamente la intersección de las rectas 
X1 = 0.75, lo que nos dice, que en este punto se encu

Max  Z = 0.10 X1 + 0.06 X2  
Sujeto a             

                        X1                  ≤ 0.75 
                                        X2  ≤ 0.75 

                        X1     -   2 X2  ≤ 0 
                        X1,           X2,  ≥ 0 

las restricciones quedaría como sigue: 

 

está en la zona inferior de la recta X1 – 2X2 = 0 y la 
Lo que se conoce con el nombre de Región Factible; o sea, el conjunto de punto en las cuales 

todas las restricciones se cumple. 

Dentro de la región factible, existe un punto que maximiza el valor de función objetivo
Solución Optima. Para hallar la solución optima, a la gráfica 

recta que representa la función objetivo Z = 0.10 X1 + 0.06 X2 (haciendo a  Z = 
, tendríamos que 0.10 X1 + 0.06 X2 = 0.03 

 
Si movemos esta recta en dirección a la flecha, observamos que el último punto que toca la recta 
antes de abandonar la región factible es precisamente la intersección de las rectas 

, lo que nos dice, que en este punto se encuentra la solución optima.

X1 = 0.75 

X2 = 0.75 

X1 - 2X2 = 0 

= 0 y la izquierda de la recta X1 = 
o sea, el conjunto de punto en las cuales 

Dentro de la región factible, existe un punto que maximiza el valor de función objetivo y se conoce 
gráfica anterior le anexamos la 

haciendo a  Z = 0.03 una retribución 

Si movemos esta recta en dirección a la flecha, observamos que el último punto que toca la recta 
antes de abandonar la región factible es precisamente la intersección de las rectas    X1 – 2X2 = 0  y    

entra la solución optima. 



Como      X1           = 0.75 entonces:  

 0.75 – 2 X2 = 0 

              X2 = 0.75/2 

              X2 = 0.375 

Esto nos da     Z = 0.10 (0.75) + 0.06 (0.375) 

        Z = 0.10 (0.75) + 0.06 (0.375) 

        Z = 0.0975 ≈ 9.75% 

4. Validación, instrumentación y control de la solución 

Como las fracciones son porcentuales, estas deben sumar 1, o sea:  
    X1 +      X2 = 1 

0.75 + 0.375 = 1.125 ≠ 1, por lo tanto la solución no es válida, por lo que hay que pasar al 
siguiente paso de la metodología 

5. Modificación del modelo 

Precisamente el análisis anterior omitido inicialmente constituye otra restricción que nos obliga a 
replantear el problema. En la vida real hay que ser cuidadosos, porque a veces las restricciones 
no son tan evidentes como para el caso que se resuelve. 

El modelo modificado quedaría:  

Max  Z = 0.10 X1 + 0.06 X2  
Sujeto a             

                        X1                  ≤ 0.75 
                                        X2  ≤ 0.75 

                        X1     -   2 X2  ≤ 0 
                        X1     +     X2  ≤ 1 
                        X1,            X2,  ≥ 0 

  

Haciendo el mismo proceso con la función objetivo, el último punto que toca la recta antes de salir de la 

región factible es la intersección X1 – 2X2 = 0  y  X1 + X2= 1. Resolviendo el sistema: 

  

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

X2

X1

Solución óptima 

X1 + X2  = 1 



X1 – 2X2 = 0        X1 – 2X2 = 0   
X1 +   X2 = 1 multiplicando por 2 2X1 + 2X2 = 2 

       3X1 +    0  = 2 

                   X1 = 2/3 ≈ 0.67            = 67% 
        X2 = 1 – 0.67     = 0.33 = 33%     

Conclusiones 

- La solución óptima es X1 = 67% y X2 = 33% con un Z ≈ 8,68% 
- Antonio debe invertir el 67% en el fondo de acciones y el 33% en el fondo de bonos 
- La retribución anual esperada es de 8,68% 

Ejemplo Problema sobre asignación de recursos. 

La Wynder Glass Co es una empresa dedicada a la elaboración de artículos de vidrio de alta calidad 
(puertas y ventanas) los cuales se hace en 3 plantas diferentes: 

Planta 1: Molduras y marcos de aluminio 
Planta 2: Molduras y marcos de madera 
Planta 3: Se hace y se ensambla el vidrio 

Se tiene un programa de cambio de producción y se propone incursionar con 2 nuevos productos: 
Producto 1: puerta de vidrio con marco de aluminio 
Producto 2: ventanas de vidrio con marcos de madera. 

Según el departamento de comercialización toda la producción de estos puede colocarse en el 
mercado. 

En la empresa se fabrican lotes de 20 productos por semana. 

Entonces, apliquemos el modelo: 

1. Definición del problema 

Determinar la tasa de producción de los dos productos para maximizar las utilidades sujeto a las 
limitaciones que tiene la empresa. (La tasa de producción seria el número de lotes producidos por 
semanas)  

2. Desarrollo del modelo matemático y recolección de datos 

- Identificación de las variables de decisión 

X1 = Número de lotes del producto 1 fabricado por semana  

X2 = Número de lotes del producto 2 fabricado por semana 

- Identificación de los datos del problema 

Los datos (información) sólo pueden proporcionarlos la empresa, pero para ello debemos 
saber que preguntar. De acuerdo con la definición del problema y las variables de decisión es 
necesario saber: 
¿Cuál es la ganancia por lote de cada tipo de producto? 
¿De cuántas horas por semana se dispone de cada planta para la elaboración de un lote de 
cada tipo de producto? 



¿Cuál es el requerimiento en horas para producir un lote de cada tipo de producto en cada 
una de las plantas? 

Planta 

Tiempo de producción por lotes 
(Horas) 

Tiempo de producción 
disponible a la semana 

(horas) 
P1 

Puerta 
P2 

Ventanas 

1 1 0 4 

2 0 2 12 

3 3 2 18 

Ganancia 3000 5000  

- Identificación de la función objetivo 

Maximizar la la ganancia semanal total (en miles de pesos) para la producción de los productos 

Maximizar Z = 3 X1 + 5 X2 

- Identificación de las restricciones 

Horas disponibles en la planta 1:  X1  ≤ 4 
Horas disponibles en la planta 2:           2X2  ≤ 12 
Horas disponibles en la planta 1:  3X1 + 2X2 ≤ 18  
Restricción del signo de la variable:  X1,      X2  ≥ 0 

3. Resolución del modelo matemático 

El modelo completo 

Max  Z = 3 X1 + 5 X2  
Sujeto a             

                        X1                  ≤ 4 
                                        X2  ≤ 12 
                       3X1    +  2 X2  ≤ 18 
                        X1,           X2,  ≥ 0 

La gráfica para las restricciones quedaría como sigue: 
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La región factible aparece sombreada en la figura. Par hallar el punto donde se encuentra la solución 
óptima, debemos dibujar la recta de la función objetivo que se encuentre dentro de la región factible. 
Por ejemplo,  Z = 15 = 3 X1 + 5 X2  

 

 

Si desplazamos la función objetivo en la dirección de la flecha, observamos que el último punto que 
toca antes de salir de la región factible es (2, 6); por lo tanto la solución óptima es: 

       X1 = 2  

   X2 = 6 

Esto nos da      Z = 3 (2) + 5 (6) 

         Z = 36 

4. Validación, instrumentación y control de la solución 

La solución se encuentra dentro de los parámetros y no existen contradicciones algunas, por lo 
tanto se puede concluir que: 

- La solución óptima es X1 = 2,   X2 = 6    con  Z = 36 

- Se deben fabricar los productos 1 y 2 a una tasa de 2 y 6 lotes semanales respectivamente 

- La ganancia total máxima en estas condiciones es de $36.000 por semana. 

Cuando el problema es de minimización, la recta se debe desplazar 
en la dirección en que Z decrece 

TODAVÍA HAY PROBLEMAS? ESTAS CONFUNDIDO? 
 NO TE PREOCUPES… ESTAS APRENDIENDO. HAGAMOS OTRO EJEMPLO 

Ejemplo Problema sobre planeación de la producción. 

Industrias Lember Ltda produce dos solventes CS–01 y CS–02, en su planta de Cali. La planta opera 40 
horas a la semana y emplea a cinco trabajadores de tiempo completo y a dos de tiempo parcial, que 
trabajan quince horas a la semana para operar las siete máquinas que mezclan ciertos químicos para 
producir cada solvente. Esta fuerza de trabajo proporcional hasta 230 horas de trabajo disponible en 

X2

(2, 6)Solución óptima

      3X1 +2X2 =18

     3X1 +5X2 =15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

X1 = 4

X2 = 6

X1

6

3

9

1



el departamento de mezclado. Los productos una vez mezclados, son refinados en el departamento 
de purificación, que actualmente tiene siete purificadoras y emplea a seis trabajadores de tiempo 
completo y uno de tiempo parcial, que trabaja diez horas a la semana. Este trabajo proporciona hasta 
250 horas de trabajo disponible en el departamento de purificación. Las horas requeridas en los 
departamentos de mezclado y purificación para producir mil galones de cada uno de los solventes es 
como sigue 

Departamento 

Requerimiento de mezclado y purificación 
(hr/1000 gal) 

CS – 01 CS – 02 

Mezclado 2 1 

Purificación 1 2 

Industrias Lember tiene una provisión casi ilimitada de la materia prima que necesita para producir los 
dos solventes. Puede vender cualquier cantidad de CS–01, pero la demanda del producto más 
especializado, CS–02, está limitada en un máximo de 120000 galones por semana. El departamento 
de contabilidad estima una margen de ganancia de $3 por galón de CS–01 y $5 por galón de CS–02. 
Como todos los empleados son asalariados y los costos de las máquinas se consideran fijos y no se 
incluyen en el cálculo de la margen de ganancia. Como gerente de planeación de producción, usted 
desea determinar el plan de fabricación semanal óptimo para Industrias Lember. 

Solución  

Es un problema extenso y con muchos datos que lo pueden a uno confundir. Pero no te preocupes, 
los administradores tenemos que aprender a depurar la información y sólo tomar la necesaria para 
nuestras decisiones. Apliquemos la metodología para simplificar 

1. Definición del problema 

Determinar el plan de fabricación semanal óptimo de los solventes CS–01 y CS–02. 

2. Desarrollo del modelo matemático y recolección de datos 

- Identificación de las variables de decisión 

X1 = Número de miles de galones de solvente CS–01 producidos por semana  

X2 = Número de miles de galones de solvente CS–02 producidos por semana 

- Identificación de los datos del problema 

Como la solución se expresará en lotes de miles de galones semanales, es necesita saber: 
¿Cuál es la ganancia por lotes de cada solvente? 
¿De cuántas horas por semana se dispone en cada departamento para la elaboración de un 
lote de cada tipo de solvente? 
¿Cuál es el requerimiento en horas para producir un lote de cada tipo de solvente en cada una 
de los departamentos? 

Departamento 

Tiempo de mezclado y purificación 
(hr/1000 gal) 

Tiempo de producción 
disponible a la semana 

(horas) CS – 01 CS – 02 

Mezclado 2 1 230 

Purificación 1 2 250 

Ganancia ($/1000 gal) 3000 5000  



- Identificación de la función objetivo 

Maximizar la la ganancia semanal total (en miles de pesos) para la producción de los solventes 
CS–01 y CS–02 

Maximizar Z = 3 X1 + 5 X2 

- Identificación de las restricciones 

Horas disponibles en el departamento de mezclado:  2X1 +   X2 ≤ 230 
Horas disponibles en el departamento de purificación:    X1 + 2X2  ≤ 250 
Limitaciones de ventas del CS–02:                X2 ≤ 120 
Restricción del signo de la variable:     X1,      X2  ≥ 0 

3. Resolución del modelo matemático 

El modelo completo 

Max  Z =  3 X1 + 5 X2  
Sujeto a             

                         2X1 +    X2 ≤ 230 
  X1 +  2X2  ≤ 250 

                X2 ≤ 120 
                         X1,           X2,   ≥ 0 

Construyamos paso a paso la gráfica para las restricciones: 

- La restricción del signo de la variable X1 y X2 ≥ 0, nos indica que la región factible se encuentra en el 
cuadrante positivo de X1 y X2.  

- Convirtamos la primera restricción en igualdad 2X1 + X2  = 230 y hallemos los interceptos  con los 
ejes X1 y X2. Si X1 = 0, entonces X2 = 230 P(0, 230); si X2 = 0, entonces X1 = 230/2 = 115 P(115, 0). 
Como la restricción es de “menor que”, entonces la región factible queda a la izquierda de la recta. 

 

- Utilizando el mismo procedimiento, convirtamos la segunda restricción en igualdad X1 + 2X2 = 250 y 
hallemos los interceptos  con los ejes X1 y X2. Si X1 = 0, entonces X2 = 250/2 = 125 P(0, 125); si X2 = 
0, entonces X1 = 250 P(250, 0). Como la restricción es de “menor que”, entonces la región factible 
queda a la izquierda de la recta. Nótese que en la gráfica tres el área es menor 

    2X1 + X2 ≤ 230
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- Y por ultimo grafiquemos la recta X2 = 120. Como la desigualdad es de “menor que” la región 
factible queda por debajo de la recta. Aquí el área se reduce aún más. 

 

Ahora hallemos una solución factible utilizando la función objetivo: 

- Primero grafiquemos la función objetivo Z = 3 X1 + 5 X2, dándole a Z un valor que se encuentre en la 
región factible. Por ejemplo P(50, 50), entonces Z = 3(50) + 5(50) = 400 

- Por último, dibujemos la ecuación de la función objetivo 3 X1 + 5 X2 = 400. Los interceptos  de la 
función son: si X1 = 0, entonces X2 = 400/5 = 80 P(0, 80); si X2 = 0, entonces X1 = 400/3 = 133.33 
P(133.33, 0). 

Y la solución óptima es…: 

- Mientras la función objetivo se mueva dentro de la región factible, la solución sigue cumpliendo 
con las condiciones de las restricciones. Si la movemos paralelamente en la dirección de la flecha, Z 
crece; si la movemos en sentido contrario, Z decrece. 

- El punto máximo, dentro de la región factible, que puede tocar la función objetivo es la solución 
óptima. Este punto es la intercepción de las ecuaciones 2X1 + X2 = 230 y X1 + 2X2 = 250 

- Resolviendo el sistema tenemos: 
2X1 +   X2 = 230   2X1 +   X2 =   230 
  X1 + 2X2 = 250 (-2) -2X1 -  4X2 = -500 

                 - 3X2 = -270 
                     X2 = -270/-3 = 90 

X2 ≤ 120

           X1 + 2X2 ≤ 250           
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Reemplazando este valor en cualquiera de las ecuaciones iniciales tenemos: 
     X1 + 2(90) = 250 
      X1  = 250 – 180 
                 X1  = 70 

- Entonces la solución óptima es:  X1  = 70  y   X2 = 90, para un Z = 3X1 + 5X2 = 3(70) + 5(90) = 660 
                      

 

4. Validación, instrumentación y control de la solución 

La solución se encuentra dentro de los parámetros y no existen contradicciones algunas, por lo 
tanto el plan de producción semanal de Industrias Lamber Ltda es: 

- Cantidad de CS–01 por producir 70 000 galones semanales  
La cantidad de CS–02 por producir 90 000 galones semanales 

- El margen de ganancia $660.000 por semana. 
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Método de Solución Simplex 

 
El Método Simplex es asombroso! Aunque los detalles de cálculo y las cantidades de tablas y tablas 
pueden parecer un tedio impresionante, pero...  es muy diferente cuando se mira desde el impacto 
que este método matemático ha hecho en la economía mundial.   

Muchas veces, la queja de los estudiantes de pregrado de no encontrar un uso a las matemáticas en la 
vida real, aquí queda revalidado; pues, este método, es uno de los miles de ejemplos, dónde podemos 
decir, con palabras sencillas, que las matemáticas han cambiado el mundo. No podemos calcular el 
bienestar que ha traído a la tierra este muy sencillo pero genial algoritmo. Cuánto tiempo ahorrado! 
Cuanta materia prima que se dejó de desperdiciar! Cuánto dinero ha generado! Cuando se es un 
estudiante a veces, en medio de los incontables y tediosos cálculos aritméticos se olvida lo genial que 
representa el poder encontrar entre las miles de millones de combinaciones posibles de resolver un 
problema, cuál es la mejor! Bueno, para eso tenemos la Optimización, y como punta de lanza de ella: 
la programación matemática! 

Un programa  matemático normalmente tiene el siguiente formato: 

 Maximizar (o Minimizar)  Z  =  f(X1, X2, X3, X4..,Xn) 

       Sujeto a: 

               R1(X1, X2, X3, X4..,Xn) ≤  B1 

               R2(X1, X2, X3, X4..,Xn) ≤  B2 

                                ... 

               Rn(X1, X2, X3, X4..,Xn) ≤  Bn  

 Hay varios métodos para resolver Problemas de Programación Lineal: Simplex (Primal, Dual, Gran M, 
Dos Fases), Push and Pull y el del Punto Interior de Karmakar.  

El Método Simplex Primal 

El método Simplex se basa en una premisa supremamente lógica: la solución tiene que encontrarse 
en un punto extremo del área de soluciones factibles. Claro! Recuerda el método gráfico? Cada 
restricción que matemáticamente la representábamos como una inecuación  de desigualdad (≤, ≥) se 



representaba gráficamente como un área. Cada área estaba delimitada por los ejes y claro, por una 
recta extrema que resultaba de tomar la desigualdad como una igualdad.  En la gráfica arriba se 
puede ver una recta extrema por ejemplo la formada por el extremo CD, y el área de soluciones 
factibles en ABCD.  La solución, ha de estar en alguno de los puntos extremos de ABCD, y nunca 
DENTRO, pues si estuviera adentro, ya fuera moviéndose a la derecha, a izquierda, arriba o abajo, se 
tendría alguna mejora factible... 

... Y si la solución se encuentra en un punto extremo, el problema se reduce a encontrar dichas 
soluciones extremas y encontrar la forma de iterar de una solución extrema a una mejor, hasta 
encontrar la óptima... y es eso lo que hace el método Simplex Primal.  

De una manera similar a que en el método gráfico la igualdad asociada a cada inecuación representa 
un extremo del área de soluciones factibles, el método simplex requiere trabajar no con inecuaciones 
o desigualdades si no con igualdades... para qué? para ignorar, si se puede decir así, todas aquellas 
soluciones en el volumen interno e irse desplazando por los puntos realmente extremos. Cuando 
convertimos estas inecuaciones en ecuaciones para prepararlas para el método, decimos que lo 
convertimos en El Modelo Estándar; en este modelo, por ejemplo,  en vez de expresar una restricción 
de la siguiente manera:  

Material Usado en el Producto A + Material Usado en el Producto B ≤  Material Disponible 

Decimos: 

Material Usado en  A + Material Usado en B + Material no usado = Material Disponible. 

Vemos como para llevar del formato inicial al Modelo Estándar es necesario usar variables 
adicionales. Estas variables son llamadas Variables de Holgura, y son las que contendrán los valores 
que no sean usados por las restricciones.  

El método requiere otro tipo de variables, usadas cuando hay restricciones de tipo ≥ e =, y son 
llamadas Variables Artificiales. Estas variables (de holgura o artificiales), no tienen ningún significado 
físico, sino que son un artificio matemático requerido por el método para estos dos tipos de 
restricciones. 

Cuando tengamos restricciones de tipo ≥ o =, y por lo tanto aparezcan variables artificiales,  será 
necesario usar una variante del Simplex llamado: Método de la Gran M.  En este tipo de situación 
también se puede usar el Método de las DOS FASES y más modernamente el Método Push and Pull. 

Cuando ya tenemos el programa lineal en formato de modelo estándar es posible usar el algebra de 
matrices para encontrar los puntos extremos que hablábamos anteriormente. Tal vez recuerde de sus 
clases de algebra lineal que para que un sistema de ecuaciones tenga solución única es necesario que 
el número de variables y el número de ecuaciones fuera igual; pero en nuestro caso, al llevar al 
formato de modelo estándar añadimos variables tanto de holgura como artificiales haciendo que el 
número de variables sea mayor que el número de restricciones, por lo que tendremos que para hallar 
una solución (un punto extremo)  hacer cierto número de estas variables iguales a cero. Para este 
efecto definimos dos grupos en cada iteración (ya se mencionó que el método simplex es de carácter 
iterativo?) uno llamado Variables Básicas y otro llamado No básicas. Las variables no básicas son las 
que le damos valor de cero y las variables básicas son las que usaremos con valor dentro de las 
iteraciones. 



En cada iteración se define la base y usando el método de Gauss-Jordan se encuentra el valor del 
punto extremo. Para mejorar la solución encontrada es necesario desplazarse a otro punto 
modificando la base: Sacando una variable de ella y metiendo otra. Por lógica vamos a escoger para la 
variable que entra aquella que mejore en mayor proporción a la función objetivo y para salir 
escogemos aquella variable que más restrinja el modelo.  A la intersección entre la columna de la 
variable que entra y la de la fila de la variable que sale, lo llamamos pivote. Debemos convertir por 
operaciones entre filas y columnas a este pivote en 1 y basándonos en este pivote se aplica Gauss-
Jordan para convertir en cero los demás miembros de la columna.  En cada iteración se hace una 
verificación de optimalidad, se pregunta si hemos llegado al óptimo: Si ya ninguna variable que entre 
va a mejorar más el resultado, se ha terminado; de lo contrario, hacemos una nueva iteración. En esta 
verificación también se examina la factibilidad del problema, tal vez se encuentre con que el 
problema no está acotado, o que tenga infinito número de soluciones.  

Ejemplo:  

Resolver: 

    Max Z     =  18.5X1 + 20 X2  

           Sujeto a: 
0.05X1 + 0.05X2  ≤ 1100 

0.05X1 + 0.10X2  ≤ 1800 

0.1 X1 + 0.05 X2  ≤ 2000 

      C.N.N. (Condición de No Negatividad) 

1. Convertir al Modelo  Estándar: 

Cada restricción debe ser convertida de inecuación a una igualdad, agregando variables como se 
requiera. Con las restricciones de tipo ≤, es supremamente fácil. Simplemente se agrega una en cada 
restricción con coeficiente 1 en la misma restricción y con coeficiente cero en la función objetivo. Por 
ejemplo: 
      0.05X1 + 0.05 X2         ≤   1100  queda: 

0.05X1 + 0.05 X2 + S1  =  1100 

La primera restricción se puede leer como que 0.05 por las unidades de X1 más 0.05 por las unidades 
de X2, no puede exceder a 1100, pero lo mismo da decir que 0.05 por las unidades de X1 más 0.05 por 
las unidades de X2, más lo que sobre guardado en S1 sea totalmente igual a 1100.  De esta forma se 
agregan tres variables, una por cada restricción y queda como se ve abajo. Para el caso de 
restricciones del tipo mayor o igual, se verá en el ejemplo de minimización.  

  Max        Z  =  18.5X1 + 20 X2 + 0S1 + 0S2 + 0S3 

           Sujeto a: 
0.05X1 + 0.05X2  +  S1                               =   1100 

0.05X1 + 0.1X2                  +  S2                  =  1800 

0.1 X1 + 0.05 X2                              + S3     =  2000 

      C.N.N.(Condición de No Negatividad) 



2. Escribir en formato de Tabla Simplex.  

Si lo escribimos como una matriz, indicando los nombres de las variables en negro queda así: 

Iter V.B Ec # 
Coeficientes 

RHS Razón Z X1 X2 S1 S2 S3 

0 Z (0) 1 -18.5 -20 0 0 0 0  

S1 (R1) 0 0.05 0.05 1 0 0 1100  

S2 (R2) 0 0.05 0.10 0 1 0 1800  

S3 (R3) 0 0.10 0.05 0 0 1 2000  

Dónde X1, X2 son las variables de decisión, S1, S2 y S3 son las variables de Holgura (Se suelen llamar con 
S, porque en inglés se  escribe Surplus). R1, R2, R3 son las restricciones y RHS son las disponibilidades 
de las restricciones, se llama así porque significa Right Hand Side, como lo encontraran en los textos 
gringos, "el lado derecho" (L. D lado derecho).   

Para facilitar el proceso iterativo se construyen tablas. Hay muchos formatos de tablas Simplex, que 
significan exactamente lo mismo. Lo importante es entender que significa cada cosa, y lo demás ya 
vendrá por añadidura. En la primera fila (fondo azul), colocamos los coeficientes de la función 
objetivo (1, -18.5, -20, 0, 0, 0) y los títulos de las demás columnas. Al colocar todas las variables del 
lado izquierdo, los coeficientes de Z correspondientes a X1 y X2 son negativos 

Recuerda que se dijo anteriormente, que había que definir un número de variables que iban a tomar 
el valor de cero? Las No Básicas, para poder resolver el sistema de ecuaciones de manera única. 
Entonces como tenemos 3 restricciones y 5 variables hay que dejar 2 como No Básicas o sea iguales a 
cero. Siempre se escoge las de holgura (S1, S2, S3)  para estar en la base en el inicio y dejamos las 
variables de decisión como no básicas. Fijémonos en la tabla que no las colocamos en la columna de la 
base (V.B variables de la base), porque sus valores son cero (variable que no aparezca en esta 
columna su valor es de cero) 

En la primera columna (iter) se coloca el número de la iteración. En la segunda (V.B) las variables de la 
base. En la tercera (Ec #) el número de la restricción. De la cuarta hasta la novena (Z, X1, X2, S1, S2, S3) 
se coloca los coeficientes de las variables de la base incluido Z. Luego en la columna RHS, colocamos 
cuanto tenemos de disponibilidad de las restricciones (los valores del lado derecho). Por último, 
dejamos pendiente la columna de la razón para uso posterior. 

2. Prueba de optimalidad.  

La solución es óptima, si y sólo si todos los coeficientes en el renglón cero (azul) son no negativos, de 
lo contrario se debe iterar. Para el ejemplo, hay coeficientes negativos, por lo tanto se debe iterar.  

 3. Definir la variable que entra. 

El siguiente paso es encontrar la variable no básica que debe entrar. Esto se hace mirando la variable 
que tenga el coeficiente mayor (en valor absoluto) en el renglón cero (azul). Para el ejemplo es 20. La 
variable que corresponde  a la columna es X2, por lo tanto esta variable entra a la base, por ser la que 
más contribuye  

Alrededor de la columna debajo de este coeficiente se pone un recuadro y se le da el nombre de 
columna pivote. 



Iter V.B Ec # 
Coeficientes 

RHS Razón 
 

Z X1 X2 S1 S2 S3  

0 Z (0) 1 -18.5 -20 0 0 0 0   

S1 (R1) 0 0.05 0.05 1 0 0 1100   

S2 (R2) 0 0.05 0.10 0 1 0 1800   

S3 (R3) 0 0.10 0.05 0 0 1 2000   

    Columna  Pivote      
    Entra X2 a la base      

Fíjese, que se ha puesto una celda en la fila de color azul  más oscuro. Esta celda nos dirá el valor de la 
función objetivo, a medida que vamos iterando. Ahí debe quedar el mejor valor de Z cuando hayamos 
terminado. 

 4. Definir la variable que sale.   

La variable que sale de la base es la que más restringe el crecimiento de la función objetivo y para ello 
sacamos un "ratio", es decir una división entre el RHS (la disponibilidad) y la columna de la variable 
que entra, esta queda en la columna que llamamos razón. Luego de esta columna escogemos el 
menor valor que sea diferente de cero o de algún valor negativo.   

Iter V.B Ec # 
Coeficientes 

RHS Razón 
 

Z X1 X2 S1 S2 S3  

0 Z (0) 1 -18.5 -20 0 0 0 0   

S1 (R1) 0 0.05 0.05 1 0 0 1100 1100/0.05 = 22000  

S2 (R2) 0 0.05 0.10 0 1 0 1800 1800/0.10 = 18000 Sale S2 

S3 (R3) 0 0.10 0.05 0 0 1 2000 2000/0.05 = 40000  

    Entra X2      
    Celda Pivote      

5. Iteración: Gauss-Jordan.  

Recuerda de sus estudios de algebra lineal el tema de la eliminación gaussiana? Por supuesto! Pues 
entonces sigamos...  

Una vez definida la variable que entra y la variable que sale, la intersección nos define la celda 
pivote.  La celda pivote es la que se tomará como base para hacer toda la iteración de gauss-jordan. 

En la tabla el pivote se ha colocado en fondo verde. Debemos, con base en operaciones entre filas, 
convertir la celda pivote en 1, y con base en ella convertir a las demás celdas en la misma columna en 
ceros. Entonces: 

a. Convertir el pivote en 1: Para ello dividamos toda la fila pivote entre el valor del pivote.  00.10 � 0, 0.050.10 � 0.5, 0.100.10 � 1, 00.10 � 0, 10.10 � 10, 00.10 � 0, 18000.10 � 18000 

  



Los resultados los copiamos reemplazando la fila que contenía el pivote.  

Iter V.B Ec # 
Coeficientes 

RHS Razón 
 

Z X1 X2 S1 S2 S3  

1 Z (0)          

S1 (R1)          

X2 (R2) 0 0.5 1 0 10 0 18000   

S3 (R3)          

          
b. Convertir las demás celdas de la columna pivote en ceros.  

     Para la fila R1 = -0.05R2 + R1 �	0.05
�0
    �	0.05
�0.5
    �	0.05
�1
    �	0.05
�0
    �	0.05
�10
    �	0.05
�0
    �	0.05
�18000
  -0.05R2           0                	 0.025             	 0.05                    0                	 0.5                       0                         	 900 -0.05R2 

          0                     0.05                     0.05                    1                      0                         0                           1100 R1 

          0                     0.025                      0                      1                   - 0.5                       0                             200 -0.05R2 + R1 

Los resultados los copiamos reemplazando la fila R1. 

Iter V.B Ec # 
Coeficientes 

RHS Razón 
 

Z X1 X2 S1 S2 S3  

1 Z (0)          

S1 (R1) 0 0.025 0 1 -0.5 0 200   

X2 (R2) 0 0.5 1 0 10 0 18000   

S3 (R3)          

 Para la fila 0  =20R2 + F0 

(20)(0) (20)(0.5) (20)(1) (20)(0) (20)(10) (20)(0) (20)(18000) 20R2 
0 10 20 0 200 0 360000 20R2 
1 -18.5 -20 0 0 0 0 F0 

1 -8.5 0 0 0 0 360000 20R2 + F0 

Los resultados los copiamos reemplazando la fila 0. 

Iter V.B Ec # 
Coeficientes 

RHS Razón 
 

Z X1 X2 S1 S2 S3  

1 Z (0) 1 -8.5 0 0 200 0 360000   

S1 (R1) 0 0.025 0 1 -0.5 0 200   

X2 (R2) 0 0.5 1 0 10 0 18000   

S3 (R3)          

Para la fila R3  = -0.05R2 + R3 

(-0.05)(0) (-0.05)(0.5) (-0.05)(1) (-0.05)(0) (-0.05)(10) (-0.05)(0) (-0.05)(18000) -0.05R2 
0 10 20 0 200 0 360000 -0.05R2 
1 0.1 0.05 0 0 1 2000 R3 

1 -8.5 0 0 200 0 360000 -0.05R2 + R3 



Los resultados los copiamos reemplazando la fila R3. 

Iter V.B Ec # 
Coeficientes 

RHS Razón 
 

Z X1 X2 S1 S2 S3  

1 Z (0) 1 -8.5 0 0 200 0 360000   

S1 (R1) 0 0.025 0 1 -0.5 0 200   

X2 (R2) 0 0.50 1 0 10 0 18000   

S3 (R3) 0 0.075 0 0 -0.5 1 1100   

          

6. Repetir hasta que se llegue al óptimo.  

Cómo lo sabemos? La solución es óptima, si y sólo si todos los coeficientes en el renglón cero (azul) 
son no negativos, de lo contrario se debe iterar. Para el ejemplo, hay coeficientes negativos, por lo 
tanto se debe iterar. Se repite entonces, todo el proceso 

Iter V.B Ec # 
Coeficientes 

RHS Razón 
 

Z X1 X2 S1 S2 S3  

1 Z (0) 1 -8.5 0 0 200 0 360000   

S1 (R1) 0 0.025 0 1 -0.5 0 200 200/0.025  = 8000 Sale S1 

X2 (R2) 0 0.50 1 0 10 0 18000 18000/0.5  = 36000  

S3 (R3) 0 0.075 0 0 -0.5 1 1100 1100/0.075 = 14667  

   Entra X1       

a. Definir las variable que entra y salen: entra X1 , sale S1 

b. Convertir el pivote en 1:  

00.025 � 0, 0.0250.025 � 1, 00.025 � 0, 10.025 � 40, 	0.50.025 � 	20, 00.025 � 0, 2000.025 � 8000 

c. Convertir las demás celdas de la columna pivote en ceros.  

Para la fila 0 = 8.5R1 + F0 

(8.5)(0) (8.5)(1) (8.5)(0) (8.5)(40) (8.5)(-20) (8.5)(0) (8.5)(800) 8.5R1 
0 8.5 0 340 -170 0 68000 8.5R1 
1 8.5 0 0 200 0 360000 F0 

1 0 0 340 30 0 428000 8.5R1 + F0 
 

Para la fila R2 = -0.5R1 + R2 

(-0.5)(0) (-0.5)(1) (-0.5)(0) (-0.5)(40) (-0.5)(-20) (-0.5)(0) (-0.5)(800) -0.5R1 
0 -0.5 0 -20 10 0 -4000 -0.5R1 
0 0.5 1 0 10 0 18000 R2 

0 0 1 -20 20 0 14000 -0.5R1 + R2 
 

 

 



Para la fila R3 = -0.075R1 + R3 

(-0.075)(0) (-0.075)(1) (-0.075)(0) (-0.075)(40) -0.075)(-20) (-0.075)(0) (-0.075)(800) -0.075R1 
0 -0.5 0 -20 10 0 -4000 -0.075R1 
0 0.5 1 0 10 0 18000 R3 

0 0 1 -20 20 0 14000 -0.075R1 + R2 

 

Iter V.B Ec # 
Coeficientes 

RHS Razón 
 

Z X1 X2 S1 S2 S3  

2 Z (0) 1 0 0 340 30 0 428000   

X1 (R1) 0 1 0 40 -20 0 800   

X2 (R2) 0 0 1 -20 20 0 14000   

S3 (R3) 0 0 0 -3 1 1 500   

          

La solución óptima se encuentra cuando X1 = 800,  y  X2 = 14000. Para un Z = 428000 

Regla general para convertir un programa lineal a forma estándar  

Para poder desarrollar un problema por el método Simplex es necesario que se cumplan las siguientes 
reglas: 

1. La función objetivo debe maximizarse: si es de minimización se debe multiplicar cada elemento 
del conjunto por -1 

2. Todos los valores del lado derecho de las restricciones son no negativos: si este valor es 
negativo, entonces se multiplica la desigualdad por -1 y la desigualdad cambia de sentido. 

3. Todas las restricciones son de igualdad: por lo tanto si la desigualdad es de menor que se suma 
una variable de holgura (+ S1); pero, si es de mayor que se resta una variable de holgura (– S1). 

4. Todas la variables son no negativas: Tanto las variables no básicas como básicas deben ser 
mayores que cero 

Tomemos como ejemplo el problema sobre Formulación de dietas 

Min Z = 0.375X1 + 0.5X2 

Sujeto a             
                  100X1 + 200X2 ≥ 1000 
                  400X1 + 250X2 ≥ 2000 
                  200X1 + 200X2 ≥ 1500 
                        X1,          X2 ≥ 0 

A forma estándar sería 
Max Z = – 0.375X1 – 0.5X2 

Sujeto a             
                   100X1    + 200X2 – S1                  = 1000 
                   400X1    + 250X2           – S2         = 2000 
                   200X1    + 200X2                        – S3  = 1500 
                         X1,            X2     S1        S2      S3 ≥ 0 



OTRO EJEMPLO 

Min Z =     – 2X1 + X2 –  3X3          (-1) para convertirla en Max 
Sujeto a             

                    X1 –  X2 +   X3  =    10 
                  – 3X1 – 2X2 – 2X3 ≥ – 15 (-1) cambia el sentido de la desigualdad 
                     X1                   ≥     3  
                     X1,    X2,     X3 ≥     0 

Primero convirtámosla en Max y quitemos los negativos del lado derecho 

Max Z =        2X1 – X2 +  3X3 
Sujeto a             

                        X1 –  X2 +   X3   =  10 
                      3X1 + 2X2 + 2X3  ≤  15  (+ S1) 
                         X1                    ≥   3   (– S1) 
                        X1,    X2,      X3  ≥   0 

A forma estándar sería 

Max Z =        2X1 – X2 +  3X3 
Sujeto a             

                        X1 –  X2 +   X3                  =  10 
                      3X1 + 2X2 + 2X3  + S1            =  15 
                         X1                            – S1  =   3 
                         X1,   X2,      X3, + S1, + S2 ≥   0 
 

  



El problema de Redes de Distribución 

Red de distribución  

Por lo general los bienes son enviados desde unos puntos de suministros  conocidos (fábricas, plantas, 
etc.) hasta puntos de demanda conocidos (clientes, tiendas detallistas, etc.), posiblemente a través de 
puntos intermedios (almacenes regionales, y/o de campo, por ejemplo). El objetivo general consiste 
en hallar el mejor plan de distribución, es decir, la cantidad que se debe enviar por cada una de las 
rutas desde los puntos de suministros, a través de los puntos intermedios, hasta los puntos de 
demanda. El mejor plan es aquel que minimice los costos, produzca la mayor ganancia, u optimice 
cualquier objetivo corporativo especificado por la gerencia. 

Aunque parezca obvio se debe satisfacer las siguientes restricciones: 

1. No enviar más de la capacidad especificada desde cada punto de suministro 
2. Enviar bienes solamente por las rutas validas 
3. Cumplir (o exceder) los requerimientos de bienes en los puntos de demanda.  

Un problema de este tipo es un problema de red de distribución. Una red de distribución consiste en 
una colección finita de Nodos, cada uno de los cuales representa una planta, un almacén, una tienda 
al menudeo. Los nodos sobre los cuales se van a enviar los bienes (como fábricas y plantas) son nodos 
de suministros. Los nodos que reciben los bienes, en cumplimiento de una demanda conocida (como 
tiendas detallistas) se conocen como nodos de demandas. Los nodos que reciben bienes de otros 
nodos para su redistribución (como los almacenes) se conocen como nodos de trasbordo o nodos 
intermedios. 

Las parejas de nodos seleccionados de una red están conectadas mediante una flecha conocida como 
arco, que representan una ruta de envío válida desde el nodo de origen al nodo destino, según la 
dirección que indica la flecha. 

Además de estos datos las redes pueden tener otros, como por ejemplo:  

- La capacidad del nodo suministro, es decir, el número máximo de unidades que pueden ser 
enviadas desde ese nodo. Este valor, es el que se encuentra al lado de los nodos de suministros.  

- Los requerimientos del nodo de demanda, es decir, el número mínimo de unidades que necesita 
recibir este nodo para cumplir la demanda en él. Este valor, se encentra al lado de los nodos de 
demanda. 

- Los costos de envío de una unidad entre dos nodos conectados por un arco. Este es el valor que se 
encuentra en la parte superior de las flechas. 

El problema (ficticio) de distribución de Bavaria.  

Bavaria es una empresa fabricante y distribuidora internacional de la cerveza Águila, que se vende en 
todo el Caribe y Centro América. La planta que tiene en Medellín puede producir hasta 100 m3 de 
cerveza por año; la que se encuentra en Bogotá 200 m3 de cerveza por año y la que se encuentra en 
Barranquilla hasta 100 m3 de cerveza por año. Para el año siguiente sus clientes en México han pedio 
120 m3 de cerveza, los de Jamaica 80 m3 de cerveza, los de república dominicana 70 m3 y los de 
Puerto Rico 110 m3.  



La producción de Medellín y Bogotá puede ser enviada a los almacenes regionales situados en 
Panamá y/o Maracaibo. Los almacenes regionales, a su vez, pueden enviar a cualquiera de los 
almacenes de campo situados en San José de Costa Rica y Aruba. Ninguno de los depósitos regionales 
almacena cerveza de inventario, por consiguiente deben enviar toda la cerveza que reciben. Los 
clientes de Jamaica y de República Dominicana pueden recibir cerveza de cualquiera de los almacenes 
de campo. Sin embargo, debido a tratados de comercio internacional, los clientes de México deben 
tener su provisión exclusivamente de San José de Costa Rica, y los de Puerto Rico deben recibir las 
suyas solamente de Aruba. Los costos de envío por m3 desde las plantas a los almacenes regionales, a 
los almacenes de campo y, finalmente, a los clientes se dan en las siguientes tablas. Usted como 
gerente de distribución de Águila, se le ha pedido que que determine el plan de embarque con los 
mínimos costos. 

Plantas Almacenes Regionales 

Panamá Maracaibo 
Medellín 
Bogotá 
Barranquilla 

200 
300 
N/A 

400 
400 
500 

 

Almacenes Regionales Almacenes de Campo 

San José Aruba 
Panamá 
Maracaibo 

800 
700 

600 
400 

 

Almacenes de Campo Clientes 

México Jamaica República 
Dominicana 

Puerto Rico 

San José 
Aruba 

700 
N/A 

600 
700 

800 
500 

N/A 
600 

 

La red de distribución del problema de Águila quedaría: 
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Nodos de suministros Nodos de trasbordo Nodos de demanda 

8 

7 

6 

6 

7 

5 

4 

3 

4 
2 100 

200 

150 

120 

80 

70 

110 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

11 

6 

7 

7 
5 

6 

Medellín 

Bogotá 

Barranquilla 

Panamá 

Maracaibo 

México 

Jamaica 

R. Dominicana 

Puerto Rico 

San José 

Aruba 



Siguiendo los pasos de la formulación de un problema como fueron presentados anteriormente, 
primero debemos identificar las variables. En este caso, es necesario determinar la cantidad de m3 de 
cerveza que se deben enviar desde la planta a cada uno de los almacenes regionales, de estos hasta 
los almacenes de campo y de allí hasta los clientes; o sea, que debe haber una variable por cada arco 
de la red de distribución, la cual deberá tener dos subíndices, el primero indica el nodo de origen y el 
segundo el nodo destino; por ejemplo, el arco que va de Panamá hasta San José de Costa Rica, está 
entre el nodo 4 y 6 por lo tanto la variable se simbolizará como X46 que representa el número de m3 
que se van a enviar desde el nodo 4 hasta el nodo 6 y así sucesivamente. 

Identificación de la función objetivo: minimizar los costos totales de envío: 

Minimizar costos de envío  =  costo de embarque desde las plantas hasta almacenes regionales + 

    costo de embarque de almacenes regionales a almacenes de campo + 

    costo de embarque de almacenes de campo hasta clientes 

          = 2X14 + 4X24 + 3X15 + 4X25 + 5X35 + 

           8X46 + 6X56 + 7X47 + 4X57 + 

           7X68 + 6X69 + 8X79 + 7X6,10 + 5X7,10 + 6X7,11 

Identificación las restricciones de suministros: Las restricciones de suministros que especifican que 
cada planta no debe enviar más de su capacidad de producción: 

X14 + X15  ≤  100  (capacidad de Medellín) 

X24 + X25  ≤  200  (capacidad de Bogotá) 

         X35  ≤  100  (capacidad de Barranquilla) 

Identificación las restricciones de almacenes regionales: que especifican que el número de m3 
enviados desde cada almacén regional es igual al número de m3 recibido en cada uno de tales 
almacenes, en otras palabras no deben quedar excedentes: 

m3 de cerveza enviados hacia almacenes de campo – m3 de cerveza recibidos de las plantas = 0 

X46 + X47 –  X14 – X24   =  0  (equilibrio en Panamá) 

X56 + X57 –  X15 – X25 – X35  =  0  (equilibrio en Maracaibo) 

Identificación las restricciones de almacenes de campo: que especifican que el número de m3 enviados 
desde cada almacén regional es igual al número de m3 recibido en cada uno de tales almacenes, en 
otras palabras no deben quedar excedentes: 

m3 de cerveza enviados hacia clientes – m3 de cerveza recibidos de almacenes regionales = 0 

X68 + X69 + X6,10 –  X46 – X56  =  0  (equilibrio en San José) 

X79 + X7,10 +  X7,11 – X47 – X57  =  0  (equilibrio en Aruba) 

 

 



Identificación las restricciones de demanda: que especifican que cada cliente debe recibir lo que pide: 

X68   =  120  (demanda de México) 

X69 + X79   =    80  (demanda de Jamaica) 

X6,10 + X7,10  =    70  (demanda de República Dominicana) 

X7,11   =  110  (demanda de Puerto Rico) 

Restricciones lógicas:  

Todas las variables  ≥  0 y enteras  

 

El Problema del Transporte 

Trata específicamente de un problema más común en la mayoría de las compañías, que tienen que 
enviar productos terminados, de la manera menos costosa posible, directamente desde las plantas 
hasta las tiendas detallistas, sin que haya almacenes intermedios.  

El problema  (ficticio) de transporte de El Tiempo.  

El Tiempo posee tres imprentas en el país, la de Bogotá tiene una capacidad de impresión de 1700 
unidades diarias, la que está localizada en Medellín tiene un capacidad de impresión diaria de 2000 
unidades y la de Cali una capacidad de  impresión diaria de 1700 unidades. Las ediciones diarias son 
vendidas todos los días en Villavicencio 1700 ejemplares, en Ibagué 1000 ejemplares, en 
Bucaramanga 1500 ejemplares y en Barranquilla 1200 ejemplares. El costo de envío de un ejemplar 
desde cada imprenta a cada tienda minorista se presenta en la tabla. 

Imprentas Costo de Embarque ($/ejemplar) 
Tiendas Minoristas 

Villavicencio Ibagué Bucaramanga Barranquilla 
Bogotá 
Medellín 
Cali 

5 
4 
6 

3 
7 
5 

2 
8 
3 

6 
10 
8 

Red de distribución de El Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodos de suministros 

1700 

2000 

1700 

1 

2 

3 

Bogotá 

Medellín 

Cali 

Nodos de demanda 

1700 

1000 

1500 

1200 

4 

5 

6 

7 

Villavicenci
o 

Ibagué 

Bucaramanga 

Barranquilla 

7 

8 

6 

6 

5 

4 

3 

5 
2 

3 

10 
8 



Las variables: 

Imprentas Variables de decisión 

Villavicencio 
(4) 

Ibagué 
(5) 

Bucaramanga 
(6) 

Barranquilla 
(7) 

(1) Bogotá 
(2) Medellín 
(3) Cali 

X14 

X24 

X34 

X15 

X25 

X35 

X16 

X26 

X36 

X17 

X27 

X37 

El modelo matemático: 

Minimizar Z =   X14 + X24 + X34 + X15 + X25 + X35 + X16 + X26 + X36 + X17 + X27 + X37 

Sujeto a:  

Restricción de capacidad:  

X14 + X15 + X16 + X17  ≤  1700  (Bogotá) 

X24 + X25 + X26 + X27  ≤  2000  (Medellín) 

X34 + X35 + X36 + X37  ≤  1700  (Cali) 

Restricción de demanda:  

X14 + X24 + X34  =  1700  (Villavicencio) 

X15 + X25 + X35  =  1000  (Ibagué) 

X16 + X26 + X36  =  1500  (Bucaramanga) 

X17 + X27 + X37  =  1200  (Barranquilla) 

Restricción Lógicas  

X14, X24, X34, X15, X25, X35, X16, X26, X36, X17, X27, X37  ≥  0 y enteras 

Solución del modelo matemático: 

Existen varias técnicas de solución, regla esquina noroccidental, método de Vogel, método de Russel, 
algoritmo simplex, algoritmo del escalón y la utilización de software como el Solver, QSB, Lindo. 

Para el caso de este curso utilizaremos el algoritmo del escalón, hallando: 

Primero: un plan factible de embarque inicial, que se compone de los siguientes pasos. 

� Identifique las celdas no tachadas cuyo costo sea el menor (en caso de empate, escoja cualquiera 
de las celdas).  

� Para la celda identificada, determine el menor de los suministros restantes en ese renglón y de la 
demanda restante en esa columna 

� Coloque la cantidad que acaba de determinar en la celda identificada. 
� Reduzca el suministro restante en el renglón en la cantidad enviada a esta celda 
� Reduzca la demanda restante en la columna en la cantidad enviada en esta celda. 
� Tache el renglón o la columna cuyo suministro o cuya demanda restante haya sido 

reducida a cero 



Repita estos pasos exactamente m + n – 1 veces para hallar el plan de embarque factible inicial. (m = # 
de filas, n = # de columnas). 3 + 4 – 1 = 6 iteraciones. 

Primero construyamos el cuadro de transportación, que no es más que una tabla donde se 
encuentran los datos relevantes de un problema de transporte equilibrado, el cuadro se compones de 
celdas, que se encuentran en la intersección de una hilera y una columna. El número que se 
encuentra en la esquina superior izquierda de cada celda, es el costo de envío de una unidad desde el 
nodo de suministro asociado al nodo de la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior el menor costo de todos es 2, por lo tanto a esa celda enviamos todo lo que sea 
posible (1500 que son los requerimientos de Bucaramanga), por lo tanto la imprenta de Bogotá queda 
con 200 ejemplares y Bucaramanga se ha satisfecho su demanda, esto hace que se tache la columna 
3. 

La próxima celda no tachada de menor costo es 1,2 con un costo de 3. Para el caso Bogotá cuenta con 
solo 200 ejemplares e Ibagué necesita 1000. Se asignan los 200 ejemplares, Bogotá se queda sin 
suministros y a Ibagué le hacen falta 800. Por lo tanto se tacha la fila 1. 

La próxima celda no tachada de menor costo es 2,1 con un costo de 4. Para el caso Medellín cuenta 
con 2000 ejemplares y Villavicencio necesita 1700. Se asignan los 1700 ejemplares, Medellín se queda 
300 y a Villavicencio no le hace falta periódico. Por lo tanto se tacha la columna 1. 

La próxima celda no tachada de menor costo es 3,2 con un costo de 5. Para el caso Cali cuenta con 
1700 ejemplares y a Ibagué le hace falta 800. Se asignan los 800 ejemplares, Cali se queda 900 y a 
Ibagué no le hace falta periódico. Por lo tanto se tacha la columna 2. 

La próxima celda no tachada de menor costo es 3,4 con un costo de 8. Para el caso a Cali solo le 
quedan 900 ejemplares y Barranquilla necesita 1200. Se asignan los 900 ejemplares, Cali se queda en 
0 y Barranquilla le hacen 300 periódicos. Por lo tanto se tacha la fila 3. 

Par finalizar, se asignan los 300 ejemplares a la última celda no tachada. Quedando la solución factible 
inicial: 
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El costo de esta solución factible es: 200(3) + 1500(2) + 1700(4) + 300(10) + 800(5) + 900(8) = $24.600 

Segundo: Prueba de optimilidad, determine si el plan de embarque  actual tiene el menor costo total 
de embarque de la manera siguiente: 

� Cálculo de los costos reducidos: por cada celda vacía encentre el ciclo único que inicia y termina en 
esa celda.  Utilizando el este ciclo, calcule el costo reducido de esta celda. 

� Verificación de los costos reducidos: si todos los costos reducidos son no negativos, detenga el 
proceso, el plan de embarque actual es óptimo, sino continúe con el paso tres. 

El costo reducido, representa el cambio en el costo total que se obtendría en enviar una unidad a una  
celda vacía. Si un costo reducido es negativo, el plan de embarque actual no es òptimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso para calcular el costo reducido es el siguiente, ubíquese en una celda vacía y comience a 
circular por las filas y columnas hasta llegar nuevamente a esa celda, sin doblar en otra celda vacía, 
tome los costos de cada celda, empezando por la no vacía y alterne los signos “+”, “–“. Así por 
ejemplo, para el ciclo rojo tenemos: +5 – 3 + 5 – 8 + 10 – 4 = +5 y para el ciclo azul + 6 – 3 + 5 -8 = 0. 
Este procedimiento se repite para cada casilla vacía como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Como existe un costo reducido negativo (si existieran dos negativos, se escoge el más negativo), por 
lo tanto la solución no es óptima, por consiguiente se salta al siguiente paso. 

 Tercero: Traslado, como el plan no es óptimo, se construye un nuevo plan de embarque factible cuyo 
costo sea menor que el anterior de la manera siguiente: 

� Escoja la celda vacía cuyo costo reducido sea el más negativo. 
� Determine el número máximo de unidades que puede ser enviada en la celda identificada 

anteriormente (escoja entre los valores marcados con el signo  “–“ aquel que sea más pequeño; en 
este caso entre 1500 y 800 se toma a 800). 

� Modifique las cantidades enviadas en cada una de las celdas del ciclo (Para equilibrar la tabla, las 
celdas marcadas con positivo se le suma 800 unidades y las marcadas con negativo se le restan 800 
unidades) 

La nueva tabla quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta nueva tabla, empleando la misma técnica, se calculan los costos reducidos, y como hay un 
costo negativo, por lo tanto no es óptima la solución y debe trasladarse el mínimo valor entre los 
negativos, o sea entre 700 y 900, se escoge a 700 y suma esta cantidad en los signos positivos y se 
resta en los signos negativos y se determina en nuevo costo de la tabla así: 
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A esta nueva tabla se determina los costos reducidos. Como estos son no negativos, decimos que esta 
es la solución óptima y como aparecen dos ceros afirmamos que existen dos alternativas de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución es: 

- Enviar desde Bogotá 1000 ejemplares hasta Ibagué y 700 hasta Barranquilla  
- Enviar desde Medellín 1700 ejemplares hasta Villavicencio y 300 hasta Barranquilla 
- Enviar desde Cali 1500 ejemplares hasta Bucaramanga y 200 hasta Barranquilla. 

Lo anterior genera un costo total de $23 100 diarios, a la empresa le quedan dos alternativas a igual 
costo. 

Conversión de un problema de transporte de no equilibrado a equilibrado 

Un problema de transporte puede ser no equilibrado de una de dos maneras. Ya sea porque hay 
demasiada demanda y el suministro no sea suficiente, o porque hay demasiado suministro y la 
demanda no sea suficiente. 

Cuando se presenta estos casos se equilibran agregando un cliente figurado o un suministro figurado, 
según sea el caso, conectados a través de un arco figurado. Si los faltantes  puedan ser ignorados sin 
que exista penalidad alguna, o los superávit no son producidos, no hay un costo (costo 0) asociado 
con cada unidad faltantes o sobrante. Sin embargo, si los eventos están asociados a implicaciones, 
hay que determinar los costos de envíos de ellos. Veamos mejor con un ejemplo para cada caso. 

El problema    transporte (suministro en exceso) de Dinero.  

Cada  mes se imprimen 5000 copias de la revista Dinero en cada una dos imprentas: una en Bogotá y 
la otra en Medellín. De allí, las revistas son enviadas a tres distribuidores regionales. Para el presente 
mes, el distribuidor de Pereira ha ordenado 4000 copias, el de Bucaramanga 2000 copias y el de 
Barranquilla 2500 copias, el costo de envío por revista desde cada imprenta a cada distribuidor se 
presenta en la tabla siguiente. Como gerente de distribución, usted debe determinar el plan de 
embarque a menor costo. Cuando hay superávit, la compañía dona las revistas a Bibliotecas, por la 
cual recibe una exención de impuestos de industria y comercio de $50 por copia en Bogotá y $80 por 
copia en Medellín. 
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Imprentas Costo de Embarque ($/revista) 
Distribuidores Regionales 

Pereira  Bucaramanga Barranquilla Suministros 
Bogotá 
Medellín 

70 
30 

50 
110 

100 
40 

5000 
5000 

Solicitudes 4000 2000 2500 8500 10000 

El problema  de transporte (demanda en exceso) de Ecopetrol.  

Ecopetrol tiene una refinería localizada en Barrancabermeja, con una capacidad de producción de 
300000 barriles a la semana, y una en Cartagena con una capacidad de producción 500000 barriles a 
la semana. La gasolina proveniente de estas refinerías es enviada a cuatro tanques de 
almacenamiento. Para la siguiente semana, el tanque ubicado en Bogotá D.C necesita 200000 barriles, 
el que se encuentra en Cali 100000 barriles, el que está situado en Barranquilla 400000 barriles y el 
que está localizado en el Eje Cafetero necesita 300000 barriles. Cuando existen unidades faltantes, 
estas se cubren comprando a Venezuela a un costo por barril de $21 en Bogotá, $19 en Cali, $22 en 
Barranquilla y de $20 en el Eje Cafetero. El costo de envío por barril  desde cada refinería hasta los 
tanques de almacenamiento se presenta en la tabla siguiente. Como gerente de distribución, usted 
debe determinar el plan de embarque de menor costo. 

Imprentas Costo de Embarque ($/barril) 
Tanques de almacenamientos 

  

Bogotá D.C Cali Barranquilla Eje Cafetero  Suministros 
Barrancabermeja 
Cartagena 

10 
5 

5 
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7 
8 

9 
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Administración de Proyectos CPM y PERT 

Imagínese que a usted lo contratan para administrar el proyecto para el diseño, construcción y 
colocación un satélite en el espacio de la órbita geoestacionaria que corresponde a Colombia, ¿puede 
usted imaginarse la cantidad de tareas, la complejidad y la interrelacionalidad de las mismas? y como 
si no fuera suficiente, seguro que le preguntan: 

1. ¿Cuándo será lo más próximo que el proyecto pudiera estar terminado?, usted hace unos 
estimativos de carpintero y no muy seguro propone una fecha. No ha terminado muy bien, cuando 
enseguida le viene la otra pregunta:  

2. ¿Es posible terminar el proyecto más pronto? Si no estaba seguro de cuando terminar, mucho 
menos si puede terminar antes. Como usted es gerente arriesgado (a), seguro que dice que sí, 
creyendo que con esto termina el suplicio, pero no, lo más probable es que le pregunten: 

3. ¿Cuál sería el costo adicional? 

Bueno, no se preocupe, ahora vamos a aprender una técnica de la ciencia de la administración que 
ayuda a comprobar y controlar un proyecto que involucra numerosas tareas interrelacionadas y que 
permite:  

1. Calcular el tiempo de terminación de un proyecto 

2. Identificar las tareas críticas. Una tarea es crítica si un retraso en ella, provoca un retraso en todo el 
proyecto 

3. Detectar si ciertas tareas pueden acelerase, para terminar el proyecto más pronto y el costo 
adicional que esto implica. 

Antecedentes  

Dos son los orígenes de este método: el método PERT (Program Evaluation and Review Technique. 
Técnica de evaluación y revisión de proyectos) desarrollo por la Armada de los Estados Unidos de 
América, en 1957, para controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades integrantes de 
los proyectos espaciales, por la necesidad de terminar cada una de ellas dentro de los intervalos de 
tiempo disponibles. Fue utilizado originalmente por el control de tiempos del proyecto Polaris y 
actualmente se utiliza en todo el programa espacial. El método CPM (Crítical Path Method. Método 
de ruta crítica), el segundo origen del método actual, fue desarrollado también en 1957 en los Estados 
Unidos de América, por un centro de investigación de operaciones para la firma Dupont y Remington 
Rand, buscando el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación 
adecuada de las actividades componentes del proyecto. Ambos métodos aportaron los elementos 
administrativos necesarios para formar el método del camino crítico actual, utilizando el control de 
los tiempos de ejecución y los costos de operación, para buscar que el proyecto total sea ejecutado en 
el menor tiempo y al menor costo posible. 

CPM. Método utilizado para administrar proyectos en que los tiempos requeridos para terminar las 
tareas individuales se conocen con relativa certeza 

PERT. Método utilizado para administrar proyectos en que los tiempos requeridos para completar las 
tareas individuales son inciertos. 



Usos 

El campo de acción de este método es muy amplio, dada su gran flexibilidad y adaptabilidad a 
cualquier proyecto grande o pequeño. Para obtener los mejores resultados debe aplicarse a los 
proyectos que posean las siguientes características: 

a. Que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad.  

b. Que se deba ejecutar todo el proyecto o parte de él, en un tiempo mínimo, sin variaciones, es 
decir, en tiempo crítico.  

c. Que se desee el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo disponible. 

Dentro del ámbito aplicación, el método se ha estado usando para la planeación y control de diversas 
actividades, tales como construcción de presas, apertura de caminos, pavimentación, construcción de 
casas y edificios, reparación de barcos, investigación de mercados, movimientos de colonización, 
estudios económicos regionales, auditorias, planeación de carreras universitarias, distribución de 
tiempos de salas de operaciones, ampliaciones de fábrica, planeación de itinerarios para cobranzas, 
planes de venta, censos de población, etc. 

Pasos para el desarrollo de una red de proyectos 

Para determinar el tiempo de conclusión usando técnicas de administración de proyecto siguiendo 
estos cuatro pasos: 

1. Identifique las tareas individuales que compone el proyecto.  

2. Obtenga una estimación de tiempo de conclusión de cada tarea.  

3. Identifique las relaciones de tiempo entre las tareas. ¿Qué tareas deben concluirse antes de que 
otras puedan iniciarse? 

4. Dibuje un diagrama de red de proyecto para reflejar la información de los pasos 1 y 3. 

Por supuesto esto se aprende con un ejemplo: 

El proyecto de texto escolar de Santillana.  

Santillana acaba de firmar un contrato con un autor para publicar y comercializar un nuevo libro de 
texto escolar. Como vicepresidente, usted desea saber la fecha más temprana de conclusión de este 
proyecto. Sigamos los pasos descritos anteriormente:  

1. Identificación las tareas individuales. Un proyecto terminado consiste en diversas tareas 
individuales 

- Cada tarea debe tener un comienzo y un final claros en un contexto del proyecto. Por ejemplo, 
la preparación del manuscrito, tiene un comienzo específico con la firma del contrato y final 
específico con la entrega del manuscrito. En contraste, la venta del texto terminado, no tiene un 
fin claro. 

- La terminación de cada tarea debe ser necesaria para la conclusión del proyecto y debe 
presentar un hito en el progreso del proyecto. Por ejemplo, el desarrollo de materiales 
promocionales es necesario para la comercialización exitosa del libro y representa un logro 
mayor en término del proyecto global. 



- El tamaño de una tarea debe estar en proporción con el control que usted pueda ejercer. Por 
ejemplo, como vicepresidente, su principal preocupación es cuándo estará terminado todo el 
manuscrito, no cuando estará terminado los capítulos individuales. En contraste, si usted fuera 
el editor entonces debe preocuparse por el progreso de los capítulos individuales. 

- Debe haber algunas personas responsables de la conclusión de cada tarea individual. Por 
ejemplo, el departamento legal sería responsable de obtener  todos los acuerdos de derechos y 
de los otros contratos legales antes de que se publique el libro. 

Sobre la base de estas pautas usted identifica las siguientes tareas propias de su cargo: 

Lista de tareas para el proyecto de Santillana 

Etiqueta Descripción 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Preparación del manuscrito por parte del autor 
Diseño de materiales promocionales 
Producción de materiales promocionales 
Corrección de manuscrito 
Corrección de galeras y revisión  
Producción del libro final 
Obtención de todos los permisos legales 
Conducción de una reunión de capacitación en ventas 

Aunque el orden de las tareas es indiferente, es importante incluir todas la tares relevantes desde 
el principio. Si surgen tareas en el curso del proyecto, pueden ocurrir retrasos. Supongamos que 
olvida incluir la tarea G (obtención de todos los permisos legales), tal vez tenga que retirar el libro 
del mercado y enfrentar problemas legales. 

2. Obtención una estimación de tiempo para cada tarea.  

Debe estar claro que el tiempo total que lleva completar todo el proyecto depende, de alguna 
manera, en cuánto tiempo lleva realizar cada tarea individual por lo tanto, se hace necesario 
obtener algunas estimaciones de la cantidad de tiempo requerida para completar cada tarea. 
Puede hacer una estimación haciendo lo siguiente. 

- Confiando en experiencias pasadas en proyectos similares. 

- Consultando con las personas a cargo de cada tarea individual. 

- Usando datos anteriores.  

Estimación de tiempo para las tareas  del proyecto de Santillana 

Etiqueta Descripción 
Estimación de tiempo 

(Semanas) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Preparación del manuscrito por parte del autor 
Diseño de materiales promocionales 
Producción de materiales promocionales 
Corrección de manuscrito 
Corrección de galeras y revisión  
Producción del libro final 
Obtención de todos los permisos legales 
Conducción de una reunión de capacitación en ventas 

30 
6 
4 
5 

10 
8 

14 
2 



Suponga que ha obtenido las estimaciones de tiempo para las tareas de este proyecto particular 
después de consultar a los miembros apropiados de cada departamento. 

3. Creación de la tabla de precedencia para el proyecto 

La cantidad de tiempo que toma terminar un proyecto completo se basa en los tiempos de 
conclusión de las tareas individuales. Sin embargo, el tiempo de conclusión total no es igual a la 
suma de los tiempos de las tareas individuales, porque algunas tareas pueden realizarse 
simultáneamente. Otras tareas, sin embargo, no pueden comenzar hasta que ciertas tareas 
anteriores no hayan sido concluidas. Para determinar la cantidad de tiempo mínima para concluir 
un proyecto total, se debe primero comprender como se relacionan las tareas individuales entre sí. 
Segundo debe identificar qué tareas deben terminarse antes que otras tareas comiencen. Por 
ejemplo, para la tarea F: producción del libro final, se hace necesario haber realizado las tareas A, 
D, E y G. veamos el cuadro completo de las tareas inmediatamente predecesora. 

Precedencia para las tareas  del proyecto de Santillana 

Etiqueta Descripción 
Estimación de 

tiempo 
(Semanas) 

Predecesoras 
inmediatas 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Preparación del manuscrito por parte del autor 
Diseño de materiales promocionales 
Producción de materiales promocionales 
Corrección de manuscrito 
Corrección de galeras y revisión  
Producción del libro final 
Obtención de todos los permisos legales 
Conducción de una reunión de capacitación en ventas 

30 
6 
4 
5 

10 
8 

14 
2 

Ninguna 
A 

B, G 
A 
D 

E, G 
A 

C, F 

4. Trazo de la red del proyecto. 

No olvide cual es el objetivo principal en la administración de proyecto: determinar la cantidad 
mínima de tiempo requerido para terminar todo el proyecto; lo que ha hecho hasta ahora 
simplemente es el primer paso para ello. Para entender mejor la información que tenemos 
actualmente es mejor construir una red de proyectos.  La cual consiste en una colección finita de 
nodos y arcos. Un arco es una flecha que conecta un nodo con otro y representa una actividad y 
los nodos representan el inicio y el fin de esa actividad. Como todo es mejor con un ejemplo, 
supongamos que tenemos un proyecto consistente en tres tareas cuya relación de precedencia se 
muestra en la tabla siguiente.  

Tarea Precedencia Inmediata 

A 
B 
C 

Ninguna 
A 
B 

Para construir la red de proyecto correspondiente, comience por dibujar un nodo numerado 0 para 
representar el inicio de todo el proyecto. Comenzando por este nodo dibuje un arco para cada 
actividad que no tenga predecesora inmediata. Etiquete el arco con la actividad correspondiente. 
Para el caso del ejemplo, la tarea A es la única que no tiene predecesora inmediata. 



 

0 es el inicio de la tarea A y 1 es la terminación de la misma. Observe en la tabla de precedencia, 
que si se concluye A, puede comenzar B. el nodo 1 se convierte en el inicio de la actividad B y el 
nodos 2 la terminación de esa actividad. 

 

 

Observe nuevamente la tabla de precedencia y notará que concluida B podrá comenzar C, por lo 
tanto el nodo 2 es el comienzo de la actividad C y el nodo 3 su terminación  

 

 

Ya estamos preparados para un ejemplo más complejo, suponga el proyecto mostrado en la 
siguiente tabla de precedencia. 

Tarea Precedencia Inmediata 

A 
B 
C 
D 
E 

Ninguna 
Ninguna 

A 
B 

C, D 

A y B no tienen precedencia por lo tanto ambas comienzan en el nodo 0 y terminan en el nodo 1 y 
2 respectivamente. 

 

 

 

Observando la tabla de precedencia, tenemos que que C depende de A, y D depende B. por lo 
tanto el nodo 1 es el comienzo de C y el nodo 2 es el comienzo de D 

 

 

 

 

Regresemos nuevamente a la tabla de precedencia, notemos que ahora la actividad E depende de 
C y D al tiempo, esto debe quedar reflejado en la red, ¿cómo se hace? Existen dos formas de atacar 
este problema.  

0 1 A 

0 1 A 2 B 

0 1 A 2 B 3 C 

0 

1 
A 

2 

B 

0 

1 
A 

2 

B 

3 C 

4 D 



La primera, creación de una actividad figurada; es decir, una actividad artificial que no es parte del 
proyecto y que no requiere tiempo para concluirse. La actividad figurada se usa sólo para reflejar 
las relaciones de precedencia adecuada. En el ejemplo la actividad figurada se representa cuando 
por una flecha punteada entre los nodos 4 y 3. 

 

 

 

 

La segunda, combinación de nodos; es decir, se reemplazan los dos nodos terminales 3 y 4 con un 
nodo sencillo que represente ese punto en el tiempo en el que ambas tareas C y D están 
concluidas. Este nuevo nodo se representa en la figura como 3. Esta segunda solución es preferible 
a la primera, que sólo se utiliza si no es posible la segunda. 

 

 

 

 

Ahora volvamos a la tabla de precedencia para graficar la actividad E 

 

 

 

 

Administración de proyectos usando tiempos determinísticos. Método de la ruta 
crítica (CPM Crítical Path Method) 

Retomemos el ejemplo de Santillana y respondamos las preguntas iniciales: 

1. ¿Qué tan pronto puede completarse todo el proyecto?  

2. Para satisfacer este tiempo de conclusión ¿qué tareas son críticas, en el sentido de que un retraso 
en cualquieras de esas tareas produciría en la conclusión de todo el proyecto?  

Para responder estas preguntas hay que: primero construir la red del proyecto; segundo calcular los 
tiempos de inicios inmediatos y últimos. 
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Trazo de la red del proyecto. 

Empecemos con la tabla y apliquemos lo aprendido en las secciones pasadas 

Precedencia para las tareas  del proyecto de Santillana 

Etiqueta Descripción 
Estimación de 

tiempo 
(Semanas) 

Predecesoras 
inmediatas 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Preparación del manuscrito por parte del autor 
Diseño de materiales promocionales 
Producción de materiales promocionales 
Corrección de manuscrito 
Corrección de galeras y revisión  
Producción del libro final 
Obtención de todos los permisos legales 
Conducción de una reunión de capacitación en ventas 

30 
6 
4 
5 

10 
8 

14 
2 

Ninguna 
A 

B, G 
A 
D 

E, G 
A 

C, F 

 

 

 

 

 

 

Para su construcción se tuvo en cuenta que A es la única actividad que no tiene predecesora 
inmediata.  

De la tarea A dependen las actividades B, D y G.  

De la tarea D depende la actividad E 

La actividad C depende de B y G, como estas dos no pueden unirse en un nodo simple, por lo tanto se 
traza una actividad figurada entre los nodos 2 y 4. 

La actividad F depende de E y G, como estas dos no pueden unirse en un nodo simple, por lo tanto se 
traza una actividad figurada entre los nodos 4 y 5. 

La actividad H depende de C y F, los nodos terminales de etas dos tareas pueden unirse en un nodo 
simple 

Cálculo del tiempo de terminación del proyecto. 

Para encontrar el tiempo de terminación más corto de un proyecto proceda desde el principio, 
determinando para cada tarea:  

- El tiempo de inicio más inmediato, esto es, el tiempo más inmediato que la tarea pueda iniciarse. 

- El tiempo de terminación más breve, esto es, el tiempo más breve en que una tarea pueda concluir. 

Tiempo de terminación más breve = Tiempo de inicio más temprano + Tiempo de tarea 
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El cálculo se hizo de la siguiente manera: Empezando por el inicio comience a calcular los tiempos de 
terminación más breve. 

Actividad Tiempo de    
terminación de 
las actividades 

inmediatas 

Tiempo de inicio 
más inmediato 

 El mayor  
(1) 

Tiempo de tarea 
 
 

(2) 

Tiempo de 
terminación más 

breve  
(1 + 2) 

A 0 0 30 30 

B 30 30 6 36 

G 30 30 14 44 

D 30 30 5 35 

Figurado 1 44 44 0 44 

C 36, 44 44 4 48 

Figurado  2 44 44 0 44 

E 35 35 10 45 

F 45, 44 45 8 53 

H 48, 53 53 2 55 

El tiempo de conclusión más breve de todo el proyecto es de 55 semanas. 

Identificación de las tareas críticas. 

Para determinara la ruta crítica del proyecto es necesario calcular: 

- Ultimo tiempo de terminación, esto es, lo más tarde que pueda concluir una tarea, en tanto 
permita que el proyecto se complete lo más pronto posible. 

- Ultimo tiempo de inicio, esto es, lo más tarde que pueda iniciarse una tarea, pero finalizando 
dentro de su último tiempo de terminación. 

Último tiempo de inicio = Último tiempo de terminación – Tiempo de tarea 

El cálculo se hizo de la siguiente manera: Empezando por el final  comience a calcular el último tiempo 
de inicio. 
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Actividad Últimos 
tiempos de    

inicios de las 
tareas 

sucesoras 

Ultimo tiempo de 
terminación 
(El mínimo) 

(1) 

Tiempo de tarea 
 
 

(2) 

Último tiempo de 
inicio 
(1 - 2) 

H  55 2 53 

C 53 53 4 49 

F 53 53 8 45 

Figurado 1 49 49 0 49 

Figurado 2 45 45 0 45 

E 45 45 10 35 

B 49 49 6 43 

G 49, 45 45 14 31 

D 35 35 5 30 

A 43, 31, 30 30 30 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de actividades y tareas críticas para el proyecto de Santillana 

Tarea 
Inicio más 
temprano 

(IT) 

Terminación 
más temprana 

(TT) 

Ultimo Inicio 
 

(UI) 

Última 
Terminación 

(UT) 

Retraso 
 

(UI – IT) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Figura 1 
Figura 2 

0 
30 
44 
30 
35 
45 
30 
53 
44 
44 

30 
36 
48 
35 
45 
53 
44 
55 
44 
44 

0 
43 
49 
30 
35 
45 
31 
53 
49 
45 

30 
49 
53 
35 
45 
53 
45 
55 
49 
45 

0 
13 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
1 

Tarea crítica, es una tarea cuyo tiempo de retraso es 0, lo que indica que cualquier retraso en esta 
tarea ocasionará un retraso en la conclusión de todo el proyecto. Colocando estos 0 en la red: 
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Obtendremos la ruta crítica, que no es más que una secuencia de tareas críticas de un proyecto que 
conecta el principio del proyecto con el fin. En general, puede haber varia rutas críticas, si se suman 
los tiempos de tareas de esta ruta crítica obtenemos el tiempo de conclusión más breve; para el caso 
55 semanas. 

Ruta crítica: A – D – E – F – H 

Diagrama de Barras para el proyecto Santillana 

Actividad 
SEMANAS  

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

A            
B                
C                        
D                
E            
F                
G                
H                

Al construir la red, debe evitarse lo siguiente. 

- Dos actividades que parten de un mismo evento y llegan a un mismo evento. Esto produce 
confusión de tiempo y de continuidad.  

Corrección: Debe abrirse el evento inicial o el evento final en dos eventos y unirlos con una 
actividad ficticia.  

 

(a) Incorrecto                        (b) Correcto 
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- Partir una actividad de una parte intermedia de otra actividad. Toda actividad debe empezar 
invariablemente en un evento y terminar en otro. 

Corrección: Cuando se presenta este caso, a la actividad base o inicial se le divide en eventos 
basándose en porcentajes y se derivan de ellos las actividades secundadas.  

 

(a) Incorrecto                            (b) Correcto. 

- Dejar eventos sueltos al terminar la red.  

Corrección: Todos ellos deben relacionarse con el evento inicial o con el evento final. 

 

(a) Incorrecto; (b) Correcto 

Modelo de aplicación 

- La gerencia de Avianca S.A.  desea determinar la cantidad mínima de tiempo necesaria para que un 
avión de la vuelta, desde el momento en que se alcanza la puerta hasta que se encuentra listo para 
salir por ella. Para tal efecto, el administrador del vuelo ha identificado las siguientes tareas entre 
la llegada y la parida:  

Alistamiento de aviones de Avianca S. A. 
Etiqueta Descripción Tiempo de Tarea 

(Minutos) 

Predecesoras 

inmediatas 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Desalojo de pasajero 
Descarga de equipaje  
Reabastecimiento de combustible 
Limpieza del interior 
Carga de la comida 
Carga del equipaje 
Abordaje de los pasajeros 
Realización de la revisión de seguridad 

15 
25 
30 
15 
15 
20 
20 
10 

 

Las comidas no pueden ser subidas a bordo a bordo ni la limpieza del interior puede efectuarse 
hasta que han bajado los pasajeros. El equipaje de los pasajeros que parten no puede ser cargado 



hasta que se ha descargado el equipaje de los que llegan. Los pasajeros no pueden abordar la nave 
hasta que el interior esté limpio. La prueba de seguridad puede realizarse solamente después de 
que los motores han sido abastecidos de combustible y las comidas, los equipajes y los pasajeros 
ya están a bordo. Se pide, identificar los predecesores inmediatos de cada tarea y trazar la red del 
proyecto. 

- Agencia inmobiliaria Mar Caribe, ayuda a particulares a vender su casa. Para realizar una venta 
debe llevarse a cabo las siguientes tareas:  

Pasos para la venta de inmuebles de Mara Caribe 
Etiqueta Descripción Tiempo de Tarea 

(días) 

Predecesoras 

inmediatas 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Inspección de la casa 
Valuación de la casa 
Realización de la investigación de la propiedad 
Obtención del certificado de libertad y tradición 
Obtención del permiso de venta 
Encontrar un comprador 
Consecución de un hipoteca 
Obtención de los documentos legales 
Presentación de los documentos a registro público 
Cierre final 

  4 
  3 
  4 
  5 
  2 
21 
14 
10 
  1 
  1 

 

La evaluación se hace después de la inspección. Para obtener los permisos de venta, primero se 
debe obtener el certificado de libertad y tradición. No se puede obtener el comprador hasta que la 
casa haya sido inspeccionada y evaluada, la investigación sobre el dueño ha terminado y se han 
obtenido los permisos de venta. Después de que ya se tiene el comprador, puede prepararse los 
documentos legales y el comprador obtener una hipoteca. Ya que se ha obtenido los documentos 
legales, estos pueden ser presentados a instrumentos públicos. El cierre final puede realizarse ya 
que se obtiene la hipoteca y se archivan en instrumento público los documentos legales. Se pide, 
identificar los predecesores inmediatos de cada tarea y trazar la red del proyecto. 

- Ebanistería Cartagena, es una microempresa en la que se manufacturan y se ensambla todo tipo 
de gabinete. Se va a manufacturar un nuevo gabinete, lo cual requiere las siguientes tareas:  

Pasos para la venta de inmuebles de Mara Caribe 
Etiqueta Descripción Tiempo de Tarea 

(minutos) 

Predecesoras 

inmediatas 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Preparar las ruedas 
Montar las ruedas 
Ensamblar los costados 
Colocar la cubierta superior 
Colocar la base 
Insertar las ménsulas 
Insertar las repisas 
Colocar las puertas 
Colocar el panel posterior 
Pintar la unidad 

10 
  5 
15 
11 
10 
  5 
  5 
10 
10 
15 

 



Las ruedas se montan después de ser preparadas. La base no puede unirse hasta que se ensamblen 
los costados y las ruedas estén montadas. La parte superior no puede unirse ni insertarse las 
ménsulas hasta que estén ensamblados los costados. Las repisas se colocan después de haber 
colocados las ménsulas. El panel posterior se une después de que la base y la cubierta superior son 
colocadas. Las puertas se colocan después de que se instalan las repisas, la base y la cubierta 
superior. La unidad se pinta después de haber sido colocadas la base y la cubierta superior. Se 
pide, identificar los predecesores inmediatos de cada tarea y trazar la red del proyecto. 

- Danzas Juacar, es una compañía que monta espectáculos musicales. Se acaba de firmar un 
contrato de un nuevo musical con la Alcaldía de Riohacha para presentarlo en el parque Padilla, 
y la productora ha identificado las siguientes tareas que necesitan hacerse  antes de presentar 
el espectáculo:  

Danzas Juacar, espectáculo del parque Padilla 
Etiqueta Descripción Tiempo de Tarea 

(semanas) 

Predecesoras 

inmediatas 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Preparar cada parte 
Instrumentar la música 
Contratar los artistas 
Diseñar la coreografía 
Ensayo de danza 
Prepara el escenario 
Prepara el vestuario 
Ensayo de vestuario 
Ensayo general 
Ensayo final 

5 
3 
4 
3 
4 
6 
5 
6 
4 
2 

 

La coreografía se hace después de orquestada la música. Los ensayos de danza no pueden empezar 
hasta que cada parte este preparada, se contrata los artistas y se termine la coreografía. El 
escenario es diseñado y construido después del ensayo de danza y cuando el vestuario esté listo. Al 
ensayo de vestuario le sigue el ensayo general, que también requiere el escenario. El ensayo final 
sigue después del ensayo general. Se pide, identificar los predecesores inmediatos de cada tarea y 
trazar la red del proyecto. 

Planificación de un proyecto usando la técnica de choque 

En este mundo competitivo, en  el que el tiempo es dinero, muchos proyectos la gerencia puede 
decidir que la conclusión más breve, no es aceptable o no es viable. En estos casos, a menudo pueden 
usarse recursos adicionales para agilizar ciertas tareas, como el pago de horas extras, personal 
adicional y/o subcontrataciones. Pero, ¿qué tareas pueden acortarse y en cuánto? Para responder a 
estas preguntas se hace necesario saber: 

- El tiempo de choque, esto es, el tiempo mínimo posible en el que la tarea puede concluirse de 
manera realista usando recursos adicionales 

- El costo de recursos adicionales necesarios para acortar el tiempo de tarea a cualquier valor entre 
sus tiempos normal y de choque. 

Para obtener el tiempo de choque, se puede consultar con las personas involucradas en la tarea. 



Para determinar el costo del tiempo, obtenga los costos para concluir la tarea en tiempo normal y el 
costo en tiempo de choque. 

Para entender mejor, volvamos al proyecto de texto escolar de Santillana. Usted como vicepresidente 
presenta el proyecto al Presidente de la compañía, el cual considera que es mucho tiempo 55 
semanas (más de 13 meses), dado que para la época los docentes han avanzados en el primer periodo 
académico y por lo tanto, no se alcanza hacer la promoción y venta. Por ello, lo deseable es que se 
pueda recortar 2 meses, es decir que el proyecto se logre concluir en 47 semanas. 

Usted recorre nuevamente los departamentos para ajustar los tiempos y determinar los costos de los 
recursos adicionales. Uno de esos departamentos es el de diseño que inicialmente había manifestado 
que la tarea diseñar los materiales promocionales requería 6 semanas; encontró, que haciendo unas 
contrataciones adicionales más unas horas extras se podrían terminar en 4 semanas y no menos. Esto 
indica que la actividad puede recortarse en 2 semanas, para un tiempo de choque de 4 semanas.  

Por otro lado, los costos normales de esta actividad son de $6000; pero, si se terminan en 4 semanas, 
la contratación adicional y el tiempo extra hacen que  los costos asciendan a $9000. Esto quiere decir 
que: 

����� ��� ������ �� ������ � ����� �� ������ �� ������ 	 ����� �� ������ ������������ ������ 	 ������ �� ������  

����� ��� ������ � 9000 	 60006 	 4 � 1500 $/������ 

Costará $1500 adicionales por cada semana que se acorte esta tarea. 

De igual forma se procedió con las demás tareas obteniéndose la siguiente tabla: 

 Costo de choque para el proyecto de Santillana 

Tarea 
Tiempo 
normal 

Costo normal Tiempo de 
choque 

Costo de 
choque 

Reducción 
máxima 

Costo por 
semana 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

30 
6 
4 
5 

10 
8 

14 
2 

5000 
6000 

10000 
5000 
4500 

20000 
10000 
25000 

26 
4 
3 
3 
7 
6 

12 
2 

9000 
9000 

10500 
6500 
6300 

22500 
15000 
25000 

4 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
0 

1000 
1500 

500 
750 
600 

1250 
2500 

–– 

Observe que la actividad H no puede acortarse en absoluto. 

Desarrollo del modelo de choque 

Identificación de las variables de decisión 

Lo que se quiere controlar o lo que se necesita determinar en este problema es la cantidad de tiempo 
en la cual acortar cada tarea. Por lo tanto: 

YA = el número de semanas en las cuales acortar la tarea A 



YB = el número de semanas en las cuales acortar la tarea B 

YC = el número de semanas en las cuales acortar la tarea C 
. 
. 
. 
YH = el número de semanas en las cuales acortar la tarea H 

Los valores de estas variables de decisión reducen los tiempos de conclusión de tareas a las 
cantidades mostradas junto a cada arco de la figura. 

Identificación de la función objetivo 

El objetivo global es minimizar los recursos adicionales totales requeridos para satisfacer el tiempo de 
conclusión meta para el proyecto. Los costos adicionales por cada semana que se acorte cada tarea, 
está representada en la tabla anterior en la columna “costos por semana”, por lo tanto la función 
objetivo es: 

Minimizar     1000YA + 1500YB + 500YC + 750YD + 600YE + 1250YF + 2500YG + 0YH 

Identificación de las restricciones 

Las restricciones son de dos tipos: La cantidad máxima de tiempo que puede acortarse cada tarea y el 
tiempo de conclusión meta del proyecto (47 semanas para el ejemplo) 

Restricciones de límite (los límites superiores de recorte de cada tarea se encuentran en la columna 
“reducción máxima”) 

YA  ≤  4 

YB  ≤  2 

YC  ≤  1 

YD  ≤  2 

YE  ≤  3 

YF  ≤  2 

YG  ≤ 2 

YH  ≤ 0 

Restricción de terminación del proyecto 

Para saber cuándo se termina todo el proyecto, es necesario determinar cuándo se termina la tarea H, 
pero ésta depende de sus predecesoras y estas de otras y así sucesivamente. Y todas ellas dependen 
de los valores asumidos por los valores de Y, que aún no se conocen; lo que hace necesario definir 
nuevas variables, para cada nodo de la red, así: 

X0 = el tiempo en que todas las tareas que salen del nodo 0 pueden comenzar 

X1 = el tiempo en que todas las tareas que salen del nodo 1 pueden comenzar 
. 
. 
. 
X7 = el tiempo en que todas las tareas que salen del nodo 7 pueden comenzar 



Con estas variables, es posible especificar que el proyecto debe comenzar en el tiempo 0 y terminar 
en 47 semanas con las siguientes restricciones: 

X0    =   0     (Inicio) 

X7    ≤  47    (Termino) 

Ahora sólo quedan las restricciones del resto de la red. Nos basamos en lo siguiente, ninguna tarea 
puede comenzar si no ha concluido sus tareas predecesoras. Por ejemplo, para el nodo 1 tenemos 
que: 

Tiempo de inicio de las tareas que salen del nodo 1 ≥ tiempo de terminación de todas las tareas que 
entran al nodo 1 

Tiempo de inicio de las tareas B, G, D ≥ tiempo de terminación de la tarea A 

Tiempo de inicio de las tareas B, G, D ≥ tiempo de inicio de la tarea A +  

 tiempo acortado de la tarea A 

X1 ≥ X0 + (30 – YA)     (tarea A) 

Este mismo análisis se emplea para cada nodo y se obtienen las restricciones de cada tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de choque para Santillana  

Minimizar     1000YA + 1500YB + 500YC + 750YD + 600YE + 1250YF + 2500YG + 0YH 

Sujeto a: 

Restricción de límite 

YA  ≤  4 

YB  ≤  2 

YC  ≤  1 

YD  ≤  2 

YE  ≤  3 

YF  ≤  2 

YG  ≤ 2 

YH  ≤ 0 

F 

5 

H 6 C 

B 

4 0 

2 

A 

3 

1 

7 

G 

Figurado 2 

D 

E 

Figurado 1 

30 – YA 

6 - YB 

14 - YG 

5 – YD 

4 - YC 

10 – YE  

8 - YF 

2 - YH 

0 

0 
X0 X1 

X2 

X3 

X4 

X6 

X5 

X7 



Restricción de Terminación de proyecto 
X0    =   0     (Inicio) 

X7   ≤  47    (Termino) 
 
Restricción de Red 

Nodo 1   X1 ≥ X0 + (30 – YA)  (tarea A) X1 – X0 + YA ≥ 30 

Nodo 2   X2 ≥ X1 + (6 – YB)      (tarea B) X2 – X1 + YB ≥   6  

    X2 ≥ X4 + 0       (Figurado 1) X2 – X4         ≥  0      

Nodo 3   X3 ≥ X1 + (5 – YD)      (tarea D) X3 – X1 + YD ≥   5 

Nodo 4   X4 ≥ X1 + (14 – YG)      (tarea G) X4 – X1 + YG ≥ 14 

Nodo 5   X5 ≥ X4 + 0       (Figurado 2) X5 – X4         ≥  0 

    X5 ≥ X3 + (10 – YE)      (tarea E) X5 – X3 +  YE ≥ 10 

Nodo 6   X6 ≥ X2 + (4 – YC)      (tarea C) X6 – X2 + YC  ≥  4 

    X6 ≥ X5 + (8 – YF)  (tarea F) X6 – X5 + YF   ≥ 8 

Nodo 7   X7 ≥ X6 + (2 – YH)      (tarea H) X7  – X6 + YH  ≥ 2 

    X0, . . . , Y7 ≥ 0     

Resolución del modelo de choque para Santillana.  

Habiendo formulado el modelo de choque apropiado, ahora se soluciona con el paquete Solver 

 



El informe de resultado de Solver es como se muestra a continuación: 

 

De los valores de las variables Y (son los que nos interesa) se puede deducir que para terminar el 
proyecto en el tiempo meta de 47 semanas es necesario acortar los tiempos de la tarea A en 4 
semanas, del tatarea E en 2 semanas, de la tarea F en 2 semanas y de la tarea G en 1 semana.  El costo 
total de hacer esto es de $10200 adicionales. 

Por su parte el informe de sensibilidad (página siguiente) muestra que la terminación del proyecto 
permite un aumento de una semana y una disminución de una semana con un precio sombra de 
$3100, lo que permite evaluar la conveniencia o no de acceder a una modificación. Si se quiere 
disminuir en una semana (de 47 a 46 semanas) el costo del proyecto aumenta a $13300 (10200 + 
3100), por el contrario si se permite aumentar el proyecto en una semana (de 47 a 48 semanas), el 
costo se reduciría a $7100 (10200 - 3100). Par ambos casos, los valores de los recortes varían así 

46 semanas 47 semanas 48 semanas 
Costos adicionales         = $13 300 
No semanas a recortar en A  = 4 
No semanas a recortar en E  = 3 
No semanas a recortar en F  = 2 
No semanas a recortar en G = 2 

Costos adicionales          = $10 200 
No semanas a recortar en A  = 4 
No semanas a recortar en E  = 2 
No semanas a recortar en F  = 2 
No semanas a recortar en G = 1 

Costos adicionales           = $7 100 
No semanas a recortar en A  = 4 
No semanas a recortar en E  = 1 
No semanas a recortar en F  = 2 

 

Celda objetivo (Mínimo)

Celda Nombre Valor original Valor final

$B$5 Costos mínimos de $ -                      10.200         

Celdas cambiantes

Celda Nombre Valor original Valor final

$B$9 No semanas a recortar en YA -                      4                    

$C$9 No semanas a recortar en YB -                      -                 

$D$9 No semanas a recortar en YC -                      -                 

$E$9 No semanas a recortar en YD -                      -                 

$F$9 No semanas a recortar en YE -                      2                    

$G$9 No semanas a recortar en YF -                      2                    

$H$9 No semanas a recortar en YG -                      1                    

$I$9 No semanas a recortar en YH -                      -                 

$J$9 No semanas recortar a X0 -                              -                        

$K$9 No semanas recortar a X1 -                              26                        

$L$9 No semanas recortar a X2 -                              41                        

$M$9 No semanas recortar a X3 -                              31                        

$N$9 No semanas recortar a X4 -                              39                        

$O$9 No semanas recortar a X5 -                              39                        

$P$9 No semanas recortar a X6 -                              45                        

$Q$9 No semanas recortar a X7 -                              47                        



 

Modelo de aplicación para la técnica de choque 

- Ebanistería Cartagena, es una microempresa en la que se manufacturan y se ensambla todo tipo 
de gabinete. Se va a manufacturar un nuevo gabinete, lo cual requiere las siguientes :  

Pasos para la venta de inmuebles de Mara Caribe 

Etiqueta Descripción 

Tiempo de Tarea 

(minutos) 

Normal De choque Costo 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Preparar las ruedas 
Montar las ruedas 
Ensamblar los costados 
Colocar la cubierta superior 
Colocar la base 
Insertar las ménsulas 
Insertar las repisas 
Colocar las puertas 
Colocar el panel posterior 
Pintar la unidad 

10 
5 

15 
11 
10 
5 
5 

10 
10 
15 

5 
4 

10 
6 
7 
4 
4 
8 
8 

10 

5 
2 
5 
5 
3 
2 
2 
6 
6 

20 

Las ruedas se montan después de ser preparadas. La base no puede unirse hasta que se ensamblen 
los costados y las ruedas estén montadas. La parte superior no puede unirse ni insertarse las 
ménsulas hasta que estén ensamblados los costados. Las repisas se colocan después de haber 

Restricciones

Valor Sombra Restricción Aumento Disminución

Celda Nombre Igual precio lado derecho permisible admisible

$U$10 Limite A 4      2.100 -      4 1 1

$U$11 Limite B -    -            2 1E+30 2

$U$12 Limite C -    -            1 1E+30 1

$U$13 Limite D -    -            2 1E+30 2

$U$14 Limite E 2      -            3 1E+30 1

$U$15 Limite F 2      1.850 -      2 1 1

$U$16 Limite G 1      -            2 1E+30 1

$U$17 Limite H -    3.100 -      0 1 0

$U$18 Inicio -    3.100       0 1 0

$U$19 Terminación 47   3.100 -    47 1 1
$U$20 Tarea A 30    3.100       30 1 1

$U$21 Tarea B 15    -            6 9 1E+30

$U$22 Figurado 1 2      -            0 2 1E+30

$U$23 Tarea D 5      600          5 1 2

$U$29 Tarea H 2      3.100       2 1 1

$U$26 Tarea E 10    600          10 1 2

$U$27 Tarea C 4      -            4 2 1E+30

$U$28 Tarea F 8      3.100       8 1 1

$U$24 Tarea G 14    2.500       14 1 1

$U$25 Fugurado 2 -    2.500       0 1 1



colocados las ménsulas. El panel posterior se une después de que la base y la cubierta superior son 
colocadas. Las puertas se colocan después de que se instalan las repisas, la base y la cubierta 
superior. La unidad se pinta después de haber sido colocadas la base y la cubierta superior. Se 
pide, identificar los predecesores inmediatos de cada tarea y trazar la red del proyecto. 

a. Utilizando esta información, formule un modelo de choque apropiado para lograr un tiempo de  
terminación de 48 minutos. Resuelva el modelo usando Solver 

b. ¿Cuánto costará lograr un tiempo de ensamblado de 48 minutos? ¿qué tareas deben 
acortarse? ¿en cuánto? 

c. ¿Cuál es el tiempo de ensamblado más corto que puede logarse con un gasto adicional de $19? 

- Danzas Juacar, es una compañía que monta espectáculos musicales. Se acaba de firmar un 
contrato de un nuevo musical con la Alcaldía de Riohacha para presentarlo en el parque Padilla, 
y la productora ha identificado las siguientes tareas que necesitan hacerse  antes de presentar 
el espectáculo:  

Danzas Juacar, espectáculo del parque Padilla 

Etiqueta Descripción 

Tiempo de Tarea 

(semanas) 

Normal De choque Costo 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Preparar cada parte 
Instrumentar la música 
Contratar los artistas 
Diseñar la coreografía 
Ensayo de danza 
Prepara el escenario 
Prepara el vestuario 
Ensayo de vestuario 
Ensayo general 
Ensayo final 

5 
3 
4 
3 
4 
6 
5 
6 
4 
2 

3 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
2 

100 
100 
500 
__ 

2500 
1000 
1000 
5000 
2500 

__ 

La coreografía se hace después de orquestada la música. Los ensayos de danza no pueden empezar 
hasta que cada parte este preparada, se contrata los artistas y se termine la coreografía. El 
escenario es diseñado y construido después del ensayo de danza y cuando el vestuario esté listo. Al 
ensayo de vestuario le sigue el ensayo general, que también requiere el escenario. El ensayo final 
sigue después del ensayo general. Se pide, identificar los predecesores inmediatos de cada tarea y 
trazar la red del proyecto. 

a. Utilizando esta información, formule un modelo de choque apropiado para lograr un tiempo de  
terminación de 18 semanas. Resuelva el modelo usando Solver 

b. ¿Prepare una tabla que muestre el costo adicional necesario para estrenar el espectáculo 
musical para cada semana anterior al tiempo de estreno más inmediato posible? 

c. ¿Cómo se puede lograr una fecha de estreno de 18 semanas?, es decir, ¿qué tareas deben 
acortarse y en cuánto? 



Administración de proyectos usando tiempos de tarea probabilísticos. Técnica de 
evaluación y revisión de proyectos (PERT Program Evaluation and Review Technique) 

Al revisar un proyecto, un gerente a menudo encuentra retrasos imprevistos al llevar a cabo las 
tareas, lo cual tiene como resultado un correspondiente retraso en el proyecto completo. Una 
manera de manejar tales problemas consiste en tomar en cuenta esta variabilidad cuando se estiman 
los tiempos de terminación individual, a través del método PERT. 

Para la estimación de los tiempos de cada tarea nos valemos de la distribución beta, de la cual vamos 
a necesitar sólo de tres parámetros: 

- Tiempo más optimista a, es decir, el tiempo más corto en que la tarea puede hacerse 

- Tiempo más pesimista b, es decir, el tiempo más largo que puede llevar una tarea dentro de lo 
razonable. 

- Tiempo más probable m, es decir, el tiempo que la tarea requiere con más frecuencia en 
circunstancias normales. 

Con esta información podemos calcular el valor esperado (medio) y la desviación estándar con las 
siguientes formulas: 

 

 

 

 

 

Para la construcción de las redes y cálculo de terminación más breve y ruta crítica sigue igual que el 
CPM. Como siempre, es mejor con un ejemplo. 

El proyecto de construcción de Ávila Gómez.  

Ávila Gómez es una compañía que construye casas para una sola familia. Para el presente proyecto el 
gerente de construcción con la ayuda del ingeniero residente y el arquitecto, identificó las principales 
tareas y sus predecesoras inmediatas, al igual que los tiempos optimistas, pesimistas y probables de 
cada tarea las cuales se muestran en la tabla siguiente, junto con los cálculos de la media (tiempo 
esperado) y la desviación estándar:  

a                                            m                                                                               b           
Tiempo más                                  Tiempo más                                                                  Tiempo más                                                  
  Optimista                                       probable                                                                        pesimista 



Estimación de tiempos de terminación de tarea de Ávila Gómez 

Tare
a 

Descripción Predecesoras 

Estimación de tiempos  
(semanas) 

Cálculo de tiempo 
(semanas) 

a m b Media Dev Estd 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

Cimiento 
Armazón 
Techos 
Plomerías 
Cableado eléctrico 
Puertas y ventanas 
Terminado interior 
Terminado exterior 
inspección 

Ninguna 
A 
B 
A 
C 

D, E 
F 
F 

G, H 

2 
4 
3 

2.5 
2 
3 
3 
2 
1 

3 
7.5 
5.5 
4 
3 
5 

3.5 
5 
1 

4 
8 

11 
5.5 
4 
7 
7 
8 
1 

3 
7 
6 
4 
3 
5 
4 
5 
1 

0.333 
0.667 
1.333 
0.500 
0.333 
0.667 
0.667 
1.000 
0.000 

Los cálculos se hicieron de la siguiente manera, por ejemplo la tarea C, colocación del techo tiene los 
siguientes valores: 

Tiempo más optimista  a = 3 semanas 

Tiempo más pesimista  b = 11 semanas 

Tiempo más probable  m = 5.5 semanas 

Por lo tanto, la media y la desviación estándar correspondiente serán: 

#���� ������� �� ����� ��������
 � � $ 4� $ %6 � 3 $ 4�5.5
 $ 116 � 6 

'��(����ó� ���á���� � % 	 �6 � 11 	 36 � 1.333 

Esta misma operación se hizo para el cálculo de los demás valores. 

 

Cálculo del tiempo esperado de terminación del proyecto. Para calcular el tiempo esperado de 
terminación del proyecto se procede a trazar la red utilizando los tiempos medios como tiempo de 
cada tarea. 
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Identificación de las tareas críticas y determinación de la ruta crítica. Para determinara la ruta crítica 
del proyecto se procede igual que el determinísticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario de actividades y tareas críticas para el proyecto de Ávila Gómez 

Tarea 
Inicio más 
temprano 

(IT) 

Terminación 
más temprana 

(TT) 

Ultimo Inicio 
 

(UI) 

Última 
Terminación 

(UT) 

Retraso 
 

(UI – IT) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 

Figura 

0 
3 

10 
3 

16 
19 
24 
24 
29 
28 

3 
10 
16 
7 

19 
24 
28 
29 
30 
28 

0 
3 

10 
15 
16 
19 
25 
24 
29 
29 

3 
10 
16 
19 
19 
24 
29 
29 
30 
29 

0 
0 
0 

12 
0 
0 
1 
0 
0 
1 

Ruta crítica, de acuerdo con la gráfica de la primera red la ruta crítica del proyecto es:  

Ruta crítica = A – B – C – E – F – H – I 

Varianza del tiempo de terminación del proyecto (V2), la varianza del proyecto se calcula con la suma 
de las varianza de la ruta crítica:  

V2 = var(A) + var(B) + var(C) + var(E) + var(F) + var(H) + var(I) 

V2 = (0.333)2 + (0.667)2 + (1.333)2 + (0.333)2 + (0.667)2 + (1.000)2 + (0.000)2 = 3.889 

Desviación estándar del tiempo de terminación del proyecto (σσσσ), la desviación estándar del proyecto 
se calcula con con base en la varianza del proyecto:  + � ,-. � √3.889 � 1.972 

Tiempo esperado de terminación del proyecto (Media), se determina sumando de los tiempos 
esperados de terminación de todas las tareas a lo largo de la ruta crítica.  

Tiempo esperado de terminación  = ter(A) + ter(B) + ter(C) + ter(E) + ter(F) + ter(H) + ter(I) 
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Tiempo esperado de terminación  = 3 + 7 + 6 + 3 + 5 + 5 + 1 = 30 semanas 

Análisis probabilístico del tiempo de terminación de proyecto. El tiempo que se ha determinado es 
el esperado; por lo tanto, el tiempo de terminación real puede variar debido a que los mismos 
tiempos de las tareas son variables. Puesto que el tiempo de terminación esperado es de 30 semanas, 
hasta cierto grado, no es confiable. Es por ello, que se deben formular al menos dos preguntas básicas 
como: 

- ¿Cuál es la probabilidad de cumplir con una fecha específica de terminación del proyecto?  

Por ejemplo, ¿qué probabilidad se tiene para terminar en 32 semanas? 

Basados en la distribución normal tenemos que: 

1 � 23 	 24+ � 32 	 301,972 � 1,014 

Buscando este valor en la tabla de la normal encontramos que el área de media curva es de 
0,3447. Para la curva completa sería 0,5 + 0,3447 = 0,8447. 

Por lo tanto la probabilidad de construir la casa en 32 semanas es de 84,47% 

- ¿Qué fecha de terminación puede cumplirse con un nivel dado de confianza?  

Por ejemplo, ¿cuál es la fecha ultima de terminación para un nivel de confianza del 95%? 

1 � 23 	 24+ � 1,64 � 23 	 301,972 � 33,24 

En otras palabras, con un nivel de confianza del 95%, se puede construir la casa en 33,24 semanas 

Modelo de aplicación para PERT 

- La gerencia de Avianca S.A.  desea determinar la cantidad mínima de tiempo necesaria para que un 
avión de la vuelta, desde el momento en que se alcanza la puerta hasta que se encuentra listo para 
salir por ella. Para tal efecto, el administrador del vuelo ha identificado las siguientes tareas entre 
la llegada y la partida. Lo tiempos de la tarea son variables. 

Alistamiento de aviones de Avianca S. A. 

Etiqueta Descripción 

Tiempo de Tarea 

(Minutos) 

Optimista Probable Pesimista 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Desalojo de pasajero 
Descarga de equipaje  
Reabastecimiento de combustible 
Limpieza del interior 
Carga de la comida 
Carga del equipaje 
Abordaje de los pasajeros 
Realización de la revisión de seguridad 

12 
20 
27 
12 
12 
15 
15 
10 

15 
25 
30 
15 
15 
20 
20 
10 

20 
35 
40 
20 
20 
30 
30 
10 



Las comidas no pueden ser subidas a bordo a bordo ni la limpieza del interior puede efectuarse 
hasta que han bajado los pasajeros. El equipaje de los pasajeros que parten no puede ser cargado 
hasta que se ha descargado el equipaje de los que llegan. Los pasajeros no pueden abordar la nave 
hasta que el interior esté limpio. La prueba de seguridad puede realizarse solamente después de 
que los motores han sido abastecidos de combustible y las comidas, los equipajes y los pasajeros 
ya están a bordo.  

a. Calcula el tiempo de terminación esperado más breve, identifica las tareas y la trayectoria 
crítica y determina la varianza del tiempo de terminación del proyecto. 

b. ¿cuál es la probabilidad de ser capaz de partir en una hora? 

c. La gerencia desea que el 95% de sus vuelos salgan a tiempo, suponiendo que también llegan a 
tiempo, ¿cuál es la menor cantidad de tiempo (hasta el minuto más cercano) que la gerencia 
debería planear para el lapso entre la llegada a la puerta y la salida? 

 

- Agencia inmobiliaria Mar Caribe, ayuda a particulares a vender su casa. Para realizar una venta 
debe llevarse a cabo las siguientes tareas y los tiempos variables de: 

 

Pasos para la venta de inmuebles de Mara Caribe 
Etiqueta Descripción Tiempo de Tarea 

(días) 

Optimista Probable Pesimista 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Inspección de la casa 
Valuación de la casa 
Realización de la investigación de la propiedad 
Obtención del certificado de libertad y tradición 
Obtención del permiso de venta 
Encontrar un comprador 
Consecución de un hipoteca 
Obtención de los documentos legales 
Presentación de los documentos a registro público 
Cierre final 

2 
1 
3 
3 
1 
7 
7 
5 
1 
1 

4 
3 
4 
5 
2 

21 
14 
10 
1 
1 

5 
5 
6 

10 
2 

42 
30 
14 
1 
1 

La evaluación se hace después de la inspección. Para obtener los permisos de venta, primero se 
debe obtener el certificado de libertad y tradición. No se puede obtener el comprador hasta que la 
casa haya sido inspeccionada y evaluada, la investigación sobre el dueño ha terminado y se han 
obtenido los permisos de venta. Después de que ya se tiene el comprador, puede prepararse los 
documentos legales y el comprador obtener una hipoteca. Ya que se ha obtenido los documentos 
legales, estos pueden ser presentados a instrumentos públicos. El cierre final puede realizarse ya 
que se obtiene la hipoteca y se archivan en instrumento público los documentos legales.  

a. Calcula el tiempo de terminación esperado más breve, identifica las tareas y la trayectoria 
crítica y determina la varianza del tiempo de terminación del proyecto. 



b. ¿Una dueña de casa desea saber cuánto tiempo debe permitir para tener un probabilidad del 
95% de vender su casa? 

c. ¿cuál es la probabilidad de vender la casa en siete semanas? ¿en ocho? ¿en nueve? 

 

- Ebanistería Cartagena, es una microempresa en la que se manufacturan y se ensambla todo tipo 
de gabinete. Se va a manufacturar un nuevo gabinete, lo cual requiere las siguientes tareas y 
tiempos variables como se muestra en la tabla:  

 

Pasos para la venta de inmuebles de Mara Caribe 

Etiqueta Descripción 

Tiempo de Tarea 

(minutos) 

Optimista Probable Pesimista 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Preparar las ruedas 
Montar las ruedas 
Ensamblar los costados 
Colocar la cubierta superior 
Colocar la base 
Insertar las ménsulas 
Insertar las repisas 
Colocar las puertas 
Colocar el panel posterior 
Pintar la unidad 

5 
4 

10 
6 
7 
4 
4 
8 
8 
1 

10 
5 

15 
11 
10 
5 
5 

10 
10 
15 

18 
8 

32 
25 
15 
8 
8 

25 
25 
40 

Las ruedas se montan después de ser preparadas. La base no puede unirse hasta que se ensamblen 
los costados y las ruedas estén montadas. La parte superior no puede unirse ni insertarse las 
ménsulas hasta que estén ensamblados los costados. Las repisas se colocan después de haber 
colocados las ménsulas. El panel posterior se une después de que la base y la cubierta superior son 
colocadas. Las puertas se colocan después de que se instalan las repisas, la base y la cubierta 
superior. La unidad se pinta después de haber sido colocadas la base y la cubierta superior. Se 
pide, identificar los predecesores inmediatos de cada tarea y trazar la red del proyecto. 

a. Calcula el tiempo de terminación esperado más breve, identifica las tareas y la trayectoria 
crítica y determina la varianza del tiempo de terminación del proyecto. 

b. ¿cuál es la probabilidad de terminar un gabinete en un lapso de 65 minutos?  

 

 

 

 

 



- Danzas Juacar, es una compañía que monta espectáculos musicales. Se acaba de firmar un 
contrato de un nuevo musical con la Alcaldía de Riohacha para presentarlo en el parque Padilla, 
y la productora ha identificado las siguientes tareas que necesitan hacerse  antes de presentar 
el espectáculo:  

 

Danzas Juacar, espectáculo del parque Padilla 

Etiqueta Descripción 

Tiempo de Tarea 

(semanas) 

Optimista Probable Pesimista 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 

Preparar cada parte 
Instrumentar la música 
Contratar los artistas 
Diseñar la coreografía 
Ensayo de danza 
Prepara el escenario 
Prepara el vestuario 
Ensayo de vestuario 
Ensayo general 
Ensayo final 

3 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
1 

5 
3 
4 
3 
4 
6 
5 
6 
4 
2 

8 
5 
5 
6 
8 
9 
8 
9 
8 
6 

La coreografía se hace después de orquestada la música. Los ensayos de danza no pueden empezar 
hasta que cada parte este preparada, se contrata los artistas y se termine la coreografía. El 
escenario es diseñado y construido después del ensayo de danza y cuando el vestuario esté listo. Al 
ensayo de vestuario le sigue el ensayo general, que también requiere el escenario. El ensayo final 
sigue después del ensayo general. Se pide, identificar los predecesores inmediatos de cada tarea y 
trazar la red del proyecto. 

a. Calcula el tiempo de terminación esperado más breve, identifica las tareas y la trayectoria 
crítica y determina la varianza del tiempo de terminación del proyecto. 

b. ¿cuál es la probabilidad de estar listo para el estreno en medio año?  

  



Áreas bajo la curva normal estándar.  Los valores de la tabla que no se muestran en negrita representan la 
probabilidad de observar un valor menor o igual a z.  La cifra entera y el primer decimal de z se buscan en la primera 
columna, y el segundo decimal en la cabecera de la tabla. 

 
 

z 0.00 .01 .02 .03 .04 .05 .06 .07 .08 .09 

0.0 .5000 .5040 .5080 .5120 .5160 .5199 .5239 .5279 .5319 .5359 

0.1 .5398 .5438 .5478 .5517 .5557 .5596 .5636 .5675 .5714 .5753 

0.2 .5793 .5832 .5871 .5910 .5948 .5987 .6026 .6064 .6103 .6141 

0.3 .6179 .6217 .6255 .6293 .6331 .6368 .6406 .6443 .6480 .6517 

0.4 .6554 .6591 .6628 .6664 .6700 .6736 .6772 .6808 .6844 .6879 

0.5 .6915 .6950 .6985 .7019 .7054 .7088 .7123 .7157 .7190 .7224 

0.6 .7257 .7291 .7324 .7357 .7389 .7422 .7454 .7486 .7517 .7549 

0.7 .7580 .7611 .7642 .7673 .7704 .7734 .7764 .7794 .7823 .7852 

0.8 .7881 .7910 .7939 .7967 .7995 .8023 .8051 .8078 .8106 .8133 

0.9 .8159 .8186 .8212 .8238 .8264 .8289 .8315 .8340 .8365 .8389 

1.0 .8413 .8438 .8461 .8485 .8508 .8531 .8554 .8577 .8599 .8621 

1.1 .8643 .8665 .8686 .8708 .8729 .8749 .8770 .8790 .8810 .8830 

1.2 .8849 .8869 .8888 .8907 .8925 .8944 .8962 .8980 .8997 .9015 

1.3 .9032 .9049 .9066 .9082 .9099 .9115 .9131 .9147 .9162 .9177 

1.4 .9192 .9207 .9222 .9236 .9251 .9265 .9279 .9292 .9306 .9319 

1.5 .9332 .9345 .9357 .9370 .9382 .9394 .9406 .9418 .9429 .9441 

1.6 .9452 .9463 .9474 .9484 .9495 .9505 .9515 .9525 .9535 .9545 

1.7 .9554 .9564 .9573 .9582 .9591 .9599 .9608 .9616 .9625 .9633 

1.8 .9641 .9649 .9656 .9664 .9671 .9678 .9686 .9693 .9699 .9706 

1.9 .9713 .9719 .9726 .9732 .9738 .9744 .9750 .9756 .9761 .9767 

2.0 .9772 .9778 .9783 .9788 .9793 .9798 .9803 .9808 .9812 .9817 

2.1 .9821 .9826 .9830 .9834 .9838 .9842 .9846 .9850 .9854 .9857 

2.2 .9861 .9864 .9868 .9871 .9875 .4878 .9881 .9884 .9887 .9890 

2.3 .9893 .9896 .9898 .9901 .9904 .9906 .9909 .9911 .9913 .9916 

2.4 .9918 .9920 .9922 .9925 .9927 .9929 .9931 .9932 .9934 .9936 

2.5 .9938 .9940 .9941 .9943 .9945 .9946 .9948 .9949 .9951 .9952 

2.6 .9953 .9955 .9956 .9957 .9959 .9960 .9961 .9962 .9963 .9964 

2.7 .9965 .9966 .9967 .9968 .9969 .9970 .9971 .9972 .9973 .9974 

2.8 .9974 .9975 .9976 .9977 .9977 .9978 .9979 .9979 .9980 .9981 

2.9 .9981 .9982 .9982 .9983 .9984 .9984 .9985 .9985 .9986 .9986 

3.0 .9987 .9987 .9987 .9988 .9988 .9989 .9989 .9989 .9990 .9990 

3.1 .9990 .9991 .9991 .9991 .9992 .9992 .9992 .9992 .9993 .9993 

3.2 .9993 .9993 .9994 .9994 .9994 .9994 .9994 .9995 .9995 .9995 

3.3 .9995 .9995 .9995 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9996 .9997 

3.4 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9997 .9998 

 
  



Administración de Inventarios 

Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o 
para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los 
inventarios comprenden, además de las materias primas, productos en proceso y productos 
terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en 
la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases 
y los inventarios en tránsito.  

En fin, los inventarios son aquellos artículos a la mano que un cliente usará o comprará. Los términos 
artículo y cliente tiene diferentes connotaciones dependiendo del ambiente en el cual se está 
utilizando. Por ejemplo, en una unidad quirúrgica de un hospital, los suministros quirúrgicos son los 
artículos y los pacientes los clientes. En un medio fabril como una embotelladora de refrescos la 
materia prima como, el agua, el azúcar, los endulzantes, los colorantes y saborizantes son los artículos 
y el medio de producción es el cliente. 

Razones para tener grandes inventarios  

- Para evitar escasez. Cuando se conoce la demanda futura de un artículo y se puede confiar en las  
entregas puntuales de un proveedor, no es necesario de un inventario. Pero, si existe 
incertidumbre en la demanda o en los tiempos de entrega, se pueden tener escasez si no se tiene 
un inventario suficiente. Existen negocios que pueden permitirse escasez en sus inventarios porque 
las repercusiones no afectan mucho, como por ejemplo, en una ferretería; pero, no puede decirse 
lo mismo si esto ocurre en una unidad quirúrgica de un hospital.  

- Permiten utilizar economías de escala. Al solicitar grandes cantidades se pueden tener rebajas 
sustanciosas. 

- Equilibran la oferta y la demanda.  

- Permiten la especialización en la producción.  

- Permiten protegerse de la inseguridad en la demanda y del ciclo de abastecimiento. 

- Actúan como colchón en los diferentes niveles de la cadena de distribución.  

- Mantener un flujo de trabajo continuo. En un medio de producción de múltiples etapas, si en una 
etapa del proceso se presenta dificultad, se puede continuar la operación sin generar traumatismo 
para la empresa. 

Razones para no tener grandes inventarios  

- La inversión hecha en inventarios inmovilizan fondos que de otra forma podrían usarse o invertirse 
para tener ganancias. Esto genera costo de oportunidad. 

- Cuando son artículos peredecederos.  

Por las razones antes expuestas, la administración de inventarios es una técnica que ayuda a los 
gerentes a evaluar estas transacciones para obtener las respuestas a las siguientes preguntas. 

¿Cuándo deberían restablecerse los actuales inventarios? 

¿Cuánto debería ordenarse? 



Características de los modelos de inventarios  

Los modelos de inventarios que se estudiaran poseen diferentes características que influyen en el 
modelo matemático a utilizar. Usted debe identificar las característica que tiene su modelo para 
poder usar el apropiado. 

- Demanda independiente  contra dependiente. Demanda independiente: Dos o más artículos 
tienen demanda independiente, si la demanda de un artículo no afecta la demanda de cualquiera 
de los demás artículos. Por ejemplo, en un supermercado la demanda de arroz no afecta la 
demanda de azúcar. Nuestros modelos trataran este tipo de demanda. 

Demanda dependiente: Dos o más artículos tienen demanda dependiente, si la demanda de un 
artículo determina o afecta la demanda de uno o más de los otros artículos. Por ejemplo, en una 
ensambladora de equipos de cómputo, la demanda de discos duros, memorias, unidades de CD y 
demás insumos, depende de los pedidos de PC. Para administrar estos inventarios se requiere la 
técnica planeación de requerimientos de materiales (MPR). Que no se estudiará en este curso 

- Demanda determinística contra probabilística. Demanda determinística: Cuando la demanda del 
artículo por periodo se conoce con certeza. Por ejemplo, un un proceso de ensamble de tarjetas 
procesadoras una máquina inserta chips a una razón de 20 chips por minuto. 

Demanda probabilística: Cuando la demanda del artículo por período está sujeta a cantidad de 
incertidumbre y variabilidad. Por ejemplo, en u hospital usted no puede saber cuántos pacientes 
atenderá por urgencia  

- Déficit o faltantes. Es una circunstancia en el que el inventario disponible es insuficiente para 
satisfacer la demanda. Existen déficit permitidos por su naturaleza o porque las implicaciones no 
son tan graves. Que falte un artículo en una tienda, además de perder la venta, pude ser razón 
para que el cliente no vuelva.  

- Tiempo líder o tiempo de adelanto. Cuando se coloca un pedido para reabastecer los inventarios, 
existe un retraso, llamado tiempo líder, en la recepción de esos bienes enviados por el proveedor. 
En otras palabras es el tiempo que transcurre entre el momento de la requisición y la llegada de 
mercancía. Puede ser determinístico o estocástico. A este tiempo también se le conoce como 
tiempo de adelanto. 

- Descuentos cuantitativos. Algunos proveedores ofrecen descuentos por volúmenes comprados, 
estableciendo rangos de precios. 

- Política de pedido. Es un enfoque para determinar cómo y cuándo reabastecer los inventarios. 
Existen dos estrategias básicas: 

Revisión continua: Se pide siempre la misma cantidad cuando el inventario llega a un nivel (punto 
de nuevo pedido). Se le llama inventarios perpetuos.  

Revisión periódica: Se pide lo que hace falta para llegar al nivel deseado de inventarios. Los 
pedidos se hacen a intervalos fijos de tiempo. La cantidad y los tiempos de pedido son variables 

Componentes de costos en un sistema de inventarios  

Lo deseado en una política de inventarios, es que incurra en el mínimo costo esperado total por 
período. A continuación se presenta los componentes en un sistema de costos. 



- Costos de pedido u organización (K). Es el costo por realizar un pedido para reabastecer los 
inventarios. Este costo es independiente del número de unidades pedidas o producidas. En los 
costos por pedidos se incluyen los tiempos de oficina y administrativos requeridos para prepara el 
pedido, los gastos incurridos en comunicarse con el proveedor y demás anexos. En los costos de 
organización se incluyen la mano de obra y los gastos generales para preparar las máquinas y el 
costo de oportunidad de tiempo que la máquina no se usa productivamente. Por ejemplo, prepara 
la máquina para producir pintura azul después de producir pintura roja puede requerir 2 horas de 
mano de obra para limpiar la máquina y cargar la materia prima para la sesión de producción. El 
costo K en este caso incluye el costo de mano de obra y el costo de oportunidad de perder la 
productividad de la máquina durante 2 horas. 

- El costo de compra (C). Costo por artículo pedido.  

- Costo de conservación (H). El costo por periodo de tiempo por cada artículo en inventario. Este 
costo puede incluir lo siguiente: 

Costo de almacenamiento: compuesto por los gastos generales de almacén, seguros, 
requerimiento de manejo especial (como refrigeración), robo, objetos rotos, etc. Por ejemplo, el 
costo de almacenar un remolque por un año podría estimarse en $1000, si su valor unitario es de 
$20000, entonces la fracción de costo de almacenamiento es: 1000/20000 = 0,05 

Costo de oportunidad: el dinero comprometido en el inventario que de otra forma podría haberse 
usado o invertido en otro negocio. Por ejemplo, si el inventario es de 100 remolques, el costo total 

del inventario sería de: 100 × 20000 = $2000000; si existiera otro negocio que ofreciera una tasa de 
rendimiento del 6% al año, hubiera ganado $120000 al año, esto es el costo de oportunidad del 
inventario. La fracción del costo de oportunidad es 0,06 

Los costos totales de almacenamiento y oportunidad que componen los costos de conservación se 
calculan como una fracción i del costo unitario C, donde i es la tasa de transferencia y es igual a la 
suma de las fracciones usadas en el cálculo de los costos de almacenamiento y oportunidad. 
Siguiendo con el ejemplo, i = 0,05 + 0,06 = 0,11 al año. En general, el costo de conservación total 
por periodo por cada unidad del artículo en inventario es: 5 � ����� �� �����6�������
 7 ������ �� �� ������
 5 � � 7 � 5 � 0,11 7 20000 5 � $200 

- Costo del déficit (B) Es el costo asociado con la no satisfacción de la demanda. Cuando no se puede 
satisfacer la demanda, la venta se pierde. Este costo puede ser explicito, cuando puede 
determinarse con certeza su valor, por ejemplo, si se decide satisfacer el cliente y comprarlo a otro 
proveedor; o implícito, que está asociado con la satisfacción del cliente. Si el cliente decide cambiar 
de proveedor para futuras compras 

  



SISTEMA DE INVENTARIOS DETERMINÍSTICOS 

Se utiliza este sistema cuando la demanda es fácil de determinar y se conoce con certeza. En este 
sistema vamos s estudiar tres modelos 

Modelo de inventario de cantidad de pedidos económicos (EOQ) 

 

 

 

 

 

 

 

Es un modelo matemático usado como la base para la administración de inventarios en el que la 
demanda y el tiempo líder son determinísticos, no se permiten los déficits y el inventario se 
reemplaza por lotes al mismo tiempo. En resumen se tiene que: 

- El inventario pertenece a un solo artículo. 
- El inventario se abastece por lotes en vez de reemplazarse continuamente 
- La demanda es determinística y ocurre a una tasa constante D unidades/periodos 
- El tiempo guía L es determinístico y se conoce (por ejemplo, L = 2 semanas significa que si hace hoy 

un pedido, llegará en 2 semanas). 
- Los déficits no están permitidos. Es decir siempre debe haber suficiente inventarios a la mano para 

satisfacer la demanda. 
- Los pedidos ocurren en cantidades fijas Q cuando el inventario llega a cierto punto de nuevo 

pedido R. Q y R se escogen de tal forma para obtener un costo total mínimo global, basados en: 
a. Un costo de pedidos fijos de $K por pedido. 
b. Un costo de compra $C por unidad (sin importar el número de unidades pedidas, o sea, sin 

descuentos por volúmenes de compra). 

c. Una tasa de transferencia i (es decir, con costos de conservación  H = i × C) 
d. Los costos déficits son irrelevantes, porque no se permiten 

Para poder el tamaño de los lotes y cuándo pedirlos es necesario tener la siguiente información: 

D = la demanda por periodo 
L = el tiempo guía para recibir un pedido. 
i = la tasa de transferencia por periodo 
K = el costo fijo de hacer un pedido 
C = el costo de compra de pedir cada unidad. 
H = i x C = costo de conservación por unidad por periodo 
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pedido 

Inventario 

Q 

Q/2 

Inventario 
Promedio 

T Tiempo 

R 

L 

Demanda 
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Hagamos un ejemplo para entender 

El problema de inventario del hospital Nuestra Señora de los Remedios.  

El hospital NSR da servicios a los habitantes de Riohacha y algunas poblaciones vecinas. Un suministro 
usado con frecuencia es la película de rayos X, que se pide a un proveedor de Medellín.  

Los datos históricos en el hospital indican que la demanda ha sido relativamente constante a 1500 
películas/mes, el proveedor satisface pedidos en 1 semana y los déficits no son permitidos. 

El departamento de contabilidad ha determinado que los costos de hacer los pedidos, pagar los 
cargos de entrega, etc., son de $100 por pedidos. Los costos de las películas son de $20 por películas, 
sin descuento por cantidad. Los costos de almacenar las películas en un lugar especial, así como los 
costos de oportunidad, se ven reflejados en una tasa de transferencia de 30%. 

Como gerente de suministro, debe determinar cómo y cuándo hacer pedidos para asegurar que en el 
hospital nunca se le termine este artículo crítico y al tiempo mantener el costo total tan bajo como 
sea posible. 

Cálculo de la cantidad económica de pedido 

 

 

 

 

 

 

 
D = (1500 películas/mes) x (12 meses/año) = 18000 películas/año 
L = 1 semana = 1/52 de un año 
i = 0.30 
K = $100 por pedidos 
C = $20 por película 
H = i x C = 0,30 x 20 = $6 por películas al año 
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D = 18000 pel/año Punto de nuevo 
pedido 

Películas 

775 

387 

Inventario 
Promedio 

0,043 Años 

346 

0,019 
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Es decir cuando el inventario de películas de rayos X alcance un nivel de 346 películas, debe hacerse 
un nuevo pedido de 775 películas. Cuando una semana después se recibe el pedido, el inventario 
habrá llegado a 0. 

Cálculo del costo total 
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����� ����� ����� � �100
�23,24
 $ �20
�18000
 $ 7752 �6
 ����� ����� ����� � 2323,79 $ 360000 $ 2323,79 � 364647,58 

Modelo de inventario de cantidad de pedidos económicos con descuentos 

En muchas situaciones prácticas, sin embargo, los proveedores ofrecen descuentos significativos por 
realizar pedidos grandes. El proceso para determinar la cantidad a pedir es como sigue: 

Paso 1. Por cada costo unitario C, se determina la mejor cantidad de pedido en el intervalo asociado 
de la siguiente manera. 

a. Por cada intervalo y costo unitario asociado, calculamos la cantidad de pedido Q mediante la 
fórmula EOQ. 

8 � 92 7 ' 7 :� 7 �  

b. Por cada intervalo, use la mejor cantidad de pedido calculada en (a) para determinar la mejor 
cantidad de pedidos Q´, cuyo valor está dentro del intervalo, de la siguiente manera. 

8 � F   ?í���� ��������     �� 8 G �í���� ��������           8                           ��  8   ���á �� �� �����(���?í���� ��6�����     �� 8 H �í���� ��6�����              I 
Esto es, la mejor cantidad de pedido Q´ es Q si Q está dentro del intervalo, y el límite más 
cercano a Q en otras circunstancias 

Paso 2. Por cada intervalo, use la mejor cantidad de pedido calculada en el paso 1(b) junto con el 
costo asociado para determinar el costo total por periodo usando la fórmula.  
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Paso 3. Identifique la cantidad de pedidos Q´,  en el paso 2 que incurre en el mínimo costo total.  



 Usando el valor de Q´del paso 3, calcule promedio de pedidos por período y el punto de nuevo 
pedido R de la siguiente manera: 
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El problema de inventario del hospital Nuestra Señora de los Remedios con descuento.  

Usted preparó anteriormente los pedidos del hospital de acuerdo con la información que tenía en el 
momento. Sin embargo, recientemente, acaba de recibir una nueva lista de precio del proveedor que 
ofrece un descuento por pedir grandes cantidades así: 

Número Pedido Costo por unidad 

1 – 499 
500 – 999 

1000 y más  

20 
18 
16 

Determinación de Q´ 

De los datos suministrados inicialmente y la nueva información tenemos que para calcular a Q, 
debemos hacerlo con la formula de EOQ: 
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Si aplicamos esta fórmula para los diferentes precios tenemos: 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cuando Q vale 775, el valor está por encima del intervalo 1 – 499, por lo tanto el mejor Q´es 499. 

Cuando Q vale 816, el valor está en el intervalo 500 – 999, por lo tanto el mejor Q´es 816. 

Cuando Q vale 866, el valor está por debajo del intervalo 1000 y más, por lo tanto el mejor Q´es 1000. 

D= 18000  18000  18000 

L= 0,019  0,019  0,019 

i= 0,30  0,30  0,30 
K= 100  100  100 

C= 20  18  16 

H = i x C = 6,0  5,4  4,8 
Q = 775  816  866 

Número Pedido Costo por unidad Q La mejor Q´ 

1 – 499 
500 – 999 

1000 y más  

20 
18 
16 

775 
816 
866 

499 
816 

1000 



Determinación de los costos asociados a Q´ 
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����� ����� ����� �����(��� 1 �   �100
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 7 18000816   $   18 7 18000 $   8162 7 5,4 � 19097 
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 7 180001000   $   16 7 18000 $   10002 7 4,8 � 20200 

 

 

 

 

La cantidad más apropiada a pedir serían 1000 películas que tienen un costo total más bajo de 
$292200 
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= � 8' � 10018000 � 0,056 �ñ�� � 2,89 ������� ����� ������� 
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Es decir cuando el inventario de películas de rayos X alcance un nivel de 346 películas, debe hacerse 
un nuevo pedido de 1000 películas. Cuando una semana después se recibe el pedido, el inventario 
habrá llegado a 0. 

Modelo de inventario de cantidad de pedidos de producción (POQ) 

Un modelo matemático usado como base de la administración de inventarios en el que la demanda y 
el tiempo guía son determinísticos, no se permiten déficits y el inventario se reemplaza 
continuamente con el tiempo a través de un proceso de producción.  

- El inventario pertenece a uno y solo a un artículo. 
- La demanda es determinística y ocurre a una tasa constante D unidades/periodos. Por ejemplo D = 

6000 partes/año 
- El tiempo guía L es determinístico y se conoce (por ejemplo, L = 2 semanas significa que un pedido 

de producción, una vez solicitado, requiere 2 semanas de tiempo de organización, mecanización, 
etc., antes de que la producción pueda comenzar para reabastecer el inventario). 

- El pedido se produce a una tasa de producción conocida de P unidades por períodos. Por ejemplo, 
P = 10000 partes/ año. 

- El costo de producir cada unidad es fijo y no depende del número de unidades de la corrida de 
producción 

Número Pedido Costos unidad La mejor Q´ Costo total 

1 – 499 
500 – 999 

1000 y más  

20 
18 
16 

499 
816 

1000 

365104 
328409 
292200 



- Los déficits no están permitidos, es decir siempre debe haber suficiente inventarios a la mano para 
satisfacer la demanda. Esta meta puede alcanzarse porque la demanda es determinística. 

- Cuando el inventario alcanza un nivel R, se emite un pedido de producción de Q unidades. Los 
valores apropiados tanto para Q, como para R, se eligen para obtener un costo total global mínimo, 
basándose en los siguientes componentes.  
a. Un costo de organización de producción fijo de $K por pedido. 

b. Un costo de conservación H por unidad por periodo en la forma H = i × C, donde C es el valor 
de una unidad, e i es la tasa de transferencia por periodo. Observe que C puede incluir el costo 

de producción, el valor de los materiales usados, los gastos generales, etc.  
c. Los costos déficits son irrelevantes, porque no se permiten. 

Para poder saber el tamaño de los lotes y cuándo pedirlos es necesario tener la siguiente información: 

P = la tasa de producción por periodo  
D = la demanda por periodo 
L = el tiempo guía para organizar un pedido. 
i = la tasa de transferencia por periodo 
K = el costo fijo de organizar la corrida de producción 
C = el valor de cada unidad 
H = i x C = costo de conservación por unidad por periodo 
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El problema de inventario POQ de Mabe.  

Mabe es un fabricante de refrigeradores, estufas y otros grandes aparatos suministrados a tiendas 
minoristas a lo largo del país. Debido a los altos costos de producir refrigeradores usted, Gerente de 
Producción, desea determinar cuántos y cuándo producirlos para satisfacer una demanda anticipada 
de 6000 al año. Claro está que desea incurrir en el mínimo costo total al hacerlo.   

Los refrigeradores se producen a una tasa de P = 800 al mes. Para iniciar una corrida de producción se 
necesita un tiempo de organización de 1 semana y los déficits no son permitidos. 

El departamento de contabilidad ha determinado que los costos de organización son de $1000 por 
corrida, para cubrir el costo de preparación del equipo. El valor de cada unidad es de $250 por 
refrigerador, sin descuento por cantidad.  Una tasa de transferencia de 0,24 al año para reflejar el 
costo de almacenaje y el costo de oportunidad del dinero invertido en el inventario ocioso.  

Cálculo de la cantidad óptima de pedido 

 

 

 

 

 

 

 
P = 800 refrigeradores/mes  

D = (6000 refrigeradores/año) / (12 meses/año) = 500 refrigeradores/mes 

L = 1 semana = 1/52 año = 12/52 mes = 0,231 mes 

i = 0.24 al año = 0.24/12 al mes = 0,02 al mes 

K = $1000 por corrida de producción 

C = $250 por refrigerador 

H = i x C = 0,02 x 250 = $5 por refrigerador al mes 
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Cálculo del costo total 
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SISTEMA DE INVENTARIOS CON DEMANDA PROBABILÍSTICA 

Se utiliza este sistema cuando la demanda es difícil de determinar con certeza. Para ello se tienen dos 
modelos para afrontar tal situación. 

Modelo de revisión continua: Un modelo en el que los niveles de inventario son comprobados 
continuamente para determinar el punto de nuevo pedido.  

Una comprobación continua ocasiona un costo en tiempo y dinero si la organización tiene muchos 
artículos controlados bajo este sistema. Por lo tanto, no va ser objeto de análisis en este curso y se 
opta por el siguiente modelo. 

Modelo de revisión periódica: Un modelo en que el inventario se revisa en punto fijo en el tiempo, y 
la cantidad a pedir se determina mediante el nivel de inventario en ese tiempo. 

Este modelo es una buena opción para revisar los inventarios, sólo en ciertos puntos fijos en el 
tiempo. La información relevante para tratar este modelo es la siguiente: 'Q = demanda promedio 

L = el tiempo guía para recibir un pedido. 
i = la tasa de transferencia por periodo 
K = el costo fijo de realizar un pedido 
C = el costo de compra de pedir cada unidad. 
H = i x C = costo de conservación por unidad por periodo 

σ = desviación estándar 

α = nivel de servicios ������� ��������:                         R � 'Q�= $ ?
 ���(����ó� ���á���� ��������:  � � √= $ ? 7 + �������� �� ������:                       � � R $ 1+ 	 S T2�������� �� ��N������ � U� 
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Nivel de servicios (αααα): Una fracción que representa la probabilidad de que el tomador de decisiones 
elija poder satisfacer la demanda durante el tiempo guía cuando la demanda es probabilística. Un      

α = 95% significa que se desea satisfacer la demanda en al menos 95% de los ciclos de inventarios, o 
de manera equivalente que los déficits ocurran al menos 5% de los ciclos de inventarios. 

El problema de inventario del hospital NSR.  

El hospital NSR da servicios a los habitantes de Riohacha y algunas poblaciones vecinas. Un suministro 
usado con frecuencia es la película de rayos X, que se pide a un proveedor de Medellín.  

Después de efectuar análisis estadísticos sobre registros previos se tiene que la demanda promedio es 

de 'Q = 18000 películas/año y la desviación estándar σ = 1000 películas al año, el proveedor satisface 
pedidos en 1 semana. 

El departamento de contabilidad ha determinado que los costos de hacer los pedidos, pagar los 
cargos de entrega, etc., son de $100 por pedidos. Los costos de las películas son de $20 por películas, 
sin descuento por cantidad. Los costos de almacenar las películas en un lugar especial, así como los 
costos de oportunidad, se ven reflejados en una tasa de transferencia de 30%.  

El hospital carece de fondos para mantener un personal completo y el sistema de administración de 
inventarios todavía no ha sido computarizado. El director ha decidido, en consecuencia, hacer todas 
las decisiones de inventarios cada 4 semanas. ¿Cuál es la política de inventarios apropiada bajo estas 

condiciones? Si se quiere un nivel de servicio deseado α = 0.95. 'Q = 18000 películas/año 

L = 1 semana = 1/52 año 

i = 0.30 al año 

K = $100 por pedido 

C = $20 por película 

H = i x C = 0,30 x 20 = $6 por películas al año 

σ = 1000 películas 

α = 0,95 

T + L = 4 + 1 = 5 semanas = 5/52 años 

R � 'Q�= $ ?
 � �18000
 D 552E � 1730,77 

� � √= $ ? 7 + � 9 552 �1000
 � 310,09 

� � R $ 1+ 	 S � 1730,77 $ �1,645
�310,09
 � 2240,87 	 S � � 2240,87 	 S 

Como ejemplo imaginémonos que se revisa el inventario de películas y se encuentran 
500 películas en el almacén, por lo tanto usted debe pedir: 



� � 2240,87 	 S � 2240,87 	 500 � 1740,87 A 1741 ���í����� T2�������� �� ��N������ � U� � �1,645
�310,09
 � 510 ���í����� 

Que significa que existen 510 películas por encima de la demanda esperada. 
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Modelo de aplicación de Inventarios 

- Good Year de Colombia compra aproximadamente 48000 llantas en el curso de un año, a un costo 
de US$20 cada una, a su empresa matriz en en USA. Cada pedido incurre en el costo fijo de US$75 
por cargos de procesamiento y entrega, y llega una semana después de haber sido hecho. 
Suponiendo una tasa de transferencia anual i = 0,25, utilice las fórmulas EOQ para determinar lo 
siguiente. 

a. La cantidad de pedido óptima Q. 
b. El punto de nuevo pedido, R.  
c. El número de pedidos al año. 
d. El costo anual total 

- Café de Colombia vende aproximadamente 100 toneladas de grano de café cada año a los 
supermercados estadounidenses. El importador de la compañía carga US$1 por libra, más US$300 
por pedido. Cuando se  hace un pedido, le lleva cuatro semanas a la Federación Colombiana de 
Cafeteros tostar el grano, pasarlo por la aduana y hacerlo llegar a la planta de Café de Colombia en 
USA. US$50 adicionales cubren los costos de oficina y otros asociados con la orden de pedido. 
Suponiendo una tasa de transferencia anual de 0,25, determine:  

a. La cantidad de pedido óptima Q. 
b. El punto de nuevo pedido, R.  
c. El número de pedidos por año. 
d. El costo anual total 

- Good Year de Colombia compra aproximadamente 48000 llantas en el curso de un año, a un costo 
de US$20 cada una, a su casa matriz en USA. Cada pedido incurre en el costo fijo de US$75 por 
cargos de procesamiento y entrega, y llega una semana después de haber sido hecho. La empresa 
ha estimado una tasa de transferencia anual i = 0,25. La casa matriz Good Year en USA, 
recientemente ha propuesto hacer descuentos a sus distribuidores, basándose en el número Q de 
llantas pedidas, de acuerdo con la siguiente tabla.  

Número Pedido 
(LLantas) 

Costo por unidad 
(US$) 

1 – 1199 
1200 – 1499 
1500  y  más 

20 
18 
16 



Utilice las fórmulas EOQ para determinar lo siguiente. 

a. La cantidad de pedido óptima Q. 
b. El punto de nuevo pedido, R.  
c. El número de pedidos al año. 
d. El costo anual total 

- Café de Colombia vende aproximadamente 100 toneladas de grano de café cada año a los 
supermercados estadounidenses. El importador de la compañía carga US$300 por pedido. Cuando 
se  hace un pedido, le lleva cuatro semanas a la Federación Colombiana de Cafeteros tostar el 
grano, pasarlo por la aduana y hacerlo llegar a la planta de Café de Colombia en USA. US$50 
adicionales cubren los costos de oficina y otros asociados con la orden de pedido. Suponiendo una 
tasa de transferencia anual de 0,25 y una política de precios por volumen del importador  así: 

Pedido 
(libras) 

Costo por libra 
(US$) 

1 – 23999 
24000 – 25999 
26000  y    más 

1,00 
0,80 
0,75 

Determine:  

a. La cantidad de pedido óptima Q. 
b. El punto de nuevo pedido, R.  
c. El número de pedidos por año. 
d. El costo anual total 

- Soundly Speaking fabrica bocinas de todo tipo para sistema estéreo. La demanda anual de su 
modelo más popular, que se vende a US$30 por bocina, es de 10400 unidades. La planta puede 
producir aproximadamente 300 de tales bocinas por semana, pero se necesita media semana para 
instalar el equipo necesario para hacer este tipo particular de modelo. El departamento de 
contabilidad estima US$500 por cada montaje para cubrir los costos de administración y 
recomienda una tasa de transferencia de 30%. Utilice las formulas POQ para determinar lo 
siguiente: 

a. La cantidad de pedido de producción óptima Q. 
b. El punto de nuevo pedido, R, y si este punto se presenta antes o después de que la producción 

se ha terminado. 
c. El número de pedidos al año. 
d. El costo anual total 

- Case chemical utiliza un proceso que requiere un flujo constante de 20 litros por hora de una 
sustancia química altamente toxica, cada litro de la cual cuesta $10. Su proveedor necesita tres 
días completos para preparar un pedido y enviarlo a Case Chemical. Debido a la naturaleza 
peligrosa de la sustancia, el camión puede llenar el tanque de almacenamiento con una rapidez de 
solamente 100 litros por hora. El departamento de contabilidad estima un costo de $200 por 
pedido y abastecimiento para cubrir los costos de entrega y otros cargos laborales. Debido a los 
costos de seguro extremadamente altos para mantener este material peligroso en el tanque de 
almacenamiento, la tasa de transferencia anual es de 104%. Utilice la formulas POQ para 
determinar lo siguiente 



a. La cantidad de pedido de producción óptima Q. 
b. El punto de nuevo pedido, R, y si este punto se presenta antes o después de que la producción 

se ha terminado. 
c. El número de pedidos al año. 
d. El costo anual total 

- Good Year de Colombia compra en promedio 48000 llantas en el curso de un año con una 
deviación estándar de 721,11 llantas, a un costo de US$20 cada una, a su empresa matriz en en 
USA. Cada pedido incurre en el costo fijo de US$75 por cargos de procesamiento y entrega, y llega 
una semana después de haber sido hecho. La compañía desea lograr un nivel de servicio de 95%    
(Z = 1,65) con una política de revisión periódica cada cuatro semanas. Suponiendo una tasa de 
transferencia anual i = 0,25, y una demanda probabilística calcule: 

a. La cantidad de existencia de seguridad y la política de pedido para lograr el nivel de servicios 
dado. 

b. Basándose en su política de pedido ¿Cuántas llantas debería pedir si solamente hay 600 llantas 
en inventario al momento de la revisión?  

c. El costo anual total de la política de inventario óptima adoptada.  

- Café de Colombia vende en promedio 100 toneladas de grano de café cada año a los 
supermercados estadounidenses con una desviación estándar 25238,85 libras. El importador de la 
compañía carga US$1 por libra, más US$300 por pedido. Cuando se  hace un pedido, le lleva cuatro 
semanas a la Federación Colombiana de Cafeteros tostar el grano, pasarlo por la aduana y hacerlo 
llegar a la planta de Café de Colombia en USA. US$50 adicionales cubren los costos de oficina y 
otros asociados con la orden de pedido. Suponiendo una tasa de transferencia anual de 0,25 y una 
política de revisión periódica y probabilística que alcance un nivel de servicio de 90% (Z = 1,28) y 
una revisión a cada dos semanas, determine:  

a. La cantidad de existencia de seguridad y la política de pedido para lograr el nivel de servicios 
dado. 

b. Basándose en su política de pedido ¿Cuántas libras de grano de café debería pedir, si 
únicamente hay 10000 libras en inventario al momento de la revisión?  

c. El costo anual total de la política de inventario óptima adoptada.  

 

 


