
1

Planteamiento de problemas 
de programación lineal

M. En C. Eduardo Bustos Farías
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Ejemplo. La junta de caminos del 
condado de Cook
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Solución

Variables de decisión:
xij = relación entre el contratista i con el 

proyecto j.
donde: i = j = 1, 2, 3
xij = 0 indica que el proyecto no se 

asignó.
xij = 1 indica que el proyecto si se 

asignó.
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Función Objetivo
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333231232221131211 403438302836363228 xxxxxxxxxz ++++++++=Min. 
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Restricciones
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Ejemplo. La empresa 
“Herdez”

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.laredana.com/fotos%255Csalazon%2520latas.jpg&imgrefurl=http://www.laredana.com/Columna%2520a%2520la%2520izquierda%2520%25205.htm&h=312&w=384&sz=42&tbnid=S6awx1rWyJYJ:&tbnh=96&tbnw=119&hl=es&start=1&prev=/images%3Fq%3Dlatas%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D
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• La empresa “Herdez” puede elaborar 4 
productos que denota por 1, 2, 3, 4 y que 
produce en unidades bajo las siguientes 
condiciones.

• Existen 2 materias prima fundamentales con 
carácter limitado, nacional e importada. 

• La materia prima nacional cuya disponibilidad es 
de 6 300 toneladas en el periodo, se puede 
utilizar en los 4 productos, con los coeficientes 
promedios de insumo por unidad de producto 
que a continuación se relacionan:
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• Para elaborar el producto 1 existe la opción de 
consumir materia prima de importación, con un 
coeficiente de insumo de 220 kgs.

• Por unidad de producto y se deberá disponer de 
un máximo de 800 toneladas en el periodo. 

• La utilización de estas materias primas en un 
mismo producto es excluyente; es decir, si se 
consume una de ellas, no se puede consumir la 
otra. 
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• La estructura tecnológica de la fabrica 
contempla 2 departamentos restrictivos A 
y B, por los cuales tienen la opción de ser 
procesados los productos 1 y 2, mientras 
que los productos 3 y 4 deberán ser 
elaborados necesariamente en el depto. 
A. 

• Y los insumos de minutos por unidad de 
producto son los siguientes:
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• Los cuatro productos están sujetos a un tiempo 
de almacenamiento. 

• La capacidad de almacenaje para el periodo, sí
se dedica exclusivamente al producto 1, es de 
16 000 unidades, o de 1400 unidades si al 
producto 2, o de 12 000 unidades producto 3, o 
de 13 500 unidades si al producto 4, o una 
combinación entre los productos, siempre y 
cuando no se sobrepase la capacidad.
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• El plan estipula producir 6 000 unidades de A y 
5 000 unidades de B, y a lo sumo 2000 
unidades de C y 2 500 de D. 

• Además el depto. De producción aconseja que 
la producción del producto C sea a lo sumo 
igual al 80% de la producción de D.

• Debido a un conjunto de circunstancias 
especificas, es conveniente tomar por función 
objetivo la maximización del nivel de 
producción.
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Construcción  del Modelo
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Variables de decisión

• Definámoslas. En  un  primer plano aparecen 4 
productos; sin  embargo,  por un  lado, el 
producto 1 puede ser elaborado opcionalmente 
a partir de 2 materias primas, lo cual implica 
diversidad de estructura tecnológica por insumo 
de materias primas,  A o por el otro,  los 
productos 1 y 2  pueden  ser procesados por el 
Depto. A o por el Depto. B,  lo cual denota 
diversidad de estructura tecnológica por 
diferente proceso de producción.
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• Resumiendo para el producto 1 se requieren 4 variables,  
puesto que se necesita especificar que materia prima 
utiliza y el depto. Por el que pasa.  

• Para el producto 2 se requieren 2 variables para denotar 
los deptos. 

• Los productos 3 y 4 necesitan cada uno una variable al 
estar pre-establecidos el tipo de materia prima a utilizar 
y el depto. En  el que serán  procesados.

• Si un  producto consume necesariamente mas de una 
materia y es procesado necesariamente por mas de un  
departamento,  no tendrá diversidad tecnológica por 
estos conceptos,  y por ende requerirá de una sola 
variable en  este sentido.
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Por tanto,  las definiciones 
conceptuales y dimensionales serán:
x1  - Unidades de producto  1 elaborado con  materia 

prima nacional,  y procesado en  el Depto.  A.
x2  - Unidades de producto 1 elaborado con  materia prima 

nacional,  y procesado en  el Depto.  B.
x3  - Unidades de producto 1 elaborado con materia prima 

importada y procesado en  el Depto.  A.
x4  - Unidades de producto 1 elaborado  con materia prima 

importada y procesado en  el Depto.  B.
x5  - Unidades de producto 2 con  materia prima nacional 

procesado en  el depto.  A.
x6  - Unidades de producto 2 con  materia prima nacional 

procesado en  el  depto. B.
x7  - Unidades de producto 3 con  materia prima nacional.
x8  - Unidades de producto 4 con  materia prima nacional. 
Todas las variables a fabricarse en un período de tiempo 

dado
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• Obsérvese que en  la definición de las 
variables se ha omitido el tipo de materia 
prima porque consume una sola,  la 
nacional,  y por lo tanto es innecesario 
hacer constar este hecho en  la definición 
de las variables.  

• Un  comentario análogo se aplica a las 
variables x7 y x8.
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Restricciones

• Una vez definidas las variables se 
construye la condición  de no negatividad: 

xj ≥0                                            j = 1...8 

• Las restricciones son  de recursos,  
capacidad de almacenaje,  cumplimiento 
de planes y proporciones entre variables.
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Restricciones de recurso : materia  
prima nacional

• La dimensión del “b1” es toneladas métricas de 
materia prima,  y el signo de la restricción será
de ≤ por ser una disponibilidad máxima.  

• En  esta restricción serán  incluidas todas las 
variables menos las que  representan al 
producto 1 con  insumo de materia prima 
importada,  o sea x3 y x4.

• Como que la dimensión del “b1” es toneladas de 
materia prima,  y la de las variables de decisión 
en  general es unidades de producto,  el  “aij” se 
definirá como toneladas de materia prima por 
unidad de producto.
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• Al estar los datos planteados de la forma 
requerida, se multiplicaran los coeficientes 
por las variables,  y se pasara su 
dimensión a fracción de tonelada en  lugar 
de Kgs. Por lo tanto 

630087615.0521 21.018.015.025.025.0 ≤+++++ xxxxxx
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Materia  prima importada

• La dimensión del “b2” es  toneladas de 
materia prima; y el signo ≤.  En  esta 
restricción  serán  incorporadas solamente 
las  x3 y x4  por los motivos expuestos 
respecto a la materia prima nacional.  La 
restricción  sería:

800 0.22x  0.22x 43 ≤+
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Tiempo disponible en  los 
departamentos A y B

• El aspecto interesante de esta restricción  es 
analizar cuales son  las variables a incluir,  
puesto que resultan   evidentes las restantes 
cuestiones.

• De la definición de las variables se aprecia  que 
deberán estar presentes las siguientes: x1, x2, 
x3, x4, x5, x6, x7 y x8.  Por tanto,  a partir de los 
datos de la tabla correspondiente  se tendrá:
8x1 + 8 x3 + 6 x5 +8x7 + 9x8  ≤ 56  000
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• La restricción  del Depto. B,  en  forma 
análoga,  se planteará

9x2 + 9x4 + 5x6  ≤ 48 000
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Restricción  de capacidad de 
almacenaje

Al estudiar este tipo de restricción  se observa: 
• 1) que la capacidad no viene dada en  magnitudes de 

recurso,  sino en  las unidades de los productos que 
pueden  ser almacenado en  el caso de que la 
capacidad se dedicara únicamente a cada uno de ellos; 

• 2) además existe la conjunción  disyuntiva “ó” y la 
posibilidad de almacenar mas de uno de ellos siempre y 
cuando no se sobrepase la capacidad,  y 

• 3) por ultimo esta restricción  es valida para al menos 
dos variables.  

Estas tres condiciones son  necesarias para construir un  
tipo de restricción  conocido por “capacidad unitaria”.



29

• La primera dificultad radica en  como definir 
dimensionalmente el “bi” dado que la capacidad 
no viene dada  en  magnitudes de recurso. 

• Sin embrago lo común a todos los productos es 
que utilizan  la capacidad en  determinada 
proporción.  

• Por ende,  se puede definir la capacidad por 
unidad o el 100%.  

• El signo de la restricción será el de ≤ puesto que 
se trata de una capacidad disponible. 
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• Como que los 4 productos en  todas sus 
variantes requieren de almacenamiento,  todas 
las variables serán  incluidas en  esta 
restricción.  

• La definición del “aij” requiere de un  análisis 
especial.  

• Como que la dimensión del “b5” es capacidad,  
y la de las variables son  unidades producto,  el 
“aij” se deberá definir como 

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

producto De
unidadPor 

capacidad
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• Sabemos que si toda la capacidad se 
dedicara,  digamos,  al producto 4,  se 
podrían almacenar 13500 unidades,  cada 
unidad se  producto 4 utilizaría 1/13500 de 
la capacidad.  

• Por lo tanto,  todos los coeficientes se 
definirán  de esta forma,  es decir:

1
1200012000140001400016000160001600016000

87654321
≤+++++++

xxxxxxxx



32

Cumplimiento del plan
• Dado que para los productos 1 y 2 se plantean 

cumplimientos exactos,  los signos de las restricciones 
correspondientes serán  ecuaciones; mientras que para 
los productos 3 y 4 ,  signos de menor o igual que.  

• Las variables a incluir en  cada restricción se toman de 
la propia definición  de las variables,  es decir,  para el 
producto1,  las variables x1, x2, x3 y x4; para  el 
producto 2,  las  x5 y x6, etc. 

• Como que coinciden las dimensiones de los “bi” y las 
variables de decisión,  el “aij” sera igual a la unidad.  
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Las restricciones son  las 
siguientes:

x1 + x2 + x3 + x4 = 6000

x5 + x6 = 5000
x7 ≤ 2000

x8 ≤ 2500

•El plan estipula producir 6 000 unidades de A y 5 000 unidades de B, 
•y a lo sumo 2000 unidades de C y 2 500 de D. 
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Proporción  entre variables

Cuando se especifique una restricción  de 
proporciones entre variables,  se 
recomienda el siguiente método:

1) se establece un  cociente entre variables 
que se iguala al escalar que representa la 
proporción

a
x
x

j

i
= para i≠j, a
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2) se despeja la variable del numerador
xi = a xj

3) se pasan  todas las variables al miembro 
de la izquierda

xi - a xj =0
En  este problema se tendría
y finalmente
x7 – 0.8x8 ≤ 0

;8.0
8

7
≤

x
x

Además el depto. De producción aconseja que la producción del producto
C sea a lo sumo igual al 80% de la producción de D.
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La función  objetivo

• La construcción de la función objetivo es 
inmediata,  puesto que todos los 
coeficientes son iguales a la unidad,  y se 
plantea

Ζ=∑
=

maxx
j

j

8
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