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Objetivo

• Analizar diferentes ejemplos del uso de la 
metodología de la Investigación de 
Operaciones para el planteamiento de 
problemas de Programación Lineal.
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Ejemplo. Inversión financiera

Análisis de portafolios de 
inversión
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• El señor Espinosa es un analista financiero en 
un reconocido grupo financiero, el cual le ha 
pedido que prepare recomendaciones de 
inversión de una transferencia de fondos por un 
total de $ 18,000,000. 

• La administración a sugerido diversificar las 
inversiones asignado los recursos entre los 
siguientes instrumentos :  Certificado de 
desarrollo (CEDES), certificado de la tesorería 
(CETES), acciones comunes con buen historial, 
acciones especulativas, bonos de compañía y 
bienes raíces.
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• El señor Espinosa ha estimado un rendimiento 
anual para cada instrumento de inversión y ha 
desarrollado un factor de riesgo para cada uno 
de ellos el cual señala la probabilidad de que el 
rendimiento real de las inversiones    en este 
instrumento sea inferior al rendimiento 
esperado. 

• Por último, elaboró un pronóstico del numero 
promedio de años en que se espera obtener el 
rendimiento esperado. 

• Todo lo anterior se concentra en la siguiente 
tabla:
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• La Empresa expresó que le gustaría tener un 
periodo promedio ponderado de inversión de 
cuando menos 5 años y que el factor promedio 
ponderado de riesgo no debe ser superior a 
0.20, la ley prohíbe que se inviertan más del 
25% de los fondos con esta procedencia en 
bienes raíces y acciones especulativas.

• ¿Qué recomendación debe hacer el señor 
Espinosa si se pretende maximizar el 
rendimiento sobre la inversión de $18,000,000?
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PROBLEMA: Desconocer la cantidad  o proporción del total de 
recursos disponibles que se deben invertir en cada 
instrumento de inversión.

OBJETIVO:   Determinar la proporción de los $ 18,000,000 que 
debe invertirse en cada uno de los instrumentos de inversión, 
de manera que se maximice el rendimiento esperado total 
anual.

RESTRICCIONES:
– Se deben invertir todos los fondos/recursos disponibles 

( 18,000,000) en uno o más de los instrumentos de 
inversión.

– El factor promedio ponderado de riesgo, no debe ser 
superior a 0.20

– El periodo promedio ponderado de inversión debe ser 
cuando menos de 5 años.

– Cuando más puede invertirse el 25% de la cartera de 
bienes raíces y acciones especulativas.
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VARIABLES
X1 = Proporción de la cartera que se invierte en   CEDES a invertir en  1 año
X2 =         “ “ “ CETES
X3 =         “ “ “ ACCIONES COMUNES
X4 =         “ “ “ ACCIONES ESPECULATIVAS
X5 =         “ “ “ BONOS DE EMPRESAS
X6 =         “ “ “ BIENES RAÍCES.
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Función Objetivo:
Max   Z =  18.5 X1  +  19X2  + 25X3  + 33X4  +  16.7X5  +  30X6

RESTRICCIONES:

X1   +        X2      +       X3      +       X4   +        X5    +        X6      =  1

8X1   +       X2      +      5X3     +     6X4   +       2X5   +       4X6     ≥ 5 

0.02X1   +  0.01X2     +  0.38X3    + 0.45X4   +  0.07X5    +  0.35X6     ≤ 0.20

X4   +                          X6   ≤ 0.25
Xj ≥ 0. 

J=1,…,6
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Ejemplo. Fabricante de muebles 
“Mártires de Barbados”

Asignación de recursos escasos
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• La empresa fabricante de muebles “Mártires de 
Barbados” desea establecer un proyecto de plan 
de producción para un trimestre de 2004, con el 
objetivo de maximizar la ganancia.

• De los recursos disponibles, el mas restrictivo es 
la madera, de la que se cuanta con un máximo 
de 100 000 pies3. Los  insumos de pies por 
unidad según el tipo de mueble son los 
siguientes:



La demanda del mueble B deberá satisfacerse en un mínimo de 20 000 unidades; 
y, si la producción nacional alcanza, se puede cubrir con importaciones. 
Un estudio económico ha permitido calcular una ganancia unitaria para el mueble 
B importado de $8.
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• La demanda calculada de los muebles E y F aconseja 
producir en el periodo no mas de 15 000 y 25 000 
unidades respectivamente. 

• Los estudios de demanda de los restantes productos 
establecen que cualquier que se produzca será
absorbida por el mercado.

• Las ganancias por el tipo de mueble son las siguientes:
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Construcción del modelo

• De la lectura del planteamiento del problema se 
aprecia que se cumplen los supuestos de un 
modelo de programación lineal.

• El primer paso es definir la variable de decisión 
conceptual y dimensionalmente:

• A partir de observar como esta definida la 
función objetivo, se puede inferir que variables 
en este caso se definirán como sigue:
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x1   - unidades del mueble     A     a producir en el trimestre
x 2   - “ “ “ B      “ “ “ “ “
x 3   - “ “ “ C      “ “ “ “ “
x 4   - “ “ “ D      “ “ “ “ “
x 5   - “ “ “ E      “ “ “ “ “
x 6   - “ “ “ F      “ “ “ “ “

Como se plantea la posibilidad de importación del mueble B, lo cual 
implica diversidad de origen para este producto, es necesario definir 
la variable X7 – unidades del mueble B a importar. 

Al no existir otro tipo de diversidad en la definición de las variables de 
decisión, en este problema se utilizaran siete.

A continuación se escribe la condición de no negatividad:
xj ≥ 0         j = 1 ... 7 
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La función objetivo

Como se desea maximizar la ganancia, y 
los datos vienen expresados por unidad 
de producto (mueble), se plantea:

max  z = 40x1 + 22x2 + 38x3 + 36x4 + 34x 5 + 42x6 + 8x7
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El siguiente paso es la construcción de las 
restricciones, que son de dos tipos: de 
recursos y de demanda.

1. restricciones de recursos:
• se plantean exclusivamente la madera y 

las horas-hombres.
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Para los pies cúbicos de madera

La dimensión de “b1” es igual a pies cúbicos de madera. El 
signo de la restricción será de menor o igual que, porque 
se trata de una disponibilidad máxima. 

En general la disponibilidad se planteara como una 
desigualdad de menor o igual que, a menos que se 
especifique una determinada disponibilidad que deba 
ser utilizada en su totalidad.

En esta restricción participaran todas las variables que 
representan los muebles producidos en la empresa es 
decir:

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x 6     ≤ 100 000 pies3 de madera
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Pasemos al coeficiente “aij”. Como que la dimensión del b1
es pies3 de madera, y la de la variable de decisión en 
general es muebles, el “aij” se deberá definir como:

pies3 de madera
por mueble

Al estar los datos planteados en la forma conveniente, se 
multiplicaran los coeficientes por la variable, es decir:

2 x 1 + 3 x 2 + 3 x 3 + (5/3) x 4 + 3 x 5 + (7/2) x 6 ≤ 100 000 
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Para las horas –hombre
La dimensión del “b2” es igual a horas-hombre. El signo de la 

restricción será mayor o igual que ( ≥ ), puesto que la fuerza de 
trabajo debe ser utilizada en un mínimo. En esta restricción también 
participan las mismas variables que en la restricción anterior

Como que la dimensión del “b2” es horas-hombre, y la variable de 
decisión en general es muebles, el “aij” se definirá como:

horas-hombre
por hora

Al estar los datos planteados como muebles por hora-hombre (es decir 
a la inversa) se dividirá el coeficiente por las variables, o sea:

x1 + x 2 + x3 + x4 + x5 + x 6 ≥ 12 940            
10    12     8      7     11     9
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Restricciones de demandas 
Para el mueble B, la dimensión del “b3” es de 20 000 

unidades. 
El signo de la restricción será de  ≥ dado que se plantea 

un requisito mínimo, y en ella participara no solamente 
la variable x2, sino también la x7 tomando en cuenta que 
se especifica la posibilidad de importación.

Como que la dimensión del “b3” es unidades del mueble B, 
y las variables de decisión también se definen como 
unidades de muebles, el “aij” será igual a la unidad. 

Por lo tanto:

x 2 + x7 ≥ 20 000 
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Para los muebles E y F  se plantea una demanda 
máxima, por lo que el signo de las restricciones 
será de  ≤ ; y en ellas participaran solamente las 
variables x5 y x6  respectivamente. 

Los “aij” serán iguales a la unidad por las mismas 
razones señaladas para la restricción anterior 
por lo tanto

x5    ≤ 15 000             
x6    ≤ 25 000
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El modelo final queda planteado
max  z = 40x1 + 22x2 + 38x3 + 36x4 + 34x 5 + 42x6 + 8x7
Sujeto a

2 x 1 + 3 x 2 + 3 x 3 + (5/3) x 4 + 3 x 5 + (7/2) x 6 ≤ 100 000
x1 + x 2 + x3 + x4 + x5 + x 6 ≥ 12 940            
10 12     8      7     11     9

x 2 + x7 ≥ 20 000 
x5    ≤ 15 000             
x6    ≤ 25 000
xj ≥ 0         j = 1 ... 7
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Ejercicio para entregar
Una compañía vende dos mezclas diferentes formada de 

nueces y cacahuates. 
La mezcla más barata contiene un 80% de cacahuates y 

un 20% de nueces, mientras que las más cara contiene 
50% de cada tipo. 

Cada semana la compañía obtiene 1800 kilos de 
cacahuates y 1200 kilos de nueces de sus fuentes de 
suministros. 

¿Cuántos kilos de cada mezcla debería producir a fin de 
maximizar las utilidades si las ganancias son de $ 10 por 
cada kilo de la mezcla más barata y de $ 15 por cada 
kilo de la mezcla más cara?

MEZCLA CACAHUATE NUEZ GANANCIA POR 
SEMANA 

BARATA 80% 20% $10 POR KILO 
CARA 50% 50% $ 15 POR KILO 
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Ejercicio para entregar
• La Smith Motors, Inc. vende automóviles normales y 

vagonetas. 
• La compañía obtiene $300 de utilidad sobre cada 

automóvil que vende y $400 por cada vagoneta. 
• El fabricante no puede proveer más de 300 

automóviles ni más de 200 vagonetas por mes. 
• El tiempo de preparación para los distribuidores  es de 

dos horas por cada automóvil y tres horas para cada 
vagoneta. 

• La compañía cuenta con 900hrs de tiempo de taller 
disponible de cada mes para la preparación  de 
automóviles nuevos. 

• Planear un problema PL para determinar cuantos 
automóviles y vagonetas deben ordenarse para 
maximizar las utilidades. 
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