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Sesión 1. 

1.1. Formulación de modelos con variables Xij 

 

La formulación de modelos matemáticos utilizando la programación lineal es el proceso mediante 

el cual una situación problemática, planteada en un enunciado verbal, se traduce en un enunciado 

matemático, empleando un conjunto de variables (x, y, ….z), operadores matemáticos (+, -, *, ÷) y  

relaciones entre dos o más variables (≤, ≥, =). 

Todo modelo matemático de PL debe respetar la siguiente estructura: 

 

Definición de 

Variables de 

decisión 

Representan a los valores sobre los cuales se desea tomar una decisión, es decir, 

están bajo el control del decisor.  Ejemplos: 

 Cantidad de unidades a producir de … 

 Cantidad de soles a invertir en … 

 Cantidad de trabajadores a contratar … 

 Cantidad de vehículos a utilizar en la ruta … 

Función 

objetvo 

Es la fórmula matemática que resume el objetivo a optimizar.  Ejemplos: 

 Maximizar  Ingresos 

 Minimizar  Costos 

 Maximizar  Utilidades 

 Maximizar  Producción 

 Minimizar  Tiempo 

Restricciones 

estructurales 

Corresponden a los requisitos que deben cumplir los valores de las variables de 

decisión, las limitaciones impuestas de acuerdo al contexto del caso, etc.  

¿Qué limitaciones tiene el problema? (≤)  Ejemplos: 

 

¿Qué requerimientos tiene el problema? (≥)  Ejemplos: 

 

¿Qué condiciones de balance tiene el problema? (=)  Ejemplos: 
 

 Horas-máquina disponibles 

 Horas-hombre disponibles 

 Inventario disponible 

 Espacio en el almacén 

 Presupuesto 

 … 

 Demanda 

 Lote mínimo de compra 

 Compromisos contractuales  

 Promedio ponderado para obtener beca 

 Abrir una cuenta bancaria, promociones 

 Cantidad de alumnos por sección 

 Política de marketing 

 Políticas de riesgo 

 Mezclas químicas (petróleo, medicina) 

 Fórmula de alimento balanceado 

Restricciones 

de no 

negatividad 

Identifican las características de las variables. 
 

 Xi ≥ 0  Xi ≥ 0, entera 
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Metodología: 

La formulación de modelos de programación lineal solo se puede dominar con 

la práctica y la experiencia.   

A continuación se dan pautas que pueden resultarle útiles: 

1° Lea el problema varias veces a fin de comprenderlo en su 

totalidad. 

2° Identifique y escriba la función objetivo en función de las variables 

de decisión. Recuerde que el objetivo corresponderá siempre auna 

MAXIMIZACIÓN o MINIMIZACIÓN. 

3° Describa las variables de decisión del problema. Recuerde indicar 

acción (verbo) y horizonte temporal (cada mes, semana, día, etc.). 

4° Identifique y escriba las restricciones estructurales en función de 

las variables de decisión. Recuerde empezar el bloque de 

restricciones con la expresión “SUJETA A”. Además debe asignar 

nombre a cada restricción, y respetar la sintaxis de las 

restricciones (variables al lado izquierdo de la desigualdad, 

constantes al lado derecho). 

5° Cierre el modelo escribiendo la restricción de no negatividad. 
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Formule un modelo matemático lineal para cada una de las siguientes situaciones: 

 

 DALIA es asesora de inversiones de una microempresa, y es responsable de las carteras de 

acciones de varios clientes. Un nuevo cliente ha solicitado se haga cargo de administrar para 

él una cartera de S/.60000.  Al cliente le agradaría restringir la cartera a una mezcla de dos 

tipos de acciones únicamente, como podemos apreciar en la siguiente tabla: 

 

Gráfico 1.1. Datos correspondientes a la acciones 

Acciones Costo (soles/acción) Rendimiento anual (soles/acción) 

Ravda 

Yolsan 

60 

25 

500 

300 

Elaboración propia 
 

El cliente ha señalado que desea que por cada cinco acciones de Ravda, se compren a lo 

más veinte acciones de Yolsan.  

Además, Dalia sabe que ciertas limitaciones del mercado la obligarán a adquirir un 

máximo de 800 acciones de Ravda y un mínimo de 1000 acciones de Yolsan 

Se desea determinar la cantidad de acciones de cada empresa que Dalia tendrá que comprar 

con el fin de maximizar el rendimiento anual total estimado de esta cartera. 
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 LUCET S.A. fabrica y vende dos modelos de lámparas para excavaciones mineras a los 

que denomina comercialmente “Lux” y “Lumen”. Para fabricar ambos productos se 

requiere tanto de trabajo manual como de la utilización de maquinaria.  

 Cada unidad “Lux” necesita un cuarto de hora de trabajo manual y 12 minutos de 

tiempo de máquina, mientras que cada unidad “Lumen” necesita un cuarto de hora de 

trabajo manual y 10 minutos de maquinado. Se dispone mensualmente para el trabajo 

manual de 100 horas y para el maquinado de 80 horas.  

 El área de mercadeo indica una demanda mensual máxima de 80 unidades del modelo 

“Lumen”, y en el caso del modelo “Lux” ha estimado que la demanda mensual 

mínima será de 120 unidades.  

 El área de operaciones tiene por política que por lo menos el 40% de la producción 

corresponda al modelo “Lux”. 

 La utilidad por unidad es de $15 y $20 para “Lux” y “Lumen”, respectivamente. 

Se desea maximizar las utilidades de la empresa. 
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 MANWALK fabrica intercomunicadores portátiles. El nuevo producto de la empresa tiene 

50 kilómetros de alcance y es adecuado para una diversidad de usos comerciales y 

personales. Debido a los diferentes costos de distribución y de promoción, la rentabilidad 

del producto variará según el canal de distribución.  

 

Gráfico 1.2. Datos por canal de distribución 

Canal de distribución 
Utilidad 

($/unidad) 

Costo de 

publicidad 

($/unidad) 

Esfuerzo de 

personal 

(horas/unidad) 

Tiendas de artículos deportivos 90 10 2 

Distribuidores de equipos de oficina 84 8 3 

Tiendas por departamentos 70 9 3 

Pedidos por Internet 60 15 Ninguna 

Elaboración propia 

 

 La empresa ha asignado un presupuesto de publicidad de $5,000 y están disponibles 

1,800 horas como máximo para el próximo mes. 

 La administración ha asignado 600 unidades para el próximo mes. 

 Se sabe que por cada 2 unidades colocadas en las tiendas de artículos deportivos, por lo 

menos, se deben colocar 3 en los distribuidores de equipos de oficina. 

 Además, un contrato vigente con las tiendas por departamentos requiere que por lo 

menos se distribuyan 150 unidades a través de este tipo de canal de distribución. 

Se desea maximizar las utilidades de la empresa MANWALK. 
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 Un problema usual en las estaciones de bomberos consiste en planificar las horas de trabajo 

de los voluntarios, de manera que se minimice el número total de bomberos asignados. 

 

Gráfico 1.3.  Requerimiento durante cada período del día 

Período Horario Número requerido de bomberos 

1 08:00 – 12:00 8 

2 12:00 – 16:00 6 

3 16:00 – 20:00 12 

4 20:00 – 00:00 10 

5 00:00 – 04:00 8 

6 04:00 - 08:00 5 

Elaboración propia 

 

Dado que el turno de cada bombero es de doce horas consecutivas, tendrán que permanecer 

en la estación durante tres períodos consecutivos. Para cumplir con ese propósito, deberán 

comenzar a trabajar al inicio de cualquiera de los períodos, es decir, que en esta aplicación 

no consideramos ningún período que comience a las 9:00, 11:00, etc. 
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 El jefe de marketing de la Academia de Aviadores Comerciales (AVICSA) desea maximizar 

la cantidad de postulantes a su examen de admisión y para ello, tiene que decidir la 

cantidad óptima de avisos sobre la convocatoria al examen de admisión, que deberá 

publicar en cada una de las alternativas que el área de mercadeo le ha señalado: noticiero 

matutino en televisión, programa escolar en radio, programa preuniversitario en radio. 

 Se estima que cada anuncio será recibido por 2000 posibles postulantes si se transmite por 

televisión, 1200 si es en el programa escolar y 1000 si es en el programa preuniversitario. 

Por convocatorias anteriores se sabe que el nivel de respuesta (jóvenes que escuchan el 

anuncio y se inscriben para el examen de admisión) en el caso de los anuncios emitidos por 

radio es 0.5 % y en el caso de los anuncios en televisión es 0.4%.  Se espera lograr por lo 

menos 200 inscritos para el examen de admisión como resultado de los anuncios 

publicados. 

 El costo de cada aviso en televisión es 200 soles, en el programa escolar es 100 soles y en 

el programa preuniversitario 120 soles.  El presupuesto disponible es de 7000 soles. 

 Un acuerdo con los encargados de la radio exige que se publiquen por lo menos 3 anuncios 

en el programa para preuniversitarios por cada 2 anuncios en el programa escolar.   

 Además un estudio de mercado señala que se debe procurar que la cantidad de jóvenes que 

reciban la información a través de los programas de radio sea a lo mucho igual al número 

de jóvenes que la reciben a través de la televisión.  El mismo estudio indica que se debe 

publicar máximo 12 anuncios en el programa para preuniversitarios. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 



Métodos Cuantitativos para los Negocios  10 

 

 INVERSIONES AUDACES acaba de obtener fondos de un cliente por 150,000 soles y 

está buscando oportunidades de inversión. El analista financiero de la empresa recomienda 

que todas las nuevas inversiones se efectúen en empresas del sector minero, empresas del 

sector agroindustrial o en fondos mutuos.  

 

Gráfico 1.4. Oportunidades de inversión 

Inversión Tasa de rendimiento proyectado (%) 

Minera Antamina 9.8 

Minera Calipuy 7.2 

Agroindustria Koken 5.4 

Agrícola Barranca 6.5 

Fondos mutuos 6.0 

Elaboración propia 

 

La administración de la empresa ha impuesto las siguientes guías de inversión: 

 Ningún sector (ni minero, ni agroindustrial) debe recibir más de 60,000 soles. 

 La inversión en fondos mutuos debe ser como máximo el 35% de la inversión en el sector  

agroindustrial y no puede ser inferior al 10% del fondo disponible. 

 Minera Antamina tiene un alto rendimiento pero un elevado riesgo, por ello la inversión 

en esta alternativa no debe superar el 60% de la inversión total en el sector minero. 

 El rendimiento del sector minero no debe ser menor al del sector agroindustrial. 

Se desea maximizar el rendimiento total proyectado. 
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 Suponer que se tienen tres fábricas de cocinas y cinco puntos de venta (tiendas). Se desea 

determinar cuántas cocinas se deben enviar de cada fábrica a cada tienda de manera que se 

satisfaga la demanda de cada tienda, no se exceda la producción de cada fábrica, y el costo 

total de los envíos sea mínimo. 

 

Gráfico 1.5. Costos unitarios de envío (soles/cocina), oferta y demanda 

 1 2 3 4 5 Oferta 

1 4 2 7 6 8 50 

2 9 4 8 3 5 40 

3 2 2 2 4 5 30 

Demanda 40 15 15 30 20  

Elaboración propia 
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 Una empresa que produce panetones debe determinar cuánto producir para satisfacer la 

demanda en la época de navidad.  Si la producción no cubriera la demanda de un mes se 

puede vender las unidades del inventario, las cuales tienen un costo mensual de 2 soles.  

Para el 30 de septiembre se espera tener un inventario de 15 unidades y a fines de 

diciembre absolutamente nada. 

 

Gráfico 1.6. Datos para los meses en análisis 

Meses Capacidad Costo estándar 

(soles/unidad) 

Demanda 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

100 

100 

60 

14 

17 

17 

60 

80 

140 

Elaboración propia 

 

Formule un modelo PL para determinar el plan óptimo de producción considerando que se 

desean minimizar los costos totales de producción e inventario. 
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 Se desea realizar una encuesta para determinar la opinión de los peruanos acerca del 

problema de la fuga de talentos. A fin de que la encuesta resulte viable desde un punto de 

vista económico y sea significativa desde un punto de vista estadístico, se exige que se 

trabaje al menor costo posible y cumpliendo los siguientes requisitos:  

 

 Entrevistar al menos un total de 2300 familias peruanas. En cada caso se entrevistará al 

jefe de familia (miembro de la familia con el mayor aporte económico mensual). 

 De las familias entrevistadas, por lo menos 1000 deben cumplir que su jefe de familia no 

supere los 30 años de edad.  

 No menos del 60% de las familias entrevistadas deberán tener un jefe de familia con 

edad comprendida entre los 30 y los 50 años.  

 Por cada 9 entrevistas realizadas en zonas con elevada tasa de inmigración se deben 

entrevistar a no menos de 4 familias de zonas con inmigración baja.  

 Los costos correspondientes a las entrevistas realizadas a familias de zonas con alta tasa 

de inmigración deben ser a lo más equivalentes al 125% de los costos correspondientes a 

las entrevistas en zonas con baja tasa de inmigración. 

 No más de un 20% de los entrevistados mayores de 50 años pertenecerán a zonas con 

alta tasa de inmigración. 

 

Gráfico 1.7. Costos (soles) según edad del encuestado y procedencia 

ZONA 
Edad del jefe de familia 

Menor a 30 Entre 30 y 50 Mayor a 50 

Tasa de inmigración elevada 7  10  8  

Tasa de inmigración baja 6  10  6  

Elaboración propia 

 

Formule el modelo de programación lineal correspondiente a la situación descrita. 
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Sesión 2. 

1.2. Solución gráfica  

 
Una vez establecido el modelo de programación lineal, el siguiente paso es resolver el modelo, 

es decir, encontrar los valores de las variables de decisión que optimizan la función objetivo. 

Si el modelo de programación lineal es de dos variables, entonces puede ser resuelto 

gráficamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se expondrá el procedimiento para encontrar la solución mediante el método 

gráfico: 

 

FASE I: Región factible.- es la región o área de puntos que cumplen simultáneamente 

todas las restricciones.  Cada punto en la región factible se conoce como solución 

factible.   

1° Trace el plano cartesiano y fije cada variable en uno de los ejes. 

2° Tabule un par de puntos de paso para cada restricción estructural. 

3° Grafique las restricciones en el plano e interséquelas identificando la región 

factible.  

 

FASE II: Solución óptima.- es aquel punto que pertenece a la región factible y que 

optimiza (maximiza o minimiza) la función objetivo. 

4° Tabule y grafique la función objetivo en el origen (Z = 0). 

5° Identifique la solución óptima, desplazando esta recta al punto más alejado de 

la región factible si se desea MAXIMIZAR o al más cercano si se desea 

MINIMIZAR. 

6° Determine las coordenadas del punto óptimo y calcule el valor óptimo de la 

función objetivo. 
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Determine la solución óptima y valor óptimo de los siguientes modelos lineales: 
 

 Modelo de inversión de DALÍA 

 
Max 500 X1 + 300 X2 

Sujeta a: 

2) 60 X1 + 25 X2<= 60000 

3) X1 <= 800 

4) X2 >= 1000 

5) 5 X2 – 20 X1 <= 0  
X1, X2 >= 0, enteras 
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 Modelo de producción de LUCET 

 

Max 15 X + 20 M 

Sujeta a: 

2) 15 X + 15 M <= 6000 

3) 12 X + 10 M <= 4800 

4) M <= 80 

5) X >= 120 

6) 0.6 X – 0.4 M >= 0 
 X, M >= 0, enteras 
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1.3. Interpretación administrativa con LINDO 

 

 
Después de diseñar el modelo matemático de PL correspondiente a una situación problemática, 

en la siguiente etapa debemos resolver el modelo.  

A continuación vamos a interpretar los reportes obtenidos al resolver modelos PL utilizando el 

programa LINDO. 

 
 Solución óptima: se refiere a los valores que toman las variables de decisión. 

 Valor óptimo: valor de la función objetivo en la solución óptima. 

 Holgura: (restricción ) es la cantidad que le falta al lado izquierdo de la restricción para 

igualar al lado derecho.  

 Excedente: (restricción ) es la cantidad en la que el lado izquierdo de la restricción supera 

al lado derecho. 

 Restricción activa: (holgura/excedente = 0) indica que un recurso se está utilizando 

totalmente (en el caso ), o que se está cumpliendo una condición con lo mínimo 

indispensable (en el caso ). 

 Restricción no activa: (holgura/excedente> 0) indica que un recurso sobra (en el caso ), o 

que se está cumpliendo una condición con más de lo mínimo indispensable (en el caso ). 
 

 

 LUCET S.A. fabrica y vende dos modelos de lámparas para excavaciones mineras a los 

que denomina comercialmente“Lux” y “Lumen”. Para fabricar ambos productos se requiere 

tanto de trabajo manual como de la utilización de maquinaria.  

 Cada unidad “Lux” necesita un trabajo manual de 15 minutos y 12 minutos de tiempo 

de máquina, mientras que cada unidad “Lumen” necesita 15 minutos y 10 minutos, 

respectivamente. Se dispone mensualmente para el trabajo manual de 100 horas y para 

el maquinado de 80 horas.  

 El área de mercadeo indica una demanda mensual máxima de 80 unidades de “Lumen”, 

y en el caso de “Lux” la demanda mensual mínima será de 120 unidades.  

 El área de operaciones tiene por política que por lo menos el 40% de la producción 

corresponda al modelo “Lux”. 

 La utilidad unitaria es $ 15 y $ 20 para los modelos “Lux” y “Lumen”, respectivamente. 

Se desea maximizar las utilidades de la empresa. 

 

Gráfico 1.8. Reporte de solución 

Modelo matemático Solución con LINDO 

X producción semanal de  “Lux”. 

M producción semanal de  “Lumen”. 

 

MAX 15 X + 20 M 

ST 

2) 15X + 15 M <= 6000 

3) 12 X + 10 M <= 4800 

4) M <= 80 

5) X >= 120 

6) 0.6 X - 0.4 M >= 0 

END 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

      1)      6400.000 

  VARIABLE          VALUE           

      X          320.000000           

      M           80.000000           

     ROW       SLACK/SURPLUS   

     2)     

     3)                

     4)  

     5) 

     6) 

       0.000000 

      ? 

      ? 

     200.000000 

      ? 
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Solución gráfica 

 

 

 

 

 

       Punto óptimo: (320,80) 

 

       Valor óptimo: 6400 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 
 

a) Interprete la solución óptima y el valor óptimo. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

b) Calcule e interprete las holguras y/o excedentes de las filas 3, 4 y 6. 
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 Se desea planificar las horas de trabajo de los bomberos voluntarios, minimizando el 

número total de bomberos asignados sujeto al número especificado de ellos durante cada 

período del día. Dado que el turno de cada bombero es de doce horas consecutivas, 

permanecerán en la estación durante tres períodos consecutivos. Además deben comenzar a 

trabajar al inicio de cualquiera de los períodos. 

 

Gráfico 1.9.  Requerimiento durante cada período del día 

Período Horario Número requerido de bomberos 

1 08:00 – 12:00 8 

2 12:00 – 16:00 6 

3 16:00 – 20:00 12 

4 20:00 – 00:00 10 

5 00:00 – 04:00 8 

6 04:00 - 08:00 5 

Elaboración propia 

 

 
Gráfico 1.10. Reporte de solución 

Modelo matemático Solución con LINDO 
 

MIN X1+X2+X3+X4+X5+X6 

 

ST 

PER1) X5 + X6 + X1 >= 8 

PER2) X6 + X1 + X2 >= 6 

PER3) X1 + X2 + X3 >= 12 

PER4) X2 + X3 + X4 >= 10 

PER5) X3 + X4 + X5 >= 8 

PER6) X4 + X5 + X6 >= 5 

END 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

    1)      18.00000 

 VARIABLE          VALUE           

    X1           2.000000           

    X2           2.000000           

    X3           8.000000           

    X4           0.000000           

    X5           0.000000           

    X6           6.000000          

    ROW       SLACK OR SURPLUS 

  PER_1)         0.000000 

  PER_2)         4.000000 

  PER_3)         0.000000 

  PER_4)         0.000000 

  PER_5)         0.000000 

   PER_6)    1.000000  

Elaboración propia 

 
 

a) Interprete la solución óptima y el valor óptimo. 
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b) Interprete las holguras y/o excedentes de las dos primeras restricciones. 
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Sesión 3. 

1.4. Análisis de sensibilidad con LINDO 

 
 
Estudia la forma en que ciertos CAMBIOS en los parámetros del modelo matemático pueden 

afectar a la solución óptima y al valor óptimo que se han determinado inicialmente. 

 

COSTO REDUCIDO: 

i. Indica en cuánto se PERJUDICA el valor óptimo (función objetivo, Z) cuando la 

VARIABLE NO BÁSICA (Xi = 0) toma valor.  Es decir, por cada unidad de valor que tome 

dicha variable, el valor óptimo se perjudica según lo que indica el costo reducido.   

 Si se trata de una maximización, el valor óptimo disminuirá.   

 Si se trata de una minimización, el valor óptimo aumentará. 

 

ii. Indica también, la cantidad mínima que tiene que variar el coeficiente que posee dicha 

variable en la función objetivo para que ésta pueda pertenecer a la solución óptima sin 

perjudicar el valor óptimo alcanzado.   

 Si se maximiza, el coeficiente deberá aumentar como mínimo en lo que indica el 

costo reducido.   

 Si se minimiza, el coeficiente deberá disminuir en por lo menos lo que indica el 

costo reducido. 

 

 

INTERVALO DE OPTIMALIDAD:  

Es el rango de valores en el cual puede variar un coeficiente de la función objetivo SIN 

CAMBIAR la SOLUCIÓN ÓPTIMA, son válidos cuando se trata de UN SOLO CAMBIO. 

Además… 

 

Si el cambio hecho al coeficiente 

pertenece a una variable BÁSICA (Xi > 

0), el valor óptimo de la función objetivo 

registrará una variación. 

Si el cambio hecho al coeficiente 

pertenece a una variable NO BÁSICA 

(Xi = 0), el valor óptimo de la función 

objetivo NO registrará variación. 

 

 

PRECIO DUAL O PRECIO SOMBRA: 

Representa el costo de oportunidad de una unidad adicional en el lado derecho o término 

independiente de la restricción correspondiente.  Es decir, indica en cuánto se AFECTA el valor 

óptimo (función objetivo, Z) por cada unidad adicional en que se incremente el LADO 

DERECHO. 

 Precio Dual  +, Lado derecho aumenta   MEJORAel valor óptimo. 

 Precio Dual  –, Lado derecho aumenta   PERJUDICA el valor óptimo. 

 

 

INTERVALO DE FACTIBILIDAD:  

Es elrango de valores en el cual puede variar el lado derecho de una restricción SIN CAMBIAR 

los PRECIOS DUALES. Además… 
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Si el cambio hecho al término 

independiente pertenece a una restricción 

ACTIVA(holgura = 0), entonces el valor 

óptimo de la función objetivo y la 

solución óptima cambian. 

Si el cambio hecho al término 

independiente pertenece a una 

restricción NO ACTIVA (holgura > 0), 

entonces el valor óptimo de la función 

objetivo y la solución óptima no 

cambian. 

 

 

REGLA DEL 100%: 

Se debe aplicar la regla del 100% en los casos en que: 

 

 Dos o más coeficientes de variables en la función objetivo cambian simultáneamente. 

 

Regla del 100% para los coeficientes de la función objetivo: 

Para todos los coeficientes que se cambian, sume los cambios porcentuales con respecto a las 

variaciones permisibles (aumentos o disminuciones según sea el caso).  La solución óptima 

no variará si la suma de los porcentajes es menor o igual a 100%.  Caso contrario, 

RESULTADO NO CONCLUYENTE, es decir, NO SE PUEDE AFIRMAR nada.  Hay que 

volver a correr el programa. 

 

 Dos o más lados derechos de restricciones cambian simultáneamente. 

 

Regla del 100% para los lados derechos de las restricciones: 

Para todos los lados derechos que se cambian, sume los cambios porcentuales con respecto a 

las variaciones permisibles (aumentos o disminuciones según sea el caso).  Si la suma de los 

porcentajes es menor o igual a 100%, los precios duales no cambian. Caso contrario, 

RESULTADO NO CONCLUYENTE, es decir, NO SE PUEDE AFIRMAR nada.  Hay que 

volver a correr el programa. 

 

 

Gráfico 1.11. Análisis de sensibilidad 

Cambio en… Paso 1 
Paso 2 

S.O. V.O. 

VARIABLE 

NO BÁSICA 
-- Cambia.  

Se calcula utilizando 

el costo reducido.  

COEFICIENTE(S) 

DE FUNCIÓN 

OBJETIVO 

Análisis del 

intervalo de 

optimalidad.  

 Cambia.  Cambia.  

 No cambia.  

Se calcula usando la 

nueva fórmula de 

Z.  

LADO(S) 

DERECHO(S) 

DE 

RESTRICCIONES 

Análisis del 

intervalo de 

factibilidad.  

 Cambia.  Cambia.  

 

Cambia, (excepto 

si el precio dual = 

0)  

Se calcula utilizando 

el precio dual.  

Elaboración propia 
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 INVERSIONES AUDACES acaba de obtener fondos de un cliente por 150,000 soles y 

está buscando oportunidades de inversión. El analista financiero de la empresa recomienda 

que todas las nuevas inversiones se efectúen en empresas del sector minero, empresas del 

sector agroindustrial o en fondos mutuos.  

 

Gráfico 1.12. Oportunidades de inversión 

Inversión Tasa de rendimiento proyectado (%) 

Minera Antamina 9.8 

Minera Calipuy 7.2 

Agroindustria Koken 5.4 

Agrícola Barranca 6.5 

Fondos mutuos 6.0 

Elaboración propia 

 

La administración de la empresa ha impuesto las siguientes guías de inversión: 

 Ningún sector (ni minero ni agroindustrial) debe recibir más de 60,000 soles. 

 La inversión en fondos mutuos debe ser como máximo el 35% de la inversión en el sector  

agroindustrial y no puede ser inferior al 10% del fondo disponible. 

 Minera Antamina tiene un alto rendimiento pero un elevado riesgo, por ello la inversión 

en esta alternativa no debe superar el 60% de la inversión total en el sector minero. 

 El rendimiento del sector minero debe ser superior al del sector agroindustrial. 

Se desea maximizar el rendimiento total proyectado. 

 

 
  

Gráfico 1.13. Reporte de solución 

Modelo matemático Solución 

 
I =  soles a invertir en i (A: minera Antamina,  
      C: Minera Calipuy,  K: Agroindustria Koken, 
      B: Agrícola Barranca, F: fondos mutuos) 
 
MAX   0.098 A + 0.072 C + 0.054 K +  0.065 B + 0.06 F 
ST 
 
2) A + C + K + B + F <= 150000 
3) A + C <= 60000 
4) K + B <= 60000 
5) F - 0.35 K - 0.35 B <= 0 
6) F >= 15000 
7) 0.4 A - 0.6 C <= 0 
8) 0.098A+0.072C-0.054K-0.065B >= 0 
 
END 

 
     OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
       1)      10416.00 
 
VARIABLE     VALUE       REDUCED COST 
  A 36000.000000 0.000000 
  C 24000.000000 0.000000 
  K          0.000000 0.011000 
  B 60000.000000 0.000000 
  F 21000.000000 0.000000 
 
  ROW    SLACK/SURPLUS   DUAL PRICES 
  2)  9000.000000  0.000000 
  3)         0.000000 0.087600 
  4)         0.000000 0.086000 
  5)         0.000000 0.060000 
  6)  6000.000000 0.000000 
  7)         0.000000 0.026000 
  8)  1356.000000 0.000000 
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a) Presente un gráfico de barras verticales donde se aprecie la forma cómo se distribuye 

el dinero del cliente. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

 

Análisis de sensibilidad 
RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

OBJ COEFFICIENT RANGES 
 VARIABLE      CURRENT           ALLOWABLE          ALLOWABLE 
   COEF   INCREASE     DECREASE 
 A         0.098000     INFINITY   0.026000 
 C  0.072000  0.026000  0.219000 
 K  0.054000  0.011000  INFINITY 
 B  0.065000  INFINITY   0.011000 
 F  0.060000  INFINITY           0.060000 
 

RIGHTHAND SIDE RANGES 
 ROW   CURRENT  ALLOWABLE  ALLOWABLE 
     RHS   INCREASE  DECREASE 
 2     150000.000000  INFINITY    9000.000000 
 3       60000.000000   9000.000000               15479.452148 
 4       60000.000000  6666.666504               17142.857422 
 5  0.000000  9000.000000  6000.000000 
 6       15000.000000  6000.000000  INFINITY 
 7  0.000000                24000.000000              36000.000000 
 8  0.000000   1356.000000  INFINITY 

Elaboración propia 
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b) ¿Cuánto es el rendimiento porcentual promedio de toda su inversión? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

c) ¿Cuánto es el rendimiento porcentual promedio de lo invertido en el sector minero? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

d) Interprete las holguras/excesos de las restricciones 2 y 8.  
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e) ¿Cuál es la interpretación administrativa del costo reducido: 0.01100? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

f) ¿Qué pasa si el cliente por ciertos intereses personales exige que se invierta también 
en Agroindustria Koken un monto equivalente a 12000 soles? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

g) ¿Qué pasa si nuevos indicadores económicos proyectan que el rendimiento anual de 
los fondos mutuos aumentará en1.5%? 
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h) El directorio de la empresa INVERSIONES AUDACES encarga una investigación, 

la cual concluye en su informe que la tasa de rendimiento de la empresa minera 
Antamina disminuirá a 7%.  ¿Qué ocurrirá con la solución óptima y el valor óptimo?   

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

i) ¿Qué pasa si las tasas de rendimiento proyectadas para las empresas mineras bajaran 

0.5% mientras que las del agro subieran 0.6%? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

j) ¿Cuál es la interpretación administrativa del precio dual: 0.086000? 
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k) Un cambio en las guías de inversión indica que el sector minero puede recibir hasta 

65,000 soles, en cambio para el sector agroindustrial el límite de inversión se reduce 
en 4,000 soles. ¿Qué ocurrirá con la solución óptima y el valor óptimo?   

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

l) ¿Qué pasa si el cliente nos informa que reducirá su fondo de inversión en un 8%? 
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Sesión 4. 

1.4. Análisis de sensibilidad con LINDO - continuación 

 
 

 Suponer que se tienen tres fábricas de cocinas y cinco tiendas donde se venden las cocinas. 

El problema es determinar cuántas cocinas se deben enviar de cada fábrica a cada tienda de 

manera que se satisfaga la demanda de cada tienda, no se exceda la producción de cada 

fábrica y el costo total de los envíos sea mínimo. 

 

Gráfico 1.14. Costos unitarios de envío (soles/cocina), oferta y demanda 

 1 2 3 4 5 Oferta 

1 4 2 7 6 8 50 

2 9 4 8 3 5 40 

3 2 2 2 4 5 30 

Demanda 40 15 15 30 20  

Elaboración propia 
 

 

Gráfico 1.15. Reporte de solución 

Modelo matemático Solución 
 
 
 
MIN  4X11 + 2X12 + 7X13 + 6X14 + 8X15 + 
         9X21 + 4X22 + 8X23 + 3X24 + 5X25 + 
         2X31 + 2X32 + 2X33 + 4X34 + 5X35 
 
ST 
 
!CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
FAB_1) X11+X12+X13+X14+X15 <= 50 
FAB_2) X21+X22+X23+X24+X25 <= 40 
FAB_3) X31+X32+X33+X34+X35 <= 30 
 
!DEMANDA O REQUERIMIENTO DE LAS TIENDAS 
 
TDA_1) X11 + X21 + X31 = 40 
TDA_2) X12 + X22 + X32 = 15 
TDA_3) X13 + X23 + X33 = 15 
TDA_4) X14 + X24 + X34 = 30 
TDA_5) X15 + X25 + X35 = 20 
 
END 
 

 
OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

1) 400.0000 
 

  VARIABLE     VALUE         REDUCED COST 
    X11        35.000000         0.000000 
    X12        15.000000         0.000000 
    X13           0.000000         3.000000 
    X14           0.000000         1.000000 
    X15           0.000000         1.000000 
    X21           0.000000         7.000000 
    X22           0.000000         4.000000 
    X23           0.000000         6.000000 
    X24        30.000000         0.000000 
    X25        10.000000         0.000000 
    X31          5.000000         0.000000 
    X32          0.000000         2.000000 
    X33        15.000000         0.000000 
    X34          0.000000         1.000000 
    X35        10.000000         0.000000 
 
   ROW         SLACK OR SURPLUS          DUAL PRICES 
  FAB_1)        0.000000          0.000000 
  FAB_2)       0.000000          2.000000 
  FAB_3)        0.000000          2.000000 
  TDA_1)        0.000000        -4.000000 
  TDA_2)        0.000000        -2.000000 
  TDA_3)        0.000000        -4.000000 
  TDA_4)        0.000000        -5.000000 
  TDA_5)        0.000000        -7.000000 
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Análisis de sensibilidad 
OBJCOEFFICIENTRANGES 

   VARIABLE          CURRENT          ALLOWABLE          ALLOWABLE 
 COEF            INCREASE           DECREASE 

      X11          4.000000           1.000000           2.000000 
      X12          2.000000           2.000000           INFINITY 
      X13          7.000000           INFINITY           3.000000 
      X14          6.000000           INFINITY           1.000000 
      X15          8.000000           INFINITY           1.000000 
      X21          9.000000           INFINITY           7.000000 
      X22          4.000000           INFINITY           4.000000 
      X23          8.000000           INFINITY           6.000000 
      X24          3.000000           1.000000           INFINITY 
      X25          5.000000           2.000000           1.000000 
      X31          2.000000           2.000000           1.000000 
      X32          2.000000           INFINITY           2.000000 
      X33          2.000000           3.000000           INFINITY 
      X34          4.000000           INFINITY           1.000000 
      X35          5.000000           1.000000           2.000000 

RIGHTHANDSIDERANGE 
       ROW           CURRENT          ALLOWABLE          ALLOWABLE 

                     RHS            INCREASE           DECREASE 
    FAB_1         50.000000           INFINITY             0.000000 
    FAB_2         40.000000          10.000000             0.000000 
    FAB_3         30.000000          35.000000             0.000000 
    TDA_1         40.000000             0.000000          35.000000 
    TDA_2         15.000000             0.000000          15.000000 
    TDA_3         15.000000             0.000000          15.000000 
    TDA_4         30.000000             0.000000          10.000000 
    TDA_5         20.000000            0.000000          10.000000 

Elaboración propia 

 
 
a) Represente la solución óptima de la situación descrita en un diagrama de red. Calcule los costos 

operativos, desagregados por fábrica. 
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b) ¿Qué pasa si se envían 5 cocinas desde la fábrica 3 a la tienda 2? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

c) ¿Qué pasa si el costo por cada cocina enviada de la fábrica 1 a la tienda 4, disminuye en 0.5 

soles? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

d) ¿Qué pasa si disminuye en 1 sol el costo de flete por cocina enviada de la fábrica 1 a la 

tienda 1; mientras que el costo por cada cocina enviada de la fábrica 2 a la tienda 4, 

aumenta 0.7 soles?  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 



Métodos Cuantitativos para los Negocios  34 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

e) ¿Qué pasa si la oferta de cocinas de la fábrica 3, aumenta en 5 unidades?  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

f) ¿Qué ocurriría si la demanda de la tienda 4 baja en 20%, mientras que la capacidad de 

producción de las fábricas 1 y 2 se incrementa en 6 y 3 unidades respectivamente?  
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 Administración de Proyectos 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.1. Método del camino crítico (CPM) 

  

2.2. Análisis económico - Aceleración  

  

2.3. Técnica de revisión y evaluación de 

programas (PERT) 

  

  
  

 
 

Lo que se presenta a continuación son algunas técnicas de programación de actividades y es 

necesario hacer una primera diferencia con las técnicas de planificación de actividades.  

 

Las técnicas de planificación de actividades se ocupan de estructurar las tareas a realizar dentro 

del proyecto, definiendo la duración y el orden de ejecución de las mismas. Cada campo o 

disciplina específica en el que se desarrolla el proyecto permitirá definir la planificación de las 

actividades del proyecto. 

 

Las técnicas de programación de actividades, que es el tema que vamos a desarrollar, tratan de 

ordenar las actividades ya planificadas, de forma tal que se puedan identificar las relaciones 

temporales lógicas entre ellas, determinando el calendario o los instantes de tiempo en que debe 

realizarse cada una. La programación debe ser coherente con los objetivos perseguidos y respetar 

las restricciones existentes (recursos, costos, cargas de trabajo, etc.). En otras palabras, la 

programación, consiste principalmente en fijar, de modo aproximado, los instantes de inicio y 

terminación de cada actividad. 

 
 

2
. 
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Sesión 5. 

2.1. Método del Camino Crítico (CPM) 

 

 

CPM: 

Es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos, 

que busca mediante la planificación y programación adecuada de las actividades componentes de 

un proyecto, facilitarsu control y lograr la optimización de sus costos. 

Esta herramienta fue desarrolladaen 1957 por la corporación DuPont y es comúnmente abreviado 

como CPM por las siglas en inglés de CriticalPathMethod.  Método de la Ruta Crítica. 

 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: 

La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, instrumentos y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. 

Estas técnicas involucran a las tres fases de desarrollo de cualquier proyecto: 

 

PLANEACIÓN  PROGRAMACIÓN  CONTROL 

• Descomponer en 

actividades. 

• Estimar duración. 

• Construir diagrama 

de red. 

 

• Construir diagrama 

de tiempo. 

• Determinar 

holguras. 

• Señalar actividades 

críticas. 

 

• Reporte periódico 

del progreso. 

• Análisis de la red. 

• Ajuste de red. 

 

PROYECTO: 

Es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas.  La razón de un 

proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y un 

lapso de tiempo previamente definidos. 

Para poder aplicar las técnicas de gestión de proyectos debemos conocer las tres características 

fundamentales del proyecto: 

 Actividades: son las tareas o trabajos que se deben realizar como parte de un proyecto. 

 Secuencia lógica: es la forma como se suceden las tareas durante la ejecución del proyecto, 

nos indica que actividades ocurren primero, cuáles pueden realizarse en simultáneo, etc. 

 Duración: es el tiempo requerido para la realización de las actividades. 

 

HOLGURA: 

El concepto intuitivo de holgura se mantiene, es decir, es un margen o tolerancia.  Sin embargo, en 

este capítulo se utiliza básicamente para el tiempo que tiene una actividad para retrasarse o 

demorarse sin cambiar el tiempo estimado de terminación del proyecto. 

 

ACTIVIDAD CRÍTICA:  

Es el término que se aplica a cada una de las actividades que tienen holgura cero, es decir, aquellas 

actividades que si se retrasan en su ejecución retrasarían la terminación del proyecto. 

 

RUTA CRÍTICA: 

Conjunto de actividades cuya sumatoria de tiempos es la mayor.  Se interpreta a su vez, la menor 

cantidad de tiempo posible para terminar el proyecto. 
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Metodología 

 

Normalmente para desarrollar un proyecto específico lo primero que se hace es 

determinar, en una reunión multidisciplinaria, cuáles son las actividades que se 

deberá ejecutar para llevar a feliz término el proyecto, cuál es la sucesión entre 

ellas y cuál será la duración esperada de cada una. 

 

Para definir la precedencia entre actividades se requiere de una cierta cuota de 

experiencia profesional en el área, en proyectos afines, que realice tres 

estimaciones: 

 Identificar todas las actividades que involucra el proyecto, lo que significa, 

determinar relaciones de precedencia, tiempos técnicos para cada una de las 

actividades.  

 Construir una red con base en nodos y actividades (o arcos, según el método 

más usado), que implican el proyecto.  

 Analizar los cálculos específicos, identificando las rutas críticas y las holguras 

de los proyectos.  

TIP Duración TTP 

Nombre de la actividad 

TIL Holgura TTL 

 

Tiempo de inicio más próximo  TIP  = TTP–duración  

Tiempo de terminación más próximo  TTP = Max(TTP i  - 1) + duración 

Tiempo de inicio más lejano  TIL = TTL – duración  

Tiempo de terminación más próximo   TTL = Min(TTL i  + 1 –duración (i+1)) 

Holgura  Holgura = TTL – TTP = TIL – TIP 
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 Construya la red del proyecto, calcule el tiempo esperado de terminación del proyecto, 

determine la(s) ruta(s) crítica(s), calcule para cada actividad los tiempos de inicio y 

terminación más próximo y más lejano, calcule la holgura de cada actividad. 

 

Gráfico 2.1. Actividades para el proyecto instalación de una caseta  

de seguridad en una planta de confecciones 

Id Descripción Actividades 

Precedentes 

Duración 

(semanas) 

A Diseño de los planos - 2 

B Construcción de estructura física A 4 

C Compra del equipamiento A 1 

D Acabados: pisos, puertas, techo B 2 

E Acabados: baños, entrada D 3 

F Fabricación de muebles a medida para equipos B, C 3 

G Pintado de techos y paredes D 1 

H Armado de la oficina F, G 1 

I Instalación de caja de seguridad G 0.5 

Elaboración propia 
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 Una compañía que monta espectáculos musicales acaba de firmar un contrato para un 

nuevo show. El productor ha identificado las siguientes tareas: 

 La coreografía se hace después de instrumentada la música.  

 Los ensayos de danza no pueden empezar hasta que cada parte del musical sea 

preparada, se contrate a los artistas y se termine la coreografía.  

 El escenario es diseñado y construido después del ensayo de danza.  

 El vestuario es confeccionado después que se contratan los artistas.  

 El ensayo de vestuario ocurre después del ensayo de danza y con el vestuario listo.  

 Al ensayo de vestuario le sigue el ensayo general, que también requiere del escenario.  

 El ensayo final sigue después del ensayo general. 

 

Gráfico 2.2. Actividades para el proyecto “Espectáculo musical” 

Actividad Descripción Predecesoras Duración 

(días) 

A Preparar cada parte del espectáculo  25 

B Instrumentar la música  14 

C Contratar a los artistas  7 

D Diseñar la coreografía  15 

E Ensayo de danza  18 

F Diseño y preparación de la escenografía  12 

G Confeccionar y probar el vestuario  10 

H Ensayo de vestuario  6 

I Ensayo general  4 

J Ensayo final  2 

Elaboración propia 

 

a) Identifique las precedentes inmediatas de cada tarea e indíquelas en la tabla. 

b) Construya la red del proyecto, calcule la duración del proyecto, determine la(s) ruta(s) 

crítica(s). 
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2.2. Análisis económico - Aceleración  

 
 

El costo asociado a la ejecución de las actividades es una función lineal del tiempo.  La decisión 

de que la actividad dure cierto tiempo implicará un costo para la actividad. 

Por ejemplo, considere la siguiente figura. El administrador tiene la capacidad de elegir el 

tiempo de duración de la actividad en cualquier punto dentro de un valor mínimo y uno máximo.  

 

 
 
 

Metodología para acelerar un proyecto desde un enfoque táctico 

 

Cálculos previos: 

 Cálculo de la máxima cantidad de tiempo posible a acelerar cada una de las actividades. 

 Cálculo del costo de aceleración por unidad de tiempo. 

 

CPM PERT 

aceleradonormal

normalacelerado

TT

CC




 

aceleradoesperado

normalacelerado

TT

CC




 

 

1° Identifique las actividades de la(s) ruta(s) crítica(s). 

2° Identifique aquella actividad que tiene el menor costo de aceleración por unidad de tiempo. 

3° Determine la cantidad de tiempo que debe acelerarse para lograr el objetivo propuesto, 

teniendo en cuenta los siguientes tres criterios: 

 Cantidad de tiempo necesario para cumplir la meta (t1). 

 Máxima cantidad de tiempo posible para acelerarse una actividad por sus propias 

características (t2). 

 Máxima cantidad de tiempo posible para acelerarse una actividad teniendo en cuenta 

su posición en la red respecto a la aparición de nuevas rutas críticas (t3). 

 
Tiempo a acelerar = min {t1, t2, t3} 

Costo de la 

actividad 

Costo 

máximo 

Costo 

mínimo 

Tiempo 

máximo 

Tiempo 

mínimo 

Tiempo de la 

actividad 

Gráfico 2.3. Relación costo – tiempo de una actividad 

Elaboración propia 
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 Considere las siguientes actividades para el proyecto de construcción e implementación de 

una caseta de seguridad en una planta de confecciones.  

 

Gráfico 2.4. Actividades del proyecto 

Actividad Precedentes 

Tiempo 

normal 

(días) 

Tiempo 

acelerado 

(días) 

Costo 

normal 

($) 

Costo 

acelerado 

($) 

A: Diseño de los planos - 12 10 1200 1500 

B: Construcción de oficina A 24 20 8000 10000 

C: Compra del equipamiento A 6 6 3000 3000 

D: Pintado de techos y paredes B 6 5 1000 1080 

E: Acabados: pisos, baño, puertas, 

techo 
B, C 18 6 3500 4700 

F: Fabricación de muebles a medida 

para equipos 
C 18 15 2000 2600 

G: Armado de la oficina D, E, F 6 4 700 850 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.5. Diagrama de red del proyecto 

Elaboración propia 
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a) Se desea acelerar 15 días el tiempo de terminación del proyecto.  ¿En qué actividades 

sería conveniente añadir recursos para acelerar su tiempo de ejecución? 
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b) ¿Cuánto sería el aumento porcentual del costo total del proyecto, en el caso que sea 

factible acelerarlo 15 días? 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

c) Actualice las métricas de la nueva red del proyecto, en el caso que sea factible 

acelerarlo 15 días. 
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 Una entidad financiera se encuentra en proceso de expansión por lo que desea abrir una 

nueva agencia en el cono este.  Según el contrato establecido entre la entidad financiera y la 

empresa constructora, el proyecto debe entregarse concluido en 18 semanas.  En el caso de 

no cumplir se estipula que por cada semana de retraso se cobrará una multa de $1100.  Para 

la empresa constructora, ¿cuál es el tiempo óptimo en términos económicos para entregar 

el proyecto? 

 

Gráfico 2.6. Actividades del proyecto "Apertura de una nueva agencia" 

Actividades 
Prece

dentes 

Tiempo 

normal 

Tiempo 

acelerado 

Costo 

normal 

Costo 

acelerado 

A: Buscar y elegir local -- 3 1 5000 7200 

B: Crear el plan financiero  -- 5 3 2000 3000 

C: Crear requerimientos de personal B 3 2 1500 4000 

D: Diseñar local A,C 4 2 800 2000 

E: Construir el interior D 8 4 3000 9000 

F: Reclutar personal (interno) C 2 1 1300 2100 

G: Contratar nuevo personal F 4 2.5 4500 6500 

H: Equipamiento de la oficina F 2 1 4500 5200 

I: Arreglos financieros con otras agencias B 5 4 4000 6000 

J: Entrenar personal nuevo E,G,H 3 1.5 2200 4600 

Elaboración propia 
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Gráfico 2.7. Diagrama de red del proyecto 

Elaboración propia 



Métodos Cuantitativos para los Negocios  45 

 

 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
 

  



Métodos Cuantitativos para los Negocios  46 

 

Sesión 6. 

2.3. Análisis económico - continuación  

 
 Una compañía que monta espectáculos musicales ha firmado un contrato para un nuevo 

show: 

Gráfica 2.8. Actividades del proyecto “Espectáculo musical” 

Actividad 
Actividades 

Precedentes 

Tiempo 

normal 

(días) 

Tiempo 

acelerado 

(días) 

Costo ($) 

por día 

acelerado 

A: Preparar cada parte del espectáculo -- 25 23 40 

B: Instrumentar la música -- 14 10 120 

C: Contratar a los artistas -- 7 6 100 

D: Diseñar la coreografía B 15 10 50 

E: Ensayo de danza A, C, D 18 18 -- 

F:  Preparar la escenografía E 12 10 80 

G: Confeccionar y probar el vestuario C 10 10 -- 

H: Ensayo de vestuario E, G 6 5 110 

I:  Ensayo general H, F 4 3 120 

J:  Ensayo final I 2 2 -- 

Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 
  

Gráfico 2.9. Diagrama de red del proyecto 

Elaboración propia 
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Se desea adelantar la fecha de fin del proyecto una semana (7 días).  ¿Qué actividades sería 

conveniente acelerar? ¿Cuál sería el costo total de esta aceleración? 
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2.4. Técnica de Revisión y Evaluación de Programas (PERT) 

 
A diferencia de las redes CPM, las redes PERT trabajan con tiempos variables o probabilísticos, 

los cuales para ser estimados requieren de una cierta cuota de experiencia profesional en el área. 

 

 Tiempo optimista: menor tiempo posible que tomaría realizar la actividad.  

 Tiempo más probable: tiempo que generalmente demora realizar la actividad. 

 Tiempo pesimista: mayor tiempo que tomaría realizar la actividad si surgen imprevistos. 

 

Para estimar el tiempo esperado de una actividad, el tiempo de realización de la actividad es una 

variable aleatoria que sigue una distribución beta, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

El tiempo esperado (Te) de la actividad se estima de la siguiente manera: 

 

 

 

 
Con este tiempo promedio o esperado, se procederá a calcular el tiempo total para concluir todas 

actividades programadas, al cual le asignaremos la notación: T, y que también será una variable 

aleatoria. 

 

Dado que la duración real de las actividades puede variar, el tiempo total del proyecto T podría 

no ser el esperado, por lo que podría calcularse la probabilidad de que el proyecto termine antes, 

dentro o después de un intervalo de tiempo dado.  Se puede encontrar fácilmente una buena 

aproximación de esta probabilidad si son válidos los siguientes supuestos teóricos: 

 

1) Sea T igual al tiempo total que se llevarán a cabo las actividades de la ruta crítica. 

2) Los tiempos de las actividades son variables aleatorias independientes. 

3) La variable aleatoria T tiene una distribución aproximadamente normal. 

 
 

6

)(4 pesimistaTprobablemásToptimistaT
Te




Gráfico 2.10. Tiempos variables de una actividad 

Elaboración propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/CPM
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Metodología para calcular la probabilidad que el tiempo de terminación un 

proyecto se encuentre en un intervalo dado: 

 
Cálculos previos: 
 Calcule el tiempo esperado de fin del proyecto, el cual será la media (µ) de la 

variable T. 
 Calcule la desviación estándar del tiempo esperado de terminación del proyecto T: 

 











 


n

i i

TpTo

1

2

6


 

dónde: 
i… representa a las actividades críticas.  
n… cantidad total de actividades críticas. 

 
1° Escriba la pregunta en términos probabilísticos.  Ejemplo: P(T <= k), siendo k el 

tiempo límite cuya probabilidad interesa calcular. 

 

2° Estandarice la variable en función de la variable de la distribución normal: 








 




k
zP

  

3° Grafique la distribución normal, ubique el valor de z y sombree el área que debe 

calcular. 

Ubique el valor de z en la tabla de la distribución acumulada y calcule el área que 

le corresponde a la región sombreada. 
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 Una entidad financiera se encuentra en proceso de expansión por lo que desea abrir una 

nueva agencia en el cono este.   

 

Gráfico 2.11. Tiempos variables del proyecto  

"Apertura de una Agencia Bancaria" 

Actividades Tiempo 

Optimista 

Tiempo más 

Probable 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Esperado 

A: Buscar y elegir local 1 3 5  

B: Crear el plan financiero  3 4.5 9  

C: Determinar requerimientos de personal 1.5 3 4.5  

D: Diseñar local 2 4 6  

E: Construir el interior 4 7 16  

F: Elegir personal interno con experiencia  1 1.5 5  

G: Contratar nuevo personal 2.5 3.5 7.5  

H: Equipamiento de la oficina 1 2 3  

I: Arreglos financieros con otras agencias  4 5 6  

J: Entrenar personal nuevo 2 2 8  

Elaboración  propia 

 

 

a) Calcular el tiempo esperado correspondiente a cada actividad. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

b) Completar las métricas de la red del proyecto e identificar la ruta crítica. 

 

  

   

 

A

  

   

 

B

  

   

 

C

  

   

 

D

  

   

 

F

  

   

 

G

  

   

 

E

  

   

 

H

  

   

 

I

  

   

 

J
Inicio

Fin
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c) Calcular la desviación estándar del proyecto. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

d) ¿Cuál es la probabilidad que el proyecto termine antes de 26 semanas? 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

e) ¿Cuál es la probabilidad que el proyecto termine después de 26 semanas? 
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f) ¿Cuál es la probabilidad de terminar después de la semana 21 pero antes de la semana 27? 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

g) El Directorio ha dado como plazo máximo 20 semanas para la inauguración, sino el 

gerente de operaciones deberá renunciar,  ¿cuál es la probabilidad que él mantenga su 

puesto? 
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h) ¿En cuántas semanas enteras debería comprometerse el gerente de operaciones en 

inaugurar la nueva agencia para tener una confianza de 97.5% de lograrlo? 
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DISTRIBUCIÓN NORMAL ACUMULADA 
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 Análisis de Decisiones bajo riesgo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.1. 

 

Matriz de pagos 

Criterio del valor esperado 

  

3.2. Análisis de sensibilidad para los estados 

de la naturaleza 

  

3.3. Árbol de decisiones 

  

3.4. Decisiones con información muestral 

  

 
 

La teoría de decisiones proporciona un marco de referencia muy útil para el análisis de una 

amplia variedad de problemas administrativos.  Este marco de referencia establece criterios de 

clasificación de los problemas de decisión basados en la cantidad de información disponible y 

también proporciona criterios de decisión. 
 

En esta unidad la toma de decisiones se hace tomando en cuenta las probabilidades.  En este caso 

quien toma las decisiones puede estimar la probabilidad de cada uno de los estados de la 

naturaleza. 
 
 
 
 
 
 

  

3
. 
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Sesión 7. 

3.1. Matriz de pagos / Criterio del valor esperado 

 
 

Matriz de pagos 

 

La matriz de pagos es una forma de organizar los datos que posteriormente serán analizados con 

miras a tomar la mejor decisión.  

En teoría de decisiones, el resultado de una decisión depende del escenario o estado de la 

naturaleza que se presente.La decisión tomada afecta solo a quien toma la decisión y no altera el 

estado de la naturaleza. 

Al diseñar la matriz de pagos correspondiente a una situación en evaluación debemos seguir el 

siguiente procedimiento: 

1. Identificar las alternativas de decisión y colocarlas en la primera columna. 

2. Identificar los estados de la naturaleza y colocarlos en la primera fila. 

3. Calcular los resultados asociados a las diferentes alternativas de decisión versus los posibles 

estados de la naturaleza y colocarlos en el cuerpo de la tabla. 

Gráfico 3.1. Estructura de una matriz de pagos 

Alternativas de 

decisión 

Estados de la Naturaleza 

EN1 EN2 EN3 

AD1    

AD2  Resultados  

AD3    

AD4    

Elaboración propia 

 

 Alternativas de Decisión.-  Corresponden a las diferentes líneas de acción entre las que 

puede elegir el decisor.  El objeto de la teoría de la decisión es racionalizar dicha elección.  

Ejemplos: elegir entre fabricar o comprar un componente; elegir entre producir un lote 

pequeño, mediano o grande; elegir entre alquilar o comprar un terreno; etc. 

 Estados de la naturaleza.-  Representa la variable NO controlable por el tomador de 

decisiones ya que es un evento o situación a futuro.  Esta variable también tiene un conjunto 

de situaciones posibles que están determinadas por efectos aleatorios.  Se deberá asociar una 

probabilidad de ocurrencia a cada uno de los estados de la naturaleza. 

Ejemplos: el clima (frío, cálido, lluvioso), el resultado de un concurso (perder, ganar), la 

demanda de un producto (alta, media, baja), etc. 

 Pagos o resultados.-  Es una medida cuantitativa o juicio de valor de las consecuencias de 

cada combinación alternativa de decisión - estado de la naturaleza.   

Ejemplos: ingresos, costos, utilidades, tiempo de transporte, riesgo, productos vendidos, 

clientes atendidos, etc. 
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Criterio del Valor esperado 

 

Para cada alternativa de decisión se calcula el rendimiento esperado (promedio ponderado) 

mediante la expresión:  

2
VE A.D. = ∑ Vi × Pi, 

Dónde:      

 VEA.D.  es el valor esperado de la alternativa de decisión. 

 Vi  es el pago de la decisión en el estado de naturaleza i. 

 Pi  es la probabilidad de ocurrencia del estado de la naturaleza i. 

 

Luego se elige el mejor de los valores esperados: 

 Si se está maximizando deberá elegirse la decisión correspondiente al mayor valor esperado. 

 Si se está minimizando deberá elegirse la decisión correspondiente al menor valor esperado. 

 

El criterio es tomar la decisión que optimiza el rendimiento esperado.  

 

 

Valor esperado de la información perfecta (VEIP) 

 

Si supiéramos qué evento (estado de la naturaleza) va a ocurrir, seleccionaríamos por anticipado 

el curso de acción (alternativa de decisión) que más convenga a ese evento pronosticado. 

 

En consecuencia, el valor esperado de la información perfecta es la cantidad que mejora aquello 

que queremos optimizar, si tuviéramos la fortuna de contar con un mecanismo de predecir el 

futuro.  De este hecho se desprende que el valor esperado de la información perfecta, nos indica 

lo máximo que se podría estar dispuesto a pagar, por obtener información adicional antes de 

actuar. 

 

Así mismo, el valor esperado de la información perfecta es una medida de las oportunidades 

perdidas, es decir, representa el costo de oportunidad de la decisión elegida utilizando el criterio 

del valor esperado. 

 

El valor esperado de la información perfecta se calcula: 

2
VEIP = │VE con IP – VE sin IP│j 

Donde: 

 VE sin IP   es el valor que nos hizo decidir al aplicar el criterio del valor esperado. 

 VE con IP   se calcula eligiendo para cada estado de la naturaleza el mejor resultado y 

luego  multiplicándolo por la probabilidad correspondiente. 

 

 

La interpretación administrativa del valor esperado de la información perfecta dependerá del 

contexto del cual estemos tratando. 
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 Samanta Clinker, asistente del departamento de gestión de calidad de una empresa 

productora de cemento, se enfrenta a la difícil decisión de aceptar una beca para estudiar 

una segunda especialidad en gestión ambiental en Japón durante dos años, o permanecer 

en Lima y conservar su puesto de trabajo.  

Si decide aceptar la beca considera que al regresar a Lima se enfrentará a tres posibles 

situaciones: recuperar el puesto de trabajo al que debe renunciar si acepta la beca, 

conseguir una promoción por sus nuevos conocimientos, o tomarse unos meses de 

descanso para luego buscar un nuevo empleo ante la imposibilidad de regresar a su antigua 

empresa.   

Samanta estima que recuperar su puesto de trabajo o conseguir una promoción, tienen las 

mismas probabilidades de ocurrencia 40%. 

Además, considera que en el caso se reincorporarse a la empresa de cementos en su mismo 

puesto su sueldo actual de S/. 4500 se mantendría igual, pero de conseguir el ascenso se 

incrementaría en 30%.  Sin embargo, si se ve obligada a tomarse unas vacaciones no 

tendrá ingresos por lo que deberá gastar sus ahorros.  

Samanta calcula que sus gastos mensuales se podrían estimar en aproximadamente 3200 

soles. 

 

a) Diseñe la matriz de pagos correspondiente. 
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b) ¿Qué decisión maximizará su ingreso neto esperado en soles? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

c) Suponga que en la empresa han estudiado el caso de  Samanta y ya  han decidido respecto 

a si al cabo de los dos años la repondrán en su puesto, pero no pueden comentar la 

decisión por políticas de la organización. ¿Cuánto podría pagar Samanta por conseguir 

esta información? 
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 MAXUM S.A. está evaluando incursionar en el servicio de guardianía de autos y tiene que 

decidir si ingresa al mercado con una playa de estacionamiento para 80, 100 o 125 autos.  

A los clientes les ofrecerá: seguridad, limpieza, auxilio mecánico.  Existe mucha 

competencia por lo que la compañía no está segura de que tan fuerte será la demanda de 

sus servicios.  

Para cualquiera de los tamaños de playa, una demanda alta asegura un ingreso mensual 

aproximado de 600 soles por cada lugar.  Si la demanda es mediana o baja, en el caso de la 

playa para 80 autos, no existirá diferencia lográndose el mismo ingreso mensual 

aproximado de 600 soles por lugar. 

En cambio, si la demanda es mediana, en el caso de las playas para 100 o 125 autos, será 

necesario ofrecer descuentos para ocupar todos los lugares, por lo que se ha estimado que 

el 40% de los lugares ocasionarán un ingreso mensual de 600 soles cada uno, el otro 40%  

generará un ingreso mensual de 400 soles por cada lugar y el 20% restante no generará 

ningún ingreso. 

Si la demanda es baja, en el caso de la playa para 100 autos el ingreso mensual por lugar se 

reducirá en 60% (respecto a S/.600), y en el caso de la  playa para 125 autos no habrá  

ingresos. 

En cualquiera de los casos se tendrá 9,000 soles de costos al mes por concepto de personal 

de seguridad, personal de limpieza, pago de impuestos y servicios. 

 

a) Diseñe la matriz de pagos correspondiente. 
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b) Sabiendo que la probabilidad de que la demanda sea mediana es de 50 % y que las 

demandas alta y baja tienen la misma probabilidad de ocurrencia, determine con qué 

tamaño de playa debería MAXUM incursionar en el mercado. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

c) Calcule e interprete el valor esperado de la información perfecta. 
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Sesión 8. 

3.2. Análisis de sensibilidad para estados de la naturaleza 

 

Los valores de probabilidades de los diferentes estados de la naturaleza que se utilizaron para 

calcular los valores esperados, muchas veces son sólo referenciales y están sujetos a variaciones. 

Por lo tanto, dependiendo de la magnitud de las variaciones las decisiones podrían cambiar.  

 

El análisis de decisiones muestra los rangos en los que puede variar las probabilidades sin que 

cambien las decisiones. 

 

Lo importante en la estimación de la probabilidad de un estado de la naturaleza es si se encuentra 

en un rango en el que la decisión es consistente.   

 

También permite ver si alguna variación en la estimación de una probabilidad implica 

necesariamente un cambio de la decisión, es decir, qué tan sensible es la decisión a un cambio de 

probabilidad. 

 

 

Metodología: 

1° Asigne a  una variable llamada “x” la probabilidad del estado de la 

naturaleza que se desea analizar. 

2° Para cada alternativa de decisión determine la ecuación del valor esperado 

en función de “x”. 

3° Represente en el plano cartesiano cada ecuación, tabulando dos valores para 

la variable x. Se sugiere utilizar los valores extremos de la probabilidad 

(cuando x = 0 y cuando x = 1). 

4° Según el gráfico se deberá realizar los cálculos que sean necesarios. 

5° Describa la conclusión que corresponda, es decir, entre que valores se 

deberá tomar una u otra alternativa de decisión. 

 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.2. Análisis de sensibilidad para P(baja) 

Elaboración propia 
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En la gráfica se está analizando la P(baja), a la que se denomina “x”. 

 

Los VE representan utilidades, por ello en la gráfica se eligen los segmentos que quedan por 

arriba. 

 

Después de hallar el valor de “x”, igualando las ecuaciones de VE 40 y VE 25, se redactan las 

conclusiones: 

 

Para P(baja): 

 [0, x] debería contratar 40 vendedores. 

 [x, 0.85]  debería contratar 25 vendedores. 

  

 

 
 

 Una empresa está decidiendo entre lanzar un nuevo artículo en el mercado local (Lima), en 

el mercado nacional sur (desde Ica hasta Tacna), en el mercado nacional Norte (desde 

Ancash hasta Tumbes), o en el mercado nacional centro (Huánuco, Pasco, Junín, Cusco).  

El responsable de tomar la decisión sabe que las empresas en el sector podrían responder al 

lanzamiento de este producto de una forma agresiva (ofertas, promociones, publicidad, 

etc.) o de una forma pasiva. 

Con la finalidad de tomar la mejor decisión posible se han organizado los datos del caso en 

una matriz de pagos, mostrando en ella los pagos correspondientes a los ingresos 

esperados en miles de soles. 

 

Gráfica 3.3. Matriz de pagos 

Alternativas de decisión 
Estados de la naturaleza 

Agresiva Pasiva 

Mercado local 14000 20000 

Mercado nacional sur 15000 18000 

Mercado nacional norte 14000 14000 

Mercado nacional centro 10000 18000 

Elaboración propia 

 

a) Calcule ¿cuánto pagaría por conocer con certeza cuál será la respuesta de sus 

competidores? Conociendo las probabilidades: P (Agresiva) = 0.65, P (Pasiva) = 0.35. 
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b) Desarrolle el análisis de sensibilidad correspondiente a la probabilidad de una 

respuesta agresiva por parte de la competencia. 
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 Se tiene una situación en la que las alternativas de decisión corresponden a distintos 

tamaños de lote de producción, los estados de la naturaleza a los problemas que podrían 

presentarse durante el proceso de fabricación, y los pagos se relacionan con los costos 

correspondientes en miles de soles. 

 

Gráfico 3.4. Matriz de pagos 

Alternativas 

de decisión 

Estados de la naturaleza 

Ninguno Materia prima Equipos 

Lote 5000 unidades 10 14 20 

Lote 7000 unidades 13 15 18 

Lote 10000 unidades 18 18 18 

Elaboración propia 

Realice el análisis de sensibilidad para la probabilidad de que presenten problemas con los 

equipos, sabiendo que la probabilidad de que ocurran problemas con la materia prima es 20%. 
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Sesión 9. 

3.2.  Árbol de decisiones 

 
 
Diseñar árboles de decisión es una técnica muy conocida de organizar decisiones complejas de 

un modo lógico y claro, dibujando y visualizando las relaciones entre las variables y los nudos de 

las que dependen.  Con el uso de este instrumento gráfico podemos visualizar en diagramas los 

recorridos de las variables, las opciones y puntos de separación, las influencias de unas sobre 

otras. 

 

Permite organizar de modo eficaz toda la información y ver cómo se desarrollan y a dónde 

conducen las diferentes opciones de una decisión.  Los proyectos amplios y complejos pueden 

desglosarse sin perder información ya que permanecen conectados y ayudan a entender las 

incertidumbres que afectan a un proyecto. 

 

A través de los árboles de decisión se facilitan la toma de decisiones al seguir visual y 

cronológicamente el desarrollo de las decisiones y cómo interaccionan y fluyen al desglosar 

secuencias complejas en ramas y decisiones simples.  Los diagramas permiten ver la estructura 

compleja en su conjunto y luego entrar en el análisis de sus detalles confeccionando cuadros 

estadísticos, análisis de sensibilidad e informes. 

 

Reglas prácticas para el diseño de un árbol de decisiones: 

 

 El punto de partida puede ser tomar una decisión (nodo cuadrado) o un evento probabilístico 

(nodo circular). 

 De un nodo cuadrado salen tantas ramas como alternativas de decisión existan; y de un nodo 

circular tantas ramas como estados de la naturaleza existan.  Es de vital importancia describir 

lo que representa cada una de las ramas. 

 Se debe indicar en el árbol, el valor de probabilidad de cada estado de la naturaleza debajo de 

la rama respectiva y el valor ingreso o salida de cada situación al final de la secuencia. 

 Para facilitar su seguimiento, es recomendable numerar los nodos. 

 

Reglas prácticas para el cálculo de los valores esperados de cada nodo: 

 

 El valor esperado de un nodo probabilístico se calcula multiplicando el valor de cada estado 

de la naturaleza por su probabilidad de ocurrencia y luego sumando los resultados parciales. 

 El valor esperado de un nodo de decisión se calcula comparando los rendimientos de cada 

rama y escogiendo el mayor o menor según sea el sentido de la optimización. 

 Finalmente el árbol se reduce a una decisión o a un valor esperado. 
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 Lafaye Mendieta es dueño de una pequeña productora, la semana pasada adquirió una 

estación de edición completa por 25,000 soles para poder participar en un concurso para 
pasar a formar parte del grupo de productores del Canal de Televisión del Estado. 

Con base en experiencias anteriores Lafaye cree que sus probabilidades de ganar el 

concurso son del 60%. En caso sea admitido como productor del Canal del Estado, le 

ofrecerán uno de los siguientes tres contratos posibles (todos tienen la misma probabilidad 

de ocurrencia):  

 Producir diez cortos de promoción de diversos programas gubernamentales, por cada 

corto le pagarían aproximadamente S/. 42000. Cada corto requiere aproximadamente 

20 horas de edición. 

 Co-producir un especial gastronómico, en este caso sus ingresos serían de S/. 310000. 

Este programa especial demandará alrededor de 100 horas de edición.  

 Producir ocho microprogramas musicales, cada uno de ellos representaría S/. 25000 de 
ingresos, y necesitará aproximadamente 5 horas de edición por microprograma. 

Solo en caso le ofrezcan producir los diez cortos de promoción el contrato lo obligaría a 

utilizar su nueva estación de edición, en cualquiera de los otros contratos Lafaye deberá 
decidir si utiliza su nueva estación de edición o si emplea su antigua estación de edición. 

Utilizar la nueva estación de edición tiene costos operativos equivalentes a 800 soles por 

hora, la antigua estación de edición tiene costos de 500 soles por hora. 

Si decide utilizar la antigua estación podrían presentarse desperfectos en los equipos, esta 

situación tiene un 40% de probabilidades de ocurrencia e implicaría la contratación de un 

técnico especializado por 5,000 soles. 

Si no gana el concurso, Lafaye venderá la nueva estación de edición por un 90% de su 
valor original.  

 

a) Construya el árbol de decisiones del problema. 
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b) Determine el plan óptimo de acción que debería tomar Lafaye Mendieta. 
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 La administradora de MAVI S.A.C. está evaluando la posibilidad de participar en la 

licitación para ser proveedores de pan para el desayuno de los escolares de todos los 

colegios estatales de la zona norte del Perú (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y 

Amazonas). Se estima que las posibilidades de ganar o perder son 60% y 40% 

respectivamente.  Si MAVI resulta ganadora de la licitación, se esperan ingresos anuales 

del orden de los S/. 2’500,000.  Para cumplir con las condiciones de la licitación MAVI 

tendrá que invertir S/. 800,000 en equipos de panificación. Si fracasa, la pérdida esperada 

será del 80% del valor de dicha inversión.  

Con la finalidad de conseguir información que los apoye antes de realizar la toma de 

decisión, se puede encargar a un reconocido consultor realizar un estudio para pronosticar 

sus posibilidades de tener éxito.  Por experiencias pasadas con estudios similares se sabe 

que los pronósticos de éxito se han presentado 52 % de las veces. Encargar al consultor la 

realización del estudio costaría S/. 100,000. Las probabilidades correspondientes a los 
resultados posibles en caso se encargue el estudio son: 

 P(MAVI gana licitación / pronóstico de éxito) = 0.92 

 P(MAVI pierde licitación / pronóstico de éxito) = 0.08 

 P(MAVI gana licitación / pronóstico de fracaso) = 0.25 

 P(MAVI pierde licitación / pronóstico de fracaso) = 0.75 

 

a) Diseñe el árbol de decisiones correspondiente a la situación descrita. 
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b) ¿Cuál deberá ser la estrategia de MAVI? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

c) ¿Cuánto puede aumentar la inversión en los equipos de panificación de manera que se 

mantenga la decisión de participar en la licitación? 
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Sesión 10. 

3.3. Análisis de Decisiones con Información Muestral. Teorema de Bayes. 

 
 

Antes de tomar una decisión, se suele buscar información que mejore nuestro proceso de toma de 

decisiones haciendo más confiable nuestra elección. 

La información que nos ayuda a decidir mejor recibe el nombre de INFORMACIÓN 

MUESTRAL, y puede obtenerse por diversos medios: un estudio de mercado, una prueba de 

laboratorio, una investigación de la competencia, una encuesta que mida la satisfacción de los 

clientes, etc. 

Será necesario utilizar el análisis bayesiano para estimar las probabilidades frente a situaciones 

en las que se cuente información muestral. 

 

 Probabilidad a priori.- representa la posibilidad que un estado de naturaleza ocurrirá en un 

sentido general.  Representa a menudo, en promedio, la probabilidad de un estado de 

naturaleza sin saber cualquier información.  Sea P(s(i)) la probabilidad anterior para el estado 

de naturaleza s(i). 

 

 Información muestral.- normalmente es la información extra que nosotros podemos 

conseguir si un estudio o prueba es realizada que tenga alguna relación con nuestros estados 

de la naturaleza.  Los resultados de un estudio o muestra pueden ser representados por 

indicadores diferentes.  Sea I(j) el indicador j del estudio o resultados de la muestra y j = 1, ... 

, m. 

 

 Probabilidad condicional.- representa la posibilidad de un evento particular dado que otro 

evento ocurre.  En análisis de Bayes o tabla de análisis de pagos, representa normalmente la 

probabilidad de un indicador del estudio (resultado) dado un estado particular de naturaleza.  

Sea P(I(j)/s(i)) la probabilidad condicional de I(j) dado s(i).  La probabilidad condicional 

puede ser una indicación de la fiabilidad de la información de la muestra. 

 

Valor esperado de la información muestral. 

 
2
 VEIM = │VE con IM – VE sin IM│j 

Dónde: 

VE con IM  es el resultado que se obtiene en el nodo en que 

recibimos la información muestral. 

VE sin IM  es el resultado que nos hizo elegir una de las 

alternativas de decisión cuando al evaluar el árbol sin 

información muestral. 

 

Su interpretación dependerá del contexto en el que se desarrolle el análisis. 

 

Eficiencia de la información muestral: 

 

%100*
sin

sin
%100*

IPVEVEconIP

IMVEVEconIM

VEIP

VEIM
Eff




  

 

AL CALCULAR EL VEIM, 
NO SE DEBE INCLUIR EL 
COSTO DEL ESTUDIO. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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 La firma de Manufactura MOSCOSO debe decidir si adquirir un determinado componente 

de un proveedor o si fabricarlo en su planta de Huachipa.  Si la demanda es alta, le 

convendría fabricar el componente.  Sin embargo, si la demanda es reducida, el costo de 

manufactura por unidad para la firma MOSCOSO sería elevado debido a la sub-utilización 

del equipo.  Las utilidades proyectadas, en miles de soles, para la decisión de fabricar o 

comprar es la que se muestra a continuación: 

 

Gráfico 3.5. Matriz de pagos 

Alternativas de 

Decisión 

Estados de la Naturaleza (DEMANDA) 

Baja Media Alta 

Fabricar -20 40 100 

Comprar 10 45 70 

Elaboración propia 

 

Los estados de la naturaleza tiene las siguientes probabilidades: P(demanda baja) = 0.35,  

P(demanda media) = 0.35 y P(demanda alta) = 0.30. 

Se está evaluando la posibilidad de encargar un estudio de mercado sobre la demanda 

potencial del producto que reporte una condición favorable (F) o desfavorable (D).  Por 

experiencias similares se conoce que las probabilidades condicionadas relevantes: 

P(F/DBaja) = 0.10  P(D/DBaja) = 0.90 

P(F/DMedia) = 0.40  P(D/DMedia) = 0.60 

P(F/DAlta) = 0.60  P(D/DAlta) = 0.40 

 

a) Construya el árbol de decisiones correspondiente al caso descrito. 
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b) Determine la estrategia óptima de decisión de la firma MOSCOSO. 
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c) ¿Cuál es el valor esperado de la información sobre la investigación de mercado e 

interprete? 
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
 

d) ¿Cuál es la eficiencia de la información de mercado? 
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 El departamento de investigación y desarrollo de K-ÑAZA S.A. ha terminado de hacer las 

últimas pruebas de calidad a un nuevo producto: caña de pescar profesional para 

competencias en río. Sin embargo, el departamento de marketing no está seguro de 

incursionar con el producto al mercado inmediatamente o esperar, por lo que se encuentra 

evaluando las siguientes opciones: 

 Incursionar en el mercado durante la próxima campaña 

 Evaluar primero si conviene incursionar en el mercado.  

 No lanzar el nuevo producto. 

Se ha determinado que una vez lanzado el producto al mercado existen tres posibles 

resultados relacionados con la demanda: éxito, fracaso y respuesta moderada; con 

probabilidades de 30%, 30% y 40% respectivamente. Si el producto obtiene una demanda 

exitosa, la ganancia esperada será de 2’000,000 de soles, si la respuesta es moderada la 

ganancia estimada es 800,000 soles y si el producto fracasa la pérdida se estima en 

1’000,000 soles.   

En caso decidieran evaluar las condiciones del mercado primero, este análisis podría 

ofrecer un pronóstico optimista o un pronóstico pesimista.  

 

Gráfico 3.6. Probabilidades conjuntas del análisis de mercado 

Demanda 

Pronóstico 

Éxito Fracaso Respuesta 

moderada 

Optimista 0.24 0.045 0.20 

Pesimista 0.06 0.255 0.20 

Elaboración propia 

 

a) Construya el árbol de decisiones correspondiente al caso descrito. 
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b) Determine la estrategia óptima de decisión. 
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c) ¿Cuál es el valor esperado de la información muestral? 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

d) ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta? 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

e) ¿Cuál es la eficiencia de la información muestral? 
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Sesión 11. 

3.4. Análisis de Decisiones con Información Muestral II 

 
 

 UPC cuenta con un nuevo campus ubicado en Villa. Una profesora ha sido designada para 

dictar cátedra en ese local y se encuentra estudiando la mejor ruta para trasladarse en el 

menor tiempo. La profesora puede salir desde UPC Monterrico y tomar por la 

Panamericana Sur, o salir desde su casa en Miraflores y utilizar el circuito de playas y 

luego la Av. Huaylas.  

 En nuestra ciudad, el tráfico es una variable a considerar al establecer una ruta, pues el 

tiempo dedicado de viaje se verá indefectiblemente afectado por él. En función de la 

congestión vehicular, la profesora ha establecido las siguientes probabilidades: 25% para 

una alta congestión, 45% para una mediana congestión, y 30% para una vía libre.  

  

Gráfico 3.7. Matriz de pagos (tiempo en minutos) 

Salir 

desde… 

Congestión vehicular 

Alta  Mediana  Vía libre 

Monterrico 60 35 18 

Miraflores 45 40 25 

Elaboración propia 

 

 

a) Calcule e interprete el VEIP. 
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La profesora ha decidido adquirir un sistema GPS a fin de minimizar su tiempo de traslado. Al 

utilizar el sistema GPS este le reportará una situación FLUIDA, o una situación COMPLICADA, 

respecto al estado del tráfico que la ayudará a decidir mejor. Sobre la base de anteriores 

situaciones en las que se empleó un dispositivo GPS, ha determinado las siguientes 

probabilidades: 

 
P(Fluida /Alta) = 0.20   P(Complicada /Alta) = 0.80 

P(Fluida /Mediana) = 0.47   P(Complicada /Mediana) = 0.53 

P(Fluida /Vía Libre) = 0.8   P(Complicada /Vía Libre) = 0.2 

 

 
b) Construya el árbol de decisiones que la profesora debería emplear para definir su mejor 

estrategia  

 
                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
 
 



Métodos Cuantitativos para los Negocios  80 

 

c) ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima? 
 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 
 

d) Calcule e interprete dentro del contexto el VEIM. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

e) Calcule la eficiencia de la información muestral. 
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f) Asumiendo que el GPS informa de una situación FLUIDA, ¿en cuánto debería reducirse el 

tiempo asociado a una situación con alta congestión en el circuito de playas para que sea 

preferible emplear esta ruta?  
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 Líneas de Espera 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.1. Modelos M/M/1 y M/M/s  

con población infinita 

  

4.2. Análisis económico 

  

  

  

 
 

Los modelos de línea de espera o Teoría de Colas tienen una amplia aplicación en los negocios, 

por ejemplo: clientes que forman una cola en el banco o en un cajero automático o en un 

supermercado, productos que esperan ser inspeccionados o almacenados, autos que esperan en 

garitas de control, etc.  
 

Muchas veces la calidad y la rentabilidad de un negocio se define en  cómo diseña de líneas de 

espera, es decir, cuánto tiempo deben esperar sus clientes, cuantos servidores debe contar el 

negocio, etc. de tal manera que la calidad del servicio sea adecuada. 

 

La Teoría de Colas brinda criterios de diseño, rendimiento y costos de diferentes tipos de líneas 

de espera y que deberán ser considerados para que las líneas de espera del negocio funcionen 

adecuadamente. 
 

  

4. 
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Sesión 12. 

4.1. Modelos M/M/1 y M/M/s con población infinita 

 
 
Notación de Kendall 

 

Para describir un sistema de colas se emplea la notación de Kendall, que consiste en un grupo de 

letras y números de la forma: A/B/k. 

Cada uno de los dígitos tiene el siguiente significado: 

 

A Designa el proceso de llegadas (la distribución del tiempo entre llegadas). Si este 

proceso es markoviano de tipo Poisson-exponencial, en este lugar se colocará la letra M. 

Si el proceso es determinístico, se colocará la letra D y la letra G si las llegadas son de 

otro tipo. 

B Designa el proceso de servicio (la distribución del tiempo de servicio) y, por tanto, de 

las salidas del sistema. Se colocará la letra M si este proceso es markoviano, D si es 

determinístico y G si es de otro tipo. En todos los casos supondremos que la duración 

del tiempo de servicio es independiente de la distribución de las llegadas. 

k Es el número de servidores. 

 

 

Supuestos del modelo M/M/1 

 

El modelo de línea de espera con único servidor considera los siguientes supuestos: 

 Las llegadas de las unidades al sistema siguen una distribución de probabilidades de Poisson 

( = tasa media de llegadas de los clientes al sistema). 

 El tiempo de servicio del servidor sigue una distribución de probabilidad exponencial ( = 

tasa media de servicio del servidor). 

 La disciplina de la cola es: primeras llegadas, primeros servicios. 

 La tasa media de servicio debe ser mayor que la tasa media de llegada:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleado

Toma de pedidos

y surtido de
pedidos

Cola o línea de espera

Sistema

Llegada de

los clientes

El cliente se

va después
que el pedido

se ha surtido

Empleado

Toma de pedidos

y surtido de
pedidos

Cola o línea de espera

Sistema

Llegada de

los clientes

El cliente se

va después
que el pedido

se ha surtido

Gráfico 4.1. Modelo M/M/1 

Elaboración propia 
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Supuestos del modelo M/M/s 

 

El modelo de línea de espera con múltiples servidores considera los siguientes supuestos: 

 

 Las líneas de espera tienen dos o más servidores (s = número de servidores). 

 Las llegadas de los clientes siguen una distribución de probabilidades de Poisson ( = tasa 

media de llegadas del sistema). 

 El tiempo de servicio de cada servidor sigue una distribución de probabilidad exponencial 

( = tasa media de servicio de cada servidor). 

 La tasa media de servicio  es la misma para cada uno de los servidores. 

 Las llegadas esperan en una sola línea de espera y entonces pasan al primer servidor libre. 

 La disciplina de la cola es: primeras llegadas, primeros servicios (FIFO). 

 La tasa media de servicio global (sµ) es mayor que la tasa media de llegada (λ).  El sistema 

opera en un estado estable:   s  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Gráfico 4.2. Modelo M/M/s 

Elaboración propia 
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 El gobierno regional de Lima tiene un número de estaciones de pesado de camiones a lo 

largo de la carretera panamericana, para verificar que el peso de los vehículos cumpla con 

la cartilla normativa para transporte pesado. La administración desea mejorar la calidad del 

servicio ofrecido y ha seleccionado una de las estaciones como modelo a estudiar, antes de 

instrumentar los cambios. Se desea analizar y entender el desempeño del sistema actual 

durante las horas pico, o sea cuando llega a la báscula el mayor número de camiones. Pues 

si el sistema puede desempeñarse bien durante este periodo, el servicio en cualquier otro 

momento será aún mejor. Después de recopilar información se concluye que la cantidad 

promedio de camiones que llegan por hora es 40 y que la cantidad promedio de camiones 

que pueden ser pesados por hora es 48. 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

a) Calcule el porcentaje de utilización del sistema. 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

b) Cantidad promedio de camiones haciendo cola. 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

c) Tiempo promedio de espera en la cola. 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

d) Tiempo promedio de espera en el sistema. 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

e) Cantidad promedio de camiones en el sistema. 

                                 

                                 

                                 

                                 



Métodos Cuantitativos para los Negocios  86 

 

f) Calcule la probabilidad que un camión que llega tenga que esperar. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

g) ¿Cuál es la probabilidad de que un camión que acaba de llegar, suba a la báscula 

inmediatamente? 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

h) Calcule la probabilidad que haya 4 camiones en el sistema. 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

i) ¿Cuál es la probabilidad que haya menos de tres camiones en cola? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

j) Si una de las metas del servicio es que un camión que llega no deba esperar más de 5 minutos 

en promedio para que sea atendido, ¿se cumple la meta? 
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k) En el caso que sea negativa, ¿cuánto debería ser la tasa promedio de pesado para que se 

cumpla la meta y cuánto el tiempo promedio de pesado? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

l) Un informe reciente indica que se debería planear una tasa de llegada pico de 

aproximadamente 50 camiones por hora en vez de la actual de 40.  Por ello, la gerencia ha 

propuesto contratar un trabajador adicional, lo cual tendría como resultado una mejora en la 

eficiencia de la tasa de servicio en aproximadamente 15%.  Con estos cambios, ¿cuántos 

camiones esperarían en promedio en la rampa? 
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 Complete los datos que faltan: 

 

Gráfico 4.3. Medidas de rendimiento según la cantidad  

de básculas que se instalen 

Cantidad de servidores 2 3 4 

Tasa promedio de llegada 50 50 50 

Tasa promedio de servicio por servidor 30 30 30 

Utilización promedio de servicio (%) 83.33 55.56  

Cantidad esperada de clientes en cola (Lq) 3.7879   

Cantidad esperada de clientes en el sistema (L)    

Probabilidad que un cliente tenga que esperar (Pw) 0.7576 0.2998  

Tiempo esperado en cola (Wq)    

Tiempo esperado en el sistema (W)  0.0408  

Elaboración propia 
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m) En el caso que hayan 4 básculas, ¿cuál es la probabilidad que un camión que acaba de 

llegar suba a la báscula inmediatamente? 
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Gráfico 4.4. CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS o MEDIDAS de RENDIMIENTO 
para MODELOS de COLAS: M/M/s 
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Sesión 13. 

4.2. Análisis económico 

 
 
El costo total de un sistema de líneas de espera está dado por la siguiente expresión: 

 

CT = Cs × s +Cw × L     o  CT = Cs × s + Cw × Lq 
 

Dónde: 

CT  costo total de la línea de espera por período. 

Cw  costo de espera por período de una unidad. 

Cs  costo de servicio por período de cada servidor. 

L  cantidad de clientes en el sistema. 

Lq  cantidad de clientes en cola. 

s  cantidad de servidores. 

 

El costo de servicio es fácil de determinar pues está asociado directamente a la operación de cada 

uno de los servidores. 

En contrapartida, el costo de espera es difícil de determinar pues depende de cada tipo de cliente 

y además de cuánto cuesta al negocio que un cliente se vaya al negocio de la competencia. 

Finalmente las pérdidas de ventas definen los costos en los que se incurre. 

Analizando la fórmula del costo total, mientras más servidores haya en el sistema, mayor será el 

costo operativo de los mismos, pero menor será el costo de espera pues habrá menos clientes 

esperando. En cambio sí hay menos servidores, menor será el costo operativo de servicio pero 

mayor el costo de espera. En conclusión, la variación del número de servidores afecta en forma 

inversa a ambos componentes del costo total. 

 

 

 

 

 
 

 

 

La idea es determinar el número adecuado de servidores para incurrir en el menor costo total. 

Debe considerarse que de acuerdo con el diseño y la evaluación económica de la línea de espera, 

pueden presentarse cambio en la fórmula del cálculo de la línea de espera.  Por ejemplo, puede 

ser que el diseño de la línea de espera requiera supervisión por lo que el costo de la línea de 

espera debe considerar el pago de dicha supervisión, etc. 

  

Gráfico 4.5. Relación costo – número de servidores 

Elaboración propia 
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 Una agencia de alquiler de automóviles subcontrata el mantenimiento y reparación de sus 

vehículos. Sin embargo, dados los grandes retrasos en la entrega de estos autos, la agencia 

ha decidido abrir su propio taller para hacer el trabajo con mayor rapidez. El taller operará 

42 horas por semana. 

Con la alternativa 1 se contrataría a un sólo mecánico a costo de $100 por semana con un 

equipo especial a un costo operativo de $75 por semana.  El tiempo necesario para dar 

servicio a un carro tendría una distribución exponencial con media de 3 horas. 

La alternativa 2 consiste en contratar a dos mecánicos sin el equipo especial y trabajarían 

en dos carros a la vez.  El tiempo necesario para dar servicio a un carro tendría una 

distribución exponencial con media de 5 horas. 

Para ambas opciones los carros llegan de acuerdo a un proceso Poisson con una tasa media 

de llegadas de 0.3 carros por hora (durante las horas de trabajo).  La agencia estima que el 

rendimiento neto que pierde por cada carro que no tenga disponible para rentar es de $150 

por semana. 

¿Qué alternativa debe elegir la agencia para minimizar el costo total esperado por semana? 
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 Un grupo de estudiantes de una carrera de administración tienen como proyecto simular una 

agencia de viajes que ofrecerá a sus compañeros tours en Lima por semana santa. Los 

integrantes del grupo están analizando si les resultaría más conveniente contar con 2 ó 3 de 

ellos haciendo las labores del personal de la agencia a cargo de dar los informes e inscribir a 

los interesados en participar.  Están asumiendo que el tiempo promedio de llegada de sus 

compañeros seguirá una distribución de Poisson y que el tiempo de atención se ajustará a una 

distribución exponencial. 

 En el caso decidan trabajar con dos módulos de atención, cada estudiante a cargo de un 

módulo podrá atender aproximadamente 8 clientes por hora. 

 Si deciden trabajar con tres módulos de atención, cada estudiante podrá atender con más 

calma a los interesados lo que se reflejará en un tiempo promedio de atención de 10 

minutos por cliente.  

De acuerdo a una encuesta realizada por el grupo previamente, se ha estimado que los clientes 

llegarán a la agencia a razón de 6 clientes por hora. 

Cada estudiante encargado de atender en la agencia recibirá un pago equivalente a 20 soles 

por hora, y han determinado que el tiempo que sus compañeros interesados en participar de 

los tours dedicarán a esperar antes de ser atendidos es valioso porque podrían dedicarlo a 

estudiar otros cursos por ello han asignado un costo por hora igual a 42 soles. 

¿Cuál es la alternativa más conveniente? 
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 Complemento Teórico 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.1.1. 

 

Modelación con variables Xi e Xij 

5.1.2. Solución gráfica 

5.1.3. Interpretación administrativa con LINDO 

5.1.4. Análisis de Sensibilidad con LINDO 

  

5.2.1. Método del camino crítico (CPM) 

5.2.2. Análisis económico – Aceleración  

5.2.3. Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT) 

 

5.3.1. Matriz de pagos / Criterio del valor esperado 

5.3.2. Análisis de sensibilidad para los estados de la naturaleza  

5.3.3. Árbol de decisiones 

 

5.4.1. 

 

Modelos M/M/1 y M/M/s con población infinita 

5.4.2. Análisis económico 

  

 
  

5
P
. 
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5.1.1. Modelación con variables Xi e Xij 

 
Modelo Xi: 

 

En toda organización, siempre hay objetivos que quieren ser maximizados (por ejemplo: las 

utilidades, la rentabilidad de la inversión, la difusión de los avisos, la satisfacción de los clientes, 

la productividad de los trabajadores, etc.) o minimizados (costos de producción, mermas en la 

materia prima, plazos de entrega de proyectos, clientes insatisfechos, etc.). 

 

Estos objetivos deben ser logrados mediante decisiones (cuántos productos fabricar, cuántos 

trabajadores contratar, cuántas acciones comprar, en qué proyectos invertir, cuántos avisos 

publicar, etc.). 

 

Sin embargo, estas decisiones deben cumplir con determinadas condiciones, ya sea porque los 

recursos con que cuenta la organización son limitados (materia prima, máquinas disponibles, 

área de almacenamiento, presupuesto, etc.) o porque hay determinadas políticas o compromisos 

que cumplir (lotes mínimos de producción, compromisos con los proveedores, normas técnicas, 

acuerdos con el sindicato, etc.). 

 

Las situaciones mencionadas generalmente conducen a la formulación de un problema de 

programación lineal, el cual es un modelo matemático que expresa cuantitativamente el objetivo 

que se quiere alcanzar (función objetivo) mediante determinadas decisiones que están bajo el 

control de quien toma la decisión (variables de decisión) y que deben cumplir las condiciones 

determinadas por la situación analizada (restricciones).  

 

Tomemos la siguiente situación como ejemplo para mostrar cómo se formula un problema de 

programación lineal. 

 

Enigma S.A. es una pequeña empresa fabricante de carteras de cuero. Una importante 

cadena de tiendas por departamentos está interesada en adquirir en los próximos tres 

meses todas las carteras que pueda producir Enigma S.A. en sus dos tipos, (cartera 

estándar y cartera de lujo).  

 

5.1. Tiempos requeridos de producción (en horas) 

Productos Corte Costura Acabado 

Cartera Estándar 0.5 1.0 0.5 

Cartera de Lujo 1.5 0.5 0.5 

Elaboración propia 

 

El departamento de Contabilidad ha determinado que la utilidad por bolsa estándar es de 

S/. 20 y por bolsa de lujo S/. 15. 

El departamento de Producción estima que para los siguientes tres meses estarán 

disponibles 750 horas de tiempo para Corte, 600 horas de tiempo para Costura y 350 horas 

de tiempo para Acabado. 

También se sabe que el lote mínimo de producción es de 300 unidades, en cualquier 

combinación de las cantidades de productos. 

 

La pregunta es: ¿cuántas carteras de cada tipo debe fabricar la empresa los próximos tres 

meses, de tal manera que se obtenga la máxima utilidad dentro de los límites capacidad de 

producción mencionados? 
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Primero se definen las variables de decisión en este caso: 

X1: número de carteras estándar a fabricar los próximos tres meses. 

X2: número de carteras de lujo a fabricar los próximos tres meses. 

 

De acuerdo a la situación planteada, la utilidad total por la producción y venta de las carteras es: 

Utilidad total =   20 X1 + 15 X2 

La solución óptima es la combinación de producción que maximice la utilidad, el problema es 

determinar los valores de las variables X1 y X2 que dan el valor más elevado de utilidad. 

Max   20 X1 + 15 X2 

 

La producción de las carteras está limitada por la cantidad de horas  disponibles. 

De la tabla sabemos que cada cartera estándar necesita de 0,5 horas de Corte por lo que X1 

carteras estándar necesitarán 0,5 X1 horas de Corte. Así también, una cartera de lujo necesita 1,5 

horas de Corte por lo que X2 carteras de lujo necesitarán 1,5 X2 horas de Corte. El total de horas 

utilizadas para producir X1 carteras estándar y X2 carteras de lujo es:0,5 X1 + 1,5 X2 

 En vista que para Corte sólo se dispone de 750 horas, se debe cumplir que: 

 

0,5 X1 + 1,5 X2 750  Horas disponibles para Corte  

 

Esta desigualdad se conoce como restricción. En general una restricción es una limitación de un 

recurso a utilizar ( ) o un requerimiento mínimo a satisfacer (), que puede ser expresada 

matemáticamente como una  desigualdad o igual-dad, y que debe ser cumplida por las variables 

del modelo.  

De manera similar a la operación de Corte, las limitaciones de horas para las otras operaciones 

son las siguientes restricciones: 

X1 + 0,5 X2 600  Horas disponibles para Costura 

0,5 X1 + 0,5 X2 350  Horas disponibles para Acabado 

 

También hay un lote mínimo a producir, es decir la cantidad de unidades a producir (X1 + X2) 

debe ser por lo menos 300 unidades, entonces la restricción es: 

 

X1 + X2 300   Lote mínimo de producción 

 

Además debemos considerar que no pueden producirse un número de carteras negativo, por lo 

tanto debe cumplirse: 

X1 0 y  X2 0   Condiciones de no negatividad 

 

Estas restricciones aseguran que la solución no tendrá valores negativos y se les conoce como 

condiciones  o restricciones de no negatividad. 

 

En resumen, el modelo formal de programación lineal para el problema planteado es el 

siguiente: 

 

Max  20 X1 + 15 X2   Utilidad en soles 

Sujeto a: 

2) 0,5 X1 + 1,5 X2  750  Horas disponibles para Corte 

3) X1 + 0,5 X2  600  Horas disponibles para Costura 

4) 0,5 X1 + 0,5 X2  350  Horas disponibles para Acabado 
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5) X1 +  X2  300  Lote mínimo de producción 

X1, X2  0   Condiciones de no negatividad 
 

Sobre el modelo formal de programación lineal hay que hacer algunas observaciones: 

 La función objetivo y todos los lados izquierdos de las restricciones son funciones lineales 

de las variables de decisión (las variables tienen exponente 1) y no hay multiplicación ni 

división entre variables. 

 Las variables de decisión en las restricciones siempre se colocan en el lado izquierdo de la 

restricción y la constante al lado derecho. 

 En determinados problemas es posible que unas variables sean positivas, otras negativas e 

inclusive pueden no tener limitaciones de signo. Entonces, según sea el caso puede que 

algunas variables no necesiten cumplir con la condición de no negatividad, como por 

ejemplo la temperatura.  Sin embargo, en el presente curso NO se presentan este tipo de 

aplicaciones. 

 

 

Modelo Xij: Problema de transporte 

 

El problema de transporte se presenta frecuentemente al planear la distribución de bienes y 

servicios desde varias localizaciones de suministro hacia varias localizaciones de demanda. 

 

 La cantidad de bienes disponibles en cada localización  de suministro (origen) es limitada. 

 La cantidad de bienes necesarios en cada una de las localizaciones de demanda (destino) es 

conocida. 

 El objetivo es minimizar costos de traslado de los bienes desde los orígenes hasta los 

destinos. 

 

Para mostrar el modelo que resuelve el problema de transporte tomemos la siguiente 

situación: Enigma S.A. tiene cuatro centros de distribución de productos marinos en Lima 

y están ubicadas en Ate, Barranco, Comas y Magdalena.  

 

Los productos que distribuye los acopia de  los terminales pesqueros de Ventanilla, San 

Juan de Miraflores y La Victoria.  

 

Gráfico 5.2. Demanda, oferta, costos unitarios en soles 

Terminal Pesquero 
Oferta 

(Kg) 

Centro de distribución 

Ate Barranco Comas Magdalena 

Ventanilla 500 1,20 1,30 0,40 0,60 

San Juan de Miraflores 700 0,50 0,40 1,00 1,10 

La Victoria 800 1,00 0,90 1,20 0,40 

Demanda (Kg) 400 900 200 500 

Elaboración propia 

 

Se debe decidir cuántos kilogramos debe destinar de cada terminal pesquero a cada centro 

de distribución de manera que se minimice el costo de transporte. 

 

 



Métodos Cuantitativos para los Negocios  100 

 

El diagrama de red muestra los centros de suministro y los de destinos y están representados por 

círculos conectados con una línea que indica la ruta. Al lado de cada círculo se indica la cantidad 

de bienes suministrados y demandados sobre las líneas se indican los costos unitarios 

respectivos. 

 

 

 

 
 

 

Modelo: 

 

Xij: número de unidades embarcadas del suministro i al destino j 

Min  1,2 X11 + 1,3 X12 + 0,4 X13 + 0,6 X14 +  

0,5 X21 + 0,4 X22 + x23 + 1,1 X14 +  

1 X31 + 0,9 X32 + 1,2 X33 + 0,4 X34 

Sujeto a: 

X11 + X12 + X13 + X14  500 (suministro de Ventanilla) 

X21 + X22 + X23 + X14  700 (suministro de San Juan de Miraflores) 

X31 + X32 + X33 + X34     800 (suministro de La Victoria) 

X11 + X21 + X31  =  400  (demanda de Ate) 

X12 + X22 + X32  =  900  (demanda de Barranco) 

X13 + X23 + X33  =  200  (demanda de Comas) 

X14 + X14 + X34  =  500  (demanda de Magdalena) 

Xij  0  
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Gráfico 5.3. Diagrama de red 

Elaboración propia 
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Resolviendo el problema usando el programa LINDO se tiene el siguiente reporte: 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
        1)      1200.000 
 
  VARIABLE               VALUE              REDUCED COST 
       X11            0.000000           0.000000 
       X12            0.000000           0.200000 
       X13        200.000000           0.000000 
       X14        300.000000           0.000000 
       X21            0.000000           0.100000 
       X22        700.000000           0.000000 
       X23             0.000000           1.300000 
       X24           0.000000           1.200000 
       X31        400.000000           0.000000 
       X32        200.000000           0.000000 
       X33            0.000000           1.000000 
       X34        200.000000           0.000000 
 

De acuerdo al reporte la solución es: 

 

       X13: 200 Kg. transportados de Ventanilla a Comas 

       X14: 300 Kg. transportados de Ventanilla a Magdalena 

       X22: 700 Kg. transportados de San Juan de Miraflores a Barranco 

       X31: 400 Kg. transportados de La Victoria a Ate 

       X32: 200 Kg. transportados de La Victoria a Barranco 

       X34: 200 Kg. transportados de La Victoria a Magdalena 

 

El costo total del transporte propuesto es de S/. 1200  
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Gráfico 5.4. Diagrama de red de la solución 

Elaboración propia 
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Variantes del modelo: 

 Oferta o suministro total es mayor a la demanda total. 

 Oferta o suministro total es menor a la demanda total. 

 Maximización de la función objetivo. 

 Rutas con capacidad limitada. 

 Rutas no aceptables. 

 

 

Ejemplo: 

 

La compañía de muebles Enigma S.A. renta camiones para trasladar muebles desde sus dos 

fábricas a sus tres almacenes. El gerente de distribución ha negociado un contrato con la 

compañía de transporte de carga Dunamis S.A., en el que se estipula que el costo de 

transporte depende de la distancia recorrida y de la cantidad de muebles transportados. 

Específicamente, el contrato estipula $0,05 por cada kilómetro que el camión transporte un 

mueble. 

 

Gráfica 5.5. Distancias entre fábricas y almacenes 

Fábricas Almacén 

Cercado Jesús María Surquillo 

Villa El Salvador 55 Km. 33 Km. 22 Km. 

Comas 30 Km. 55 Km.  70 Km. 

Elaboración propia 
 

La fábrica de Villa El Salvador tiene disponible 200 muebles y la fábrica de Comas tiene 

disponible 300 muebles. El almacén del Cercado demanda 250 muebles, el almacén de Jesús 

María demanda 150 muebles y el almacén de Surquillo demanda 50 muebles. 

 

Formule el modelo de programación lineal que permita determinar las cantidades a transportar de 

cada fábrica a cada almacén al menor costo.  

 

Solución: 

 

Para calcular el costo de transportar un mueble para cada una de las rutas, se multiplica la 

distancia por el  costo de transportar un mueble por kilómetro. 

 

Xij ….cantidad de unidades transportadas del suministro i (1: Villa El Salvador,  

            2: Comas) al destino j(1: Cercado, 2: Jesús María, 3: Surquillo) 

 

Min   2,75 X11 + 1,65 X12 + 1,10 X13 + 1,50 X21 + 2,75 X22 + 3,50 X23 

 

Sujeto a: 

X11 + X12 + X13  200  (suministro de Villa El Salvador) 

X21 + X22  + X23    300  (suministro de Comas) 

X11 + X21  =  250   (demanda de Cercado) 

X12 + X22  =  150   (demanda de Jesús María) 

X13 + X23  =  50   (demanda de Surquillo) 

Xij  0    para todos los i,  j  
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5.1.2. Solución gráfica 

 

 Región NO factible: Cuando la región factible es vacía, es decir, cuando ningún punto 

puede cumplir con todas las condiciones o restricciones simultáneamente. 

 Puntos extremos: Los puntos factibles de la solución que ocurren en los vértices de la 

región factible. 

 Solución factible: una solución que satisface todas las restricciones o limitantes. 

 Solución óptima alternativa: La situación en la cual un programa lineal tiene más de una 

solución que proporcione el valor óptimo de la función objetivo. 

 Valor óptimo: valor de la función objetivo en la solución óptima. 

 

Tomemos el modelo PL encontrado para la producción de carteras de Enigma S.A. 

 

Max  20 X1 + 15 X2   Utilidad en soles 

ST 

1) 0.5 X1 + 1.5 X2  750  Horas disponibles para Corte 

 2)  X1 + 0.5 X2  600  Horas disponibles para Costura 

 3)  0.5 X1 + 0.5 X2  350  Horas disponibles para Acabado 

 4)   X1 +  X2  300  Lote mínimo de producción 

  X1, X2  0   Condiciones de no negatividad 

 

 

Fase I: Región factible 

En el método gráfico se utiliza el plano cartesiano y se asigna cada variable a uno de los ejes 

cartesianos. La variable escrita primero en la función objetivo va en el eje horizontal, en nuestro 

caso, X1, por consiguiente, X2 al eje vertical.  
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Elaboración propia 
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A continuación se representan las restricciones. Como se puede observar, las restricciones 

gráficamente corresponden a regiones del plano limitadas por rectas. Para la representación 

gráfica de la restricción (1) primero se  representa la ecuación de la recta: 

 

 

0,5 X1 + 1,5 X2  =  750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se establece la región que corresponde a la desigualdad: 
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Gráfico 5.7. Restricción 1) 

Elaboración propia 

Gráfico 5.8. Restricción 1) 

Elaboración propia 
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La región definida por la restricción (1) interceptada con la región definida por las condiciones 

de no negatividad determina la región indicada en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento seguido para representar la restricción (1) es el mismo para cada una de las 

otras restricciones. Por ejemplo, si representamos en el plano la restricción (2): 

 

 

X1 + 0,5 X2  600 
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Gráfico 5.9. Restricción 1) 

Elaboración propia 

Gráfico 5.10. Restricción 2) 

Elaboración propia 
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La región definida por la restricción (2) se intercepta con las establecidas por las restricciones 

anteriores. La representación gráfica de los puntos que cumplen las restricciones hasta ahora 

analizadas es como se indica a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de la restricción (3)  
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Gráfico 5.11. Intersección 1) y 2) 

Elaboración propia 

Gráfico 5.12. Restricción 3) 

Elaboración propia 
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La región de puntos que cumplen las restricciones hasta ahora analizadas es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la restricción (4) 
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Gráfico 5.13. Intersección 1), 2) y 3) 

Elaboración propia 

Gráfico 5.14. Restricción 4) 

Elaboración propia 
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Entonces la intersección de todas las regiones determinadas por las restricciones será: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región de puntos que cumplen simultáneamente todas las restricciones se conoce como región 

factible y es la que se muestra en el gráfico siguiente. Cada uno de los vértices de región factible 

se conoce como punto extremo (A, B, C, D, E y F). Cada uno de los puntos que forman parte de 

la región factible se conoce como solución factible. La solución factible que optimiza (en este 

caso maximiza) la función objetivo se le conoce como solución óptima. 
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Gráfico 5.15. Intersección 1), 2), 3) y 4) 

Elaboración propia 

Gráfico 5.16. Región factible 

Elaboración propia 
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Fase II:  Solución óptima y valor óptimo 

 

El siguiente paso es encontrar los valores de X1 y X2 que den el máximo valor posible a la 

función objetivo: 

Utilidad total =   20 X1 + 15 X2 

 

Dado un valor de utilidad total en particular, todos los pares de valores X1 y X2 que dan dicho 

valor de utilidad describen una recta, razón por la cual se le denomina recta isoutilidad.  

Inicialmente tracemos en el plano algunas rectas que expresen valores arbitrarios de utilidades, 

por ejemplo: 

 

20 X1 + 15 X2  = 3 000 

20 X1 + 15 X2  = 6 000 

20 X1 + 15 X2  = 9 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el caso de la primera recta (20 X1 + 15 X2  = 3 000), ninguno de sus 

puntos intercepta la región factible y por lo tanto ninguna combinación de X1 y X2 que den 

utilidad 3000 cumple con todas las restricciones. 

 

La segunda recta (20 X1 + 15 X2  = 6 000) sí tiene puntos dentro de la región factible y por lo 

tanto sí hay valores de X1 y X2 que dan una utilidad de 6000 y que cumplen las restricciones.  

 

Al trazar la tercera recta (20 X1 + 15 X2  = 9 000) sucede algo similar a la anterior.  
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Gráfico 5.17. Región factible y rectas de isoutilidad 

Elaboración propia 
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Observando el gráfico podemos notar también que a medida que aumentamos el valor de la 

función objetivo, las rectas de isoutilidad se “desplazan” paralelamente siguiendo la dirección 

indicada por la flecha. Como nuestro objetivo es maximizar la utilidad, entonces debemos 

encontrar una recta de isoutilidad lo más “desplazada” en la dirección indicada pero sin salir de 

la región factible.  

 

En el ejemplo, el máximo valor de utilidad se logra cuando la recta de isoutilidad pasa por el 

vértice D, y por lo tanto el punto D es la solución óptima. 

 

Los valores de X1 y X2 del punto D se obtienen del mismo gráfico, o dado que el punto 

pertenece a las restricciones (2) y (3), se obtienen también resolviendo el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

 

        X1 + 0,5 X2  =  600 (restricción 2) 

  0,5 X1 + 0,5 X2  =  350 (restricción 3) 

 

Los valores obtenidos son: X1 = 500 y X2. = 200. Reemplazando estos valores en la función 

objetivo se obtiene el valor óptimo igual a  S/. 13 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que si para los próximos 3 meses se produjera 500 carteras estándar y 200 

carteras de lujo se obtendría la máxima utilidad posible la cual sería S/. 13 000. 

 

Del método gráfico podemos concluir: 

 Las rectas de isoutilidad son paralelas. Por lo tanto, lo importante de trazar una recta con 

valor de utilidad arbitraria y la “desplazamos” paralelamente en la dirección conveniente 

hasta determinar el punto óptimo. 
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Gráfico 5.18. Identificación del punto óptimo (solución óptima) 

Elaboración propia 
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 El desplazamiento de la recta de la función objetivo (hacia donde aumenta o disminuye el 

valor de la función objetivo) se hará dependiendo si  el objetivo del problema es de 

maximizar o minimizar.  

 Debido a que la recta de isoutilidad se desplaza hasta un extremo de la región factible, la 

solución óptima siempre es un punto extremo o vértice de la región factible. 

 La solución óptima es el punto de intercepción de dos rectas, los valores correspondientes a 

X1 y X2 se determinan gráficamente o resolviendo un sistema de ecuaciones formado por las 

ecuaciones de las rectas de las restricciones.  

 

Holguras y excedentes: 

 

Si remplazamos los valores de la solución óptima (X1 = 500; X2. = 200) en la primera restricción 

(0,5 X1 + 1,5 X2  750) que corresponde a las horas disponibles para Corte tenemos: 

 

0,5 ( 500 ) + 1,5 ( 200 ) = 550   750 

550   750 

 

Esto no sólo significa que cumple la restricción, también significa que de las 750 horas 

disponibles para Corte, si se ejecutara el plan de producción óptimo sólo se utilizarían 550 horas. 

Es decir, quedarían 200 horas “libres”. La diferencia entre el recurso disponible (750) y lo que se 

utilizaría (550) al ejecutar la solución propuesta se denomina holgura. En este caso la holgura es 

200 horas. 

Si remplazamos los valores de las variables de la solución óptima en la segunda restricción (X1 + 

0,5 X2  600)que corresponden a las horas disponibles para Costura tenemos: 

 

       500 + 0,5 ( 200 )  600 

 600    600 
 

Esto significa que de las 600 horas disponibles para Costura, si se ejecutara el plan óptimo de 

producción se utilizarían las 600 horas, es decir, estamos utilizando todo el recurso disponible. 

En este caso decimos que la holgura es cero horas. 

Si remplazamos los valores de las variables de la solución óptima en la tercera restricción (0,5 X1 

+ 0,5 X2  350) que corresponden a las horas disponibles para Acabado tenemos: 

 

0,5 ( 500) + 0,5 ( 200 )  350 

350    350 
 

Esto significa que de las 350 horas disponibles para Acabado, si se ejecutara el plan óptimo de 

producción  se utilizarían todas las horas disponibles. En este caso, como en la anterior 

restricción, la holgura es cero. 

Si remplazamos los valores de las variables en la solución óptima en la cuarta restricción (X1 +  

X2  300) que corresponde al lote mínimo de producción, tenemos: 

 

 500 +  200    300 

700    300 

 

Esto significa que con el plan óptimo de producción, se producirán 400 unidades más de la 

cantidad mínima requerida. La diferencia entre lo que realmente se está obteniendo al ejecutar la 

solución propuesta (700) y el requisito mínimo a cumplir (300) se denomina excedente.  En este 
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caso se dice que se cumple el requerimiento mínimo de producción con un excedente de 400 

unidades. 

Las holguras se presentan en las restricciones del tipo () y los excedentes se presentan en las 

restricciones del tipo ( ). 

Las restricciones con holgura o excedente cero se denominan restricciones activas y son las 

que determinan la solución óptima. Estas restricciones son las más importantes en el modelo de 

programación lineal. 

Cuando las restricciones tienen holguras o excedentes mayores a cero se denominan 

restricciones no activas. Estas restricciones están en un segundo nivel de importancia. 

También existen algunas restricciones no activas que se denominan restricciones redundantes, 

es decir, restricciones que no definen la región factible y que perfectamente pudieron no ser 

consideradas. De todos los tipos de restricciones son las menos importantes. 

 

 

Dado el siguiente problema de programación lineal: 

 

Min   2 X1+  2 X2 

st  

X1+  3 X2  12  

3 X1+  X2  12  

X1, X2 0  

 

Apoyado en el método gráfico determine: 

a) La región factible. 

b) Los puntos extremos de la región factible 

c) La solución óptima y el valor óptimo. 

 

Solución: 

 

a)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.18. Región factible 

Elaboración propia 
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b) Los puntos extremos son: 

A: X1 = 3; X2 = 3 

B: X1 = 12; X2 = 0 

C: X1 = 4; X2 = 0 

 

c) La solución óptima es el vértice C. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Gráfico 5.19. Punto óptimo 

Elaboración propia 
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modelo 

solución 

análisis de 

sensibilidad 

5.1.3. Interpretación administrativa con LINDO 

5.1.4. Análisis de sensibilidad con LINDO 

 

 
Dado el siguiente reporte obtenido con LINDO: 

 
MAX     20 X1 + 15 X2 
SUBJECT TO 
        2)   0.5 X1 + 1.5 X2 <=   750 
        3)       X1 + 0.5 X2 <=   600 
        4)   0.5 X1 + 0.5 X2 <=   350 
        5)       X1 +     X2 >=   300 
END 
 

 
        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 
        1)      13000.00 

 
      VARIABLE    VALUE          REDUCED COST 
        X1       500.000000          0.000000 
        X2       200.000000          0.000000 

 
       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 
        2)       200.000000                    0.000000 
        3)           0.000000                  10.000000 
        4)           0.000000                  20.000000 
        5)       400.000000                    0.000000 

 
 

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 
 

OBJ COEFFICIENT RANGES 
 VARIABLE     CURRENT        ALLOWABLE       ALLOWABLE 
                          COEF               INCREASE            DECREASE 
   X1             20.000000           10.000000           5.000000 
   X2             15.000000             5.000000           5.000000 

 
RIGHT HANDSIDE RANGES 
   ROW         CURRENT        ALLOWABLE       ALLOWABLE 
                          RHS               INCREASE            DECREASE 
    2           750.000000           INFINITY            200.000000 
    3           600.000000         100.000000        100.000000 
    4           350.000000           40.000000          50.000000 
    5           300.000000         400.000000           INFINITY 

 
 
Como se puede apreciar, el reporte consta de tres partes: 

 Modelo que se ha resuelto. (Opcional) 

 Muestra el valor óptimo, la solución óptima con sus respectivos costos reducidos y las restricciones 

con sus respectivas holguras o excedentes y precios duales. 

 Muestra el análisis de sensibilidad de los coeficientes de las variables en la función objetivo (rangos 

de optimalidad) y los rangos de factibilidad de los lados derechos de las restricciones en los que son 

válidos los precios duales antes mostrados. (Opcional) 
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ZONA EXPLICACIÓN 

A Valor óptimo del modelo. En este caso, el ingreso máximo es S/. 13000. 

B 
Valor de cada variable en la solución óptima. La solución óptima (el plan óptimo de producción) es 

fabricar 500 unidades de carteras estándar y 200 unidades de carteras de lujo.  

C Costo reducido de cada variable que en este caso es cero. 

D 

Filas numeradas que corresponden a las restricciones, sus correspondientes holguras/excedentes. 

 Fila 2) corresponde a una disponibilidad de 750 horas para Corte. Se tiene una holgura de 200 

horas. Es una restricción no activa. 

 Fila 3) corresponde a una disponibilidad de 600 horas para Costura. La holgura es cero. Es una 

restricción activa.  

 Fila 4) corresponde a 350 horas de Acabado. La holgura es cero. Es una restricción activa.  

 Fila 5) corresponde al lote mínimo de producción. Excedente es 400 unidades. Restricción no 

activa. 

E 

Respecto a los precios duales, 

  Fila 2) si aumenta en una unidad el lado derecho de la restricción la utilidad no cambia porque 

el precio dual es cero. Es decir, si a las 750 horas con que se cuenta para Corte le agregamos una 

hora, la utilidad no cambia. (Si para la solución óptima y el valor óptimo hay horas sobrantes de 

Corte, agregar una hora más no mejora la SO ni el VO).  

 Fila 3), si aumentamos una hora adicional a las 600 ya disponibles, la utilidad aumenta en un 

monto equivalente al precio dual es decir $10.  

 Fila 4), si aumentamos una hora adicional a las 350 ya disponibles, la utilidad aumenta en un 

monto equivalente al precio dual es decir $20.  

 Fila 5), si exigimos una unidad adicional a las 300 del lote mínimo, la utilidad no varía (el precio 

dual es cero) dado que se han producido 400 unidades más de las mínimas exigidas.  

F 

Coeficientes de las variables en la función objetivo, en este caso las utilidades unitarias.  

La utilidad actual de la cartera estándar es $20 y puede aumentar hasta en $10 ó puede reducirse 

hasta en $5 y la solución óptima no variará, es decir, mientras la utilidad unitaria de la cartera 

estándar tenga un valor entre $15 y $30 (rango de optimalidad) el plan óptimo de producción será  

X1 = 500; X2. = 200.  

Note que si bien la solución óptima no varía, el valor óptimo sí. Un análisis similar se cumple para la 

utilidad unitaria de la cartera de lujo, la utilidad actual es $15 y puede aumentar como máximo hasta 

$5 y disminuir como máximo hasta $5 sin que la solución óptima cambie. 

G 

Lado derecho de las restricciones y los rangos de variación en los que es válido el valor del precio 

dual.  

Para ilustrar el cálculo y la interpretación del precio dual, retomemos el ejemplo de la producción de 

las carteras estándar y de lujo y calculemos el precio dual de la restricción 3. 

Aumentamos una unidad el lado derecho de dicha restricción y calculemos la nueva solución óptima: 

 2) X1 + 0,5 X2 = 600  

 3) 0,5 X1 + 0,5 X2 = 351 

 

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos la nueva SO: X1 = 498 y X2 = 204.  

Remplazando estos valores en la función utilidad, nuevo VO es 13020.  Si compara estos resultados 

con la solución óptima original (X1 = 500, X2 = 200) y valor óptimo original (13000) notará un 

cambio de valores. 

El aumento en 1 del lado derecho de la restricción 3 ha producido una mejora de 20 en el valor 

óptimo, es decir, el precio dual de la restricción 3 es 20. La interpretación del precio dual de la 

restricción 3 es que si aumentamos una hora la capacidad del departamento de Acabado, este 

aumento generará un incremento de S/. 20 en la utilidad. 
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5.2.1. Método del camino crítico (CPM) 

 

Diagrama de Gantt 

 

El diagrama de Gantt es un diagrama de barras en el que se muestran las fechas de comienzo y 

finalización de las actividades y las duraciones estimadas. Sin embargo, no aparecen 

dependencias. 

 

 

 

 

 

 

Como ventaja tendríamos la facilidad de construcción y comprensión, y el mantenimiento de la 

información global del proyecto. Como desventaja, que no muestra relaciones entre tareas ni la 

dependencia que existe entre ellas, y que el concepto de porcentaje de realización es un concepto 

subjetivo. 

 

Diagrama de redes 

 

El diagrama de red se utiliza como parte del estudio y programación de actividades, las cuales 

están generalmente asociadas a proyectos. El diagrama muestra la secuencia de actividades, en 

forma ordenada y que permite calcular los tiempos de duración de actividades y el seguimiento 

de su ejecución. 

 

Existen varias técnicas de diagrama de red, en la presente tomaremos una de ellas que 

consideramos la más sencilla de aplicar. 

 

El tipo de diagrama que utilizaremos es el PDM (PrecedenceDiagrammingMethod) y se basa 

en la utilización de una red en la que figuran las actividades en los nodos y los arcos representan 

demoras de tiempo entre los puntos (comienzo o fin de nodo) que unen, a la vez que muestran las 

dependencias. Permiten reflejar distintas relaciones de precedencia entre tareas. 
 

  

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

El diagrama de Gantt es la 

forma habitual de presentar 

el plan de ejecución de un 

proyecto, recogiendo en las 

filas la relación de 

actividades a realizar y en 

las columnas la escala de 

tiempos que estamos 

manejando, mientras la 

duración y situación en el 

tiempo de cada actividad se 

representa mediante una 

línea dibujada en el lugar 

correspondiente

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

El diagrama de Gantt es la 

forma habitual de presentar 

el plan de ejecución de un 

proyecto, recogiendo en las 

filas la relación de 

actividades a realizar y en 

las columnas la escala de 

tiempos que estamos 

manejando, mientras la 

duración y situación en el 

tiempo de cada actividad se 

representa mediante una 

línea dibujada en el lugar 

correspondiente

Gráfico 5.20. Diagrama de Gantt 

Elaboración propia 
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5.2.2. Análisis económico - Aceleración 

 
 

Dada la siguiente red de actividades, el costo y tiempo (en horas) de aceleración y normal de 

cada actividad. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.22. Tiempos y costos del proyecto 

Actividad T.  Normal T. Acelerado C. Normal C. Acelerado 

A 3 1 40 60 

B 3 1 12 20 

C 4 2 48 60 

D 2 2 24 24 

E 2 1 10 20 

F 1 1 25 25 

G 1 1 18 18 

H 3 1 46 72 

I 4 2 30 44 

J 5 1 25 37 

Elaboración propia 

 

 

Gráfico 5.23. Determinación de tiempo de aceleración y costo por hora acelerada 

Actividad T. 

normal 

(1) 

T. 

acelerado 

(2) 

T. de 

aceleración 

(3)=(1)-(2) 

C. 

normal 

(4) 

C. 

acelerado 

(5) 

Diferencia 

de costos 

(6)=(5)-(4) 

Costo 

unitario 

(7)=(6)(3) 

A 3 1 2 40 60 20 10 

B 3 1 2 12 20 8 4 

C 4 2 2 48 60 12 6 

D 2 2 0 24 24 0 - 

E 2 1 1 10 20 10 10 

F 1 1 0 25 25 0 - 

G 1 1 0 18 18 0 - 

H 3 1 2 46 72 26 13 

I 4 2 2 30 44 14 7 

J 5 1 4 25 37 12 3 

Elaboración propia 
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Gráfico 5.21. Diagrama de red del proyecto 

Elaboración propia 
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5.2.3. Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT) 

 
 

Como administrador de un proyecto usted tiene una serie de actividades mostrada en la siguiente 

tabla, así como los tiempos de actividad asociados. 

 

Gráfico 5.24. Información del proyecto 

Actividad 
Actividad 

precedente 

Tiempo 

optimista 

a 

Tiempo 

más probable 

m 

Tiempo 

pesimista 

b 

A - 1 3 5 

B A 1 3 5 

C B 5 5 5 

D B 1 4 7 

E A 7 8 9 

F D, E 2 4 6 

G C, F 4 5 6 

H E 5 7 9 

I G, H 1 2 3 

J E 3 3 3 

Elaboración propia 

 

a) Elabore un cuadro con los tiempos esperados, desviaciones estándar y varianzas de las 

actividades del proyecto. 

b) Elabore el diagrama de red de las actividades presentadas. 

c) Detalle en un cuadro los tiempos de inicio y de término más temprano y más tarde de 

cada actividad, su holgura y si es crítica.  

d) Si el contrato del proyecto estipula una multa si el proyecto demora más de 24 horas 

¿Cuál es la probabilidad que el administrador del proyecto tenga que pagar multa?  

 

Solución: 

 

a.   

Gráfico 5.25. Tiempo esperado y varianza 

Actividad a m b 

Tiempo esperado 

te = 
6

4 bma 
 

Varianza 


2
 = 

2

6







  ab
 

A 1 3 5 3 0.4444 

B 1 3 5 3 0.4444 

C 5 5 5 5 0 

D 1 4 7 4 1 

E 7 8 9 8 0.1111 

F 2 4 6 4 0.4444 

G 4 5 6 5 0.1111 

H 5 7 9 7 0.4444 

I 1 2 3 2 0.1111 

J 3 3 3 3 0 
Elaboración propia 
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Con los tiempos esperados de cada una de las actividades se elabora la red de actividades, tal 

como se muestra a continuación. 

 

 

 

3 3

0 0 3

0

A

3 6

4 1 7

3

B

4 10

7 1 11

6

D

3 14

19 8 22

11

J

5 11

10 4 15

6

C

8 11

3 0 11

3

E

5 20

15 0 20

15

G

7 18

13 2 20

11

H

4 15

11 0 15

11

F

2 22

20 0 22

20

I

Inicio

Fin

 

 

 

b. Los tiempos solicitados se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Gráfico 5.27. TIP, TTP, TIL, TTL, Holgura, Críticas 

Act. 

Tiempo 

inicio más 

temprano 

Tiempo 

final más 

temprano 

Tiempo 

inicio más 

tardío 

Tiempo 

final más 

tardío 

Holgura 

Pertenece 

a ruta 

crítica 

A 0 3 0 3 0 Sí 

B 3 6 4 7 1 No 

C 6 11 10 15 4 No 

D 6 10 7 11 1 No 

E 3 11 3 11 0 Sí 

F 11 15 11 15 0 Sí 

G 15 20 15 20 0 Sí 

H 11 18 13 20 2 No 

I 20 22 20 22 0 Sí 

J 11 14 19 22 8 No 

Elaboración propia 

 

 

c. Considerando que la distribución del tiempo total T es normal. Para calcular probabilidades 

en una distribución normal se necesita la media y la desviación estándar. La media es el 

tiempo esperado de finalización, es decir, 22 horas. Para calcular la desviación estándar, 

Gráfico 5.26. Diagrama de red del proyecto 

Elaboración propia 
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primero se calcula la varianza del proyecto que es la suma de las varianzas de los tiempos 

de las actividades de la ruta crítica, es decir:  

 

106.12222.11111.01111.04444.01111.04444.022222  IGFEA   

 

La probabilidad de que se tenga que pagar multa es la probabilidad de que demore en 

terminar más de 24 horas: P(pagar multa) = P(T > 24).  

 

Estandarizando y empleando la tabla de distribución normal tenemos: 

 

P(T > 24) = P(z>
106.1

2224 
) = P(Z > 1.81) = 1 – 0.9649 = 0.0351 
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5.3.1. Matriz de pagos / Criterio del valor esperado 

 
 
Ejemplo Negocio: 

 

Suponga que para un negocio a futuro se puede presentar dos escenarios (fuerte o débil) y 

frente a estos se pueden tomar tres tipos de decisiones o estrategias (agresiva, básica y 

cautelosa). 

 

Matriz de pagos: 

Las utilidades estimadas de las decisiones en cada escenario se muestran en la matriz de pagos: 

 

Gráfico 5.28. Matriz de pagos 

Decisiones Estados de la 

naturaleza 

Fuerte Débil 

Agresiva 30 -8 

Básica 20 7 

Cautelosa 5 15 

Elaboración propia 
 

El problema consiste en determinar qué decisión tomar, sabiendo que la probabilidad del 

escenario Fuerte es 0,45 y la del escenario débil es 0,55. 

 

Calculando los valores esperados de cada una de las decisiones tendremos: 

 VE agresiva = 0,45 (30) + 0,55 (-8)  =  9,10 

 VE básica   = 0,45 (20) + 0,55 (7)  =  12,85  Se debe tomar la decisión básica. 

 VE cautelosa = 0,45 (5) + 0,55 (15)  =  10,50 

 

 

Valor esperado de la información perfecta 

El valor esperado de la información perfecta es el máximo valor que estaríamos dispuestos a 

pagar por tener la certeza de que escenario ocurrirá a futuro.   

 

En ausencia de información perfecta, la decisión es la básica y su valor esperado es 12,85: 

VE sin IP = 12,85 

 

Si nos dijeran lo que va a ocurrir y efectivamente ocurre, siempre tomaríamos la mejor decisión, 

y el valor con información perfecta sería: 

VE con IP = 0,45(30)+0,55 (15) = 21,75  Para cada estado de la naturaleza elegimos  

       el mejor resultado  y lo multiplicamos por  

       la probabilidad correspondiente. 

 

Por lo tanto, el valor de la información perfecta es:     

VEIP = | VEconIP  –  VEsinIP | = 8,9 
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Ejemplo Granjero: 

 

Para la próxima estación de cultivo, el granjero Jacinto tiene cuatro opciones:  

 A1-Plantar maíz,  

 A2- Plantar trigo,  

 A3-Plantar soya, 

 A4-Usar la tierra para pastoreo. 

 

Los pagos asociados con las diferentes acciones están influidos por la cantidad de lluvia, que se 

presenta en uno de cuatro estados:  

 S1: Lluvia fuerte;  

 S2: Lluvia moderada:  

 S3: Lluvia ligera;  

 S4: Temporada de sequía. 

 

Las utilidades estimadas se muestran a continuación (en miles de soles): 

 

Gráfico 5.29. Matriz de pagos 

 S1 S2 S3 S4 

A1 - 20 60 30 - 5 

A2 40 50 35 0 

A3 - 50 100 45 - 10 

A4 12 15 15 10 

Elaboración propia 
 

a. Si las probabilidades de ocurrencia de lluvia S1, S2 y S3 fueran 0,1, 0,6 y 0,2 

respectivamente, ¿Cuál sería la mejor decisión bajo el criterio de valor esperado? 

b. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar como máximo el granjero por tener información más 

concreta de la cantidad de lluvia que caerá?  

 

Solución: 

 

a. Con los valores de probabilidad calculamos la utilidad esperada para cada alternativa: 

 

Gráfico 5.30. Criterio del Valor Esperado 

 
S1 

0,1 

S2 

0,6 

S3 

0,2 

S4 

0,1 

Valor 

Esperado 

A1 - 20 60 30 - 5 39,5 

A2 40 50 35 0 41,0 

A3 - 50 100 45 - 10 63,0 

A4 12 15 15 10 14,2 

Elaboración propia 
 

De acuerdo al criterio del valor esperado, la alternativa adecuada es A3: plantar soya. 
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b. Si se conociera que escenario sucederá en el futuro, las decisiones adecuadas serían: 

 

Gráfico 5.31. Criterio del Valor Esperado 

 S1 

0,1 

S2 

0,6 

S3 

0,2 

S4 

0,1 

A1     

A2 40    

A3  100 45  

A4    10 

Elaboración propia 
 

El valor esperado con información perfecta de la utilidad será: 

 

VE con IP = 40 (0,1) + 100 (0,6) + 45 (0,2) + 10 (0,1) = 74: 

 

Lo que estaría dispuesto a pagar será el valor de la información perfecta. 

 

VEIP = 74 – 63 = 11   

 

Lo que estaría dispuesto a pagar  sería S/. 11000 
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5.3.2.    Análisis de sensibilidad para estados de la naturaleza 

 
 
Ejemplo Negocio: 

 

Suponga que para un negocio a futuro se puede presentar dos escenarios (fuerte o débil) y 

frente a estos se pueden tomar tres tipos de decisiones o estrategias (agresiva, básica y 

cautelosa).   

 

Las utilidades estimadas de las decisiones en cada escenario se muestran a continuación: 

 

Gráfico 5.32. Matriz de pagos 

Decisiones Estados de la 

naturaleza 

Fuerte Débil 

Agresiva 30 -8 

Básica 20 7 

Cautelosa 5 15 

Elaboración propia 
 

 

Realicemos el análisis de sensibilidad para la probabilidad de que se presente un escenario 

Fuerte. 

Debemos calcular el valor esperado correspondiente a cada alternativa de decisión, en función de 

la demanda fuerte, a la cuál denotaremos p, en consecuencia (1-p) corresponderá a la demanda 

débil. 

 VEagresiva   = p (30) + (1-p) (-8)  

= 38 p – 8 

 

 VEbásica     = p (20) + (1-p) (7)   

= 13 p + 7 

 

 VEcautelosa  = p (5)  + (1-p) (15)  

= -10 p + 15 

 

El valor esperado varía de acuerdo al valor de p, es decir, la expresión corresponde a la ecuación 

de una recta, donde p varía desde 0 hasta 1.  
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Al graficar las ecuaciones tendremos: 

 

 

Gráfico 5.33.  Diagrama de sensibilidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia 

 

 

En el gráfico podemos ver que hay rangos de p en los que una determinada decisión tiene el 

mayor valor esperado.  

 

 [0,0.348] la decisión adecuada es la Cautelosa 

 [0.348,0.6] la decisión adecuada es la Básica 

 [0.6,1] la decisión correcta es la Agresiva 
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5.3.3. Árbol de decisiones 

 
Suponga que para un negocio a futuro se puede presentar dos escenarios (fuerte o débil) y frente 

a estos se pueden tomar tres tipos de decisiones o estrategias (agresiva, básica y cautelosa).   

Las utilidades estimadas de las decisiones en cada escenario se muestran a continuación: 

 

Gráfico 5.34. Matriz de pagos 

Decisiones Estados de la naturaleza 

Fuerte Débil 

Agresiva 30 -8 

Básica 20 7 

Cautelosa 5 15 

Elaboración propia 
 

El problema consiste en determinar qué decisión tomar, sabiendo que la probabilidad del 

escenario Fuerte es 0,45 y la del escenario débil es 0,55. 

 

Para el caso del ejemplo el árbol de decisiones correspondiente es: 

 

Gráfico 5.35.  Árbol de decisiones 

 

Elaboración propia 
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Luego se procede a calcular los respectivos valores esperados de los nodos 2, 3, 4 y 1: 

 

VE4 = 5 (0.45) + (15) (0.55) = 10.50 

VE3 = 20 (0.45) + (7) (0.55) = 12.85 

VE2 = 30 (0.45) + (-8) (0.55) = 9.10 

VE1 = max {9.10,  12.85,  10.50} = 12.85 

 

Dado que el MAYOR valor esperado corresponde al nodo 3, se recomienda una estrategia 

Básica. 
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5.4.1. Modelos M/M/1 y M/M/s 

 
 

Modelo M/M/1: 

 

EXCHANGE MONEY es una empresa de cambios que opera en los principales centros 

comerciales de Lima.  Su directorio ha decidido abrir en la plaza central de Chosica una 

pequeña sucursal con un administrador, una secretaria y solamente una operaria para la 

atención al público.  Ellos han proyectado gracias a un estudio de mercado realizado 

previamente, que los clientes llegarán para la compra-venta de sus dólares y euros a una 

razón promedio de 5 por hora, según una distribución de Poisson.  Se sabe por la 

experiencia que tiene la operaria por haber trabajado en otras sucursales de la misma 

empresa,  que atenderá a una velocidad promedio de 15 clientes por hora, también bajo 

una distribución Poisson. 

 

a. ¿Cuáles son las características del sistema de líneas de espera de Exchange Money? 

b. ¿Cuál es la probabilidad que hayan dos o más clientes en cola?  

c. Si una de las metas del servicio es que un cliente que llega no deba esperar más de un minuto 

y medio en promedio para que sea atendido, ¿cuánto debería ser el tiempo promedio en 

minutos de atención de la operaria por cliente para que se cumpla la meta? 

 

Solución: 

 

a. Las características del negocio son:  

 Número promedio de clientes en cola.  1666,0
)515(15

5

)(

22











qL  

 

 Número promedio de clientes en el negocio.  5,0
1015

5











L  

 

 Tiempo promedio un cliente en cola. min.2h.033,0
)515(15

5

)(











qW  

 

 Tiempo promedio un cliente en el negocio  .min6.h1,0
515

11









W  

 

 Probabilidad un cliente que llega tenga que esperar. 333,0
15

5





WP  

 

b. Si hay dos o más clientes en cola, entonces hay tres o más en el sistema: 

0,037
27

1

27

2

9

2

3

2
12)P(n1)P(n0)P(n13)P(n 

 
 

c. Para cumplir con la meta se debe cumplir que: 

 Wq = 1,5 minutos = 0,025 horas 

 

 Pero Wq = 
λ)(μ.μ

λ


;  de donde:

5)(μ.μ

5
0,025
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 Resolviendo: μ = 16,861 clientes / hora 

 

 

Modelo M/M/s: 

 

En la Sección de Cobranzas de la Municipalidad de San Borja funcionan 3 cajeros para que 

los vecinos realicen sus pagos. De acuerdo a los datos recopilados, los vecinos llegan a la 

Sección de Cobranzas siguiendo una distribución de Poisson con una media de 15 vecinos 

cada hora. El tiempo que emplea cada cajero en atender a un vecino es en promedio de 6 

minutos, es igual en los tres cajeros y sigue una distribución exponencial. Los vecinos 

forman una sola cola y son atendidos por el primer cajero que queda libre. 

 

a. Calcule las características de operación de la Sección Cobranzas. 

b. En condiciones operativas estacionarias, encuentre e interprete la probabilidad de que no 

haya clientes esperando a ser atendidos. 

c. Si se cambiara por un solo cajero, ¿cuál deberá ser su tasa de servicio para que el promedio 

de vecinos en cola sea equivalente al sistema de tres cajeros? ¿Operativamente cuál 

escogería? (sin considerar criterios económicos). 

d. Si el sistema cambiara de tres cajeros y una sola cola por otro en el que cada cajero tenga 

su propia línea de espera, compare característica (o característica) que determinará qué 

sistema es más eficiente (sin considerar criterios económicos).  

 

Solución: 

 

Identificando los datos:  

 Tasa de llegada = 15 vecinos /hora 

 Tasa de servicio = 1 vecino / 6 minutos   ……. Debemos convertir a HORAS 

   = 10 vecinos / hora 

 Cantidad de servidores = 3 

 

a. Las características son: 

 

 Probabilidad que ningún vecino se encuentre en la Sección: 

0.21053

15

30

3!

1.5

2!

1.5
1.51

1

1510)(3

10.3

3!

(15/10)

n!

(15/10)

1
P

322

0i

kn0 






























 

 

 Tasa de ocupación del sistema 

%50%)100(
)10(3

15







s
 

 

 Número promedio de vecinos en espera a ser atendidos: 

2368.021053.0.
)15)10(3(!2

)10)(15()10/15(

)()!1(

)/(
2

3

02






 P

ss
L

s

q



 

 

 Número promedio de vecinos en la sección cobranzas: 

7368.1
10

15
2368.0 




qLL  
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  Probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar por servicio: 

23684.0)21053.0(
1530

30
)5.1(

!3

1

!

1 3

0 



























 P

s

s

s
P

s

w







 

  

 Tiempo promedio que cliente espera a ser atendido: 

utoshoras
L

W
q

q min9473.00158.0
15

2368.0



 

 

 Tiempo promedio que permanece en la sección cobranzas: 

utoshWW q min95.6.1158.0
10

1
0158.0

1



 

 

 

b. Si no hay clientes esperando, quiere decir que en la Sección Cobranzas podría haber 0, 1, 2 

ó 3 vecinos: 

 

 P(no haya vecinos esperando) = P0 + P1 + P2 + P3 = 0.21053 + 0.31579 + 0.23684 + 0.1142 

= 0.88158 

 

 

c. Para el sistema de s = 3,  Lq = 0.23684;  

 Entonces para  s = 1,  Lq = 0.23684 = 
)51μ(μ

152


 entonces: μ = 39.22 vecinos/hora 

 

 

d. Bastará comparar el promedio del tiempo en el sistema: W  

 

Actualmente con s = 3, el W = 0.116 horas 

  

Si se convierte en un sistema en la que cada cajero tenga su propia línea de espera, 

podemos suponer que el flujo de llegada de clientes λ, se dividirá entre los tres servidores 

equitativamente. 

 

Entonces, siendo λ = 15/3 = 5 clientes/hora y s = 1, el W = 0.200 horas 
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5.4.2. Análisis económico de líneas de espera 

 

 

El Dr. Tsuka de la Clínica Javier Prado es un especialista en alergias y tiene un sistema 

excelente para manejar a los pacientes regulares que van a su consultorio sólo para que les 

apliquen inyecciones contra la alergia.  Los pacientes que llegan para ese efecto escriben 

sus nombres en un formulario, que luego es colocado en una ranura abierta que comunica 

con otro recinto en el que trabajan las enfermeras.  Luego, el paciente es llamado por un 

altoparlante para que vaya a la habitación, momento en que se le prepara la inyección 

específica e inmediatamente se le aplica. 

En el caso de disponer de tres enfermeras practicantes para que cada una atienda a un 

paciente por separado, éstas demorarían seis minutos en promedio para preparar el 

medicamento y ponerles la respectiva inyección.  Así mismo, se supone que los pacientes 

llegan siguiendo una distribución  Poisson y que la tasa de servicios de la enfermera tiene una 

distribución exponencial.  Los pacientes llegan a intervalos de aproximadamente tres minutos 

en promedio. 

 

Los rendimientos de este sistema son: 

 

Lq = 0.889  pacientes;  L = 2.889  pacientes;  Wq = 0.044  horas;   W = 0.144  horas 

 

a. Se han presentado algunas quejas por la demora del servicio.  Por consiguiente se está 

evaluando cambiar por dos enfermeras altamente calificadas para que cada una atienda a un 

paciente por separado preparando el medicamento y poniéndole sus inyecciones en un tiempo 

promedio de 4 minutos.  Decidir cuál de los 2 sistemas propondría si la eficiencia del sistema 

se quiere medir según el tiempo total promedio que cada paciente tiene que permanecer en el 

consultorio. 

b. Y desde el punto de vista económico, ¿cuál de las dos alternativas de atención resulta la más 

conveniente?  Se sabe que las enfermeras altamente calificadas cobran 50 soles mientras que 

las enfermeras practicantes en proceso de capacitación cobran 17.5 soles la hora pero 

necesitan de una supervisora que cobra 28 soles la hora.  Por otro lado, debido a que el tiempo 

de espera pueda persuadir al paciente en acudir a otro especialista, el Dr. Tsuka considera un 

costo de oportunidad de 80 soles la hora para el tiempo de espera antes del servicio. 

 

Solución: 

 

a) Las características del servicio con la nueva alternativa son: 

 

Po = 0.2; Lq= 1.0667 L = 2.4 Wq = 0.0533  W = 0.12 

 

La característica para comparar que sistema alternativa operativamente es más eficiente es W.   

El sistema con dos enfermeras pues su tiempo promedio en el sistema es menor. 

 

 

b) Costo por hora de cada una de las alternativas es: 

 

Alternativa tres enfermeras practicantes: CT = 3 (17.5) + 28 + 80 (0.889) = S/. 151.62 

Alternativa dos enfermeras calificadas: CT = 2 (50) + 80 (1.0667) = S/. 185.34 

 

La alternativa más económica es operar el sistema con tres enfermeras practicantes y una 

supervisora. 
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6.1.1. Modelación con variables Xi e Xij 

Formule un modelo matemático lineal para cada situación: 
 
 

1. Al chifa TE ENCANTALA le gustaría determinar la mejor forma de asignar un presupuesto 

de publicidad mensual de S/.1000 entre periódicos locales y radio.  La administración 

decidió que al menos 25% del presupuesto debe gastarse en cada tipo de medio de 

comunicación y que la cantidad de dinero gastado en publicidad en periódicos locales debe 

ser al menos el doble de la cantidad gastada en radio.  Un asesor de mercadotecnia elaboró 

un índice que mide la penetración en la audiencia por sol de publicidad en una escala de 0 

a 100, en la que valores más altos implican una mayor penetración.  Si el valor del índice 

para la publicidad en periódicos locales es 50 y el valor del índice para los espacios 

publicitarios en radio es 80, ¿cómo debería asignar el restaurante su presupuesto a fin de 

maximizar la penetración total en la audiencia? 

 

 

2. La Cámara de Comercio patrocina periódicamente programas educativos. En estos 

momentos se están elaborando los planes promocionales para los programas del presente 

año. El presupuesto disponible para el año es de S/. 20000. Las alternativas de publicidad 

incluyen anuncios en televisión, radio y periódicos. 

 
Gráfico 6.1. Datos por medio publicitario 

 
Medio 

Televisión Radio Periódico 

Audiencia por anuncio 100 000 18 000 40 000 

Costo por anuncio (en nuevos soles) 2 000 300 600 

Uso máximo del medio (nro. de avisos) 10 20 10 

Elaboración propia 

 

Para asegurar una utilización equilibrada de los medios publicitarios, los anuncios por 

radio no deben rebasar el 50% del número total de anuncios que se autoricen. 

 

 

3. Una cadena nacional de locales de juegos de azar, acaba de contratar un nuevo gerente de 

publicidad que tiene entre sus principales funciones la selección de los medios publicitarios 

a contratar semanalmente. El gerente financiero de la cadena nos otorga un presupuesto de 

8000 $ semanales para publicidad. Este dinero debe dedicarse a publicar anuncios en 

cuatro tipos de medios de difusión: televisión, revista y dos emisoras de radio. El objetivo 

final del gerente de publicidad será conseguir la mayor audiencia posible.  

 
Gráfico 6.2. Datos por medio publicitario 

Medio Audiencia 

por anuncio 

Costo por anuncio 

($) 

N° máximo de 

anuncios 

TV 

Revista 

Radio 1 

Radio 2 

5000 

8500 

2400 

2800 

800 

1025 

290 

380 

12 

5 

25 

20 

Elaboración propia 



Métodos Cuantitativos para los Negocios  134 

 

Además, los acuerdos contractuales de nuestra empresa requieren la contratación al menos 

15 anuncios de radio por semana, aunque la dirección insiste en no dedicar a este medio 

más de 1800 $ por semana.  

Sobre la base de experiencias pasadas se sabe que se debe publicar máximo dos avisos en 

TV por cada aviso publicado en el medio escrito (revista). La cantidad de avisos colocados 

en el medio escrito deben ser cuanto más el 15% del total de avisos a transmitir por radio. 

 

 

4. WOODY S.A.C.es una pequeña fábrica de muebles en la que el encargado de operaciones 

está preparando un programa de producción para dos nuevos modelos de escritorio: 

“Genius” e “Intelek”.  

 

Gráfico 6.3. Tiempos utilizados en cada etapa de producción 

Escritorio Corte y Pulido Armado Acabado 

Genius 2 horas 30 minutos 1 hora 

Intelek 1 hora 45 minutos 1.5 horas 

Elaboración propia 
 

Las horas semanales de trabajo disponibles en cada etapa son: Corte y Pulido, 80 horas; 

Armado, 40 horas; Acabado, 90 horas. Se sabe además que las utilidades de cada escritorio 

“Genius” y cada escritorio “Intelek” son de S/.50 y S/.60, respectivamente. 

Se desea determinar cuántas unidades fabricarse por semana para maximizar las utilidades. 

 

 

5. La UNIÓN DE CRÉDITO para empleados de la Universidad Estatal (UCUE) está 

planeando la asignación de fondos para el próximo año. UCUE  hace cuatro tipos de 

préstamos a sus miembros; además, invierte sus excedentes de efectivo en valores sin 

riesgo para estabilizar sus ingresos.  

 

Gráfico 6.4. Tasas de interés anual por inversión 

Préstamos para compra de automóviles 8 % 

Préstamos para mobiliario 10 % 

Otros préstamos garantizados 11 % 

Préstamos quirografarios 12 % 

Valores libres de riesgos 9 % 

Elaboración propia 

 

UCUE dispondrá de S/.2000000 durante el próximo año. Las leyes estatales y las políticas 

de la organización imponen limitaciones en la composición de los préstamos e inversiones. 

 Los valores libres de riesgos no pueden exceder el 30% de los fondos totales 

disponibles. 

 Los préstamos quirografarios no pueden exceder el 10% de la inversión en todos los 

préstamos. 

 Los préstamos para mobiliario más otros préstamos garantizados no pueden exceder los 

préstamos para compra de automóviles. 

 Otros préstamos garantizados más los préstamos quirografarios no pueden exceder los 

fondos invertidos en valores sin riesgos. 
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6. Una institución financiera tiene que decidir cómo invertir 1’500,000 soles, entre cuatro 

proyectos.  Tanto el rendimiento como el riesgo son proporcionales a la inversión.  Por 

ejemplo, al invertir en el proyecto de Aceites a un 40% del nivel permitido, en el proyecto 

de Edificios para Oficinas a un 50% del nivel permitido,  en el proyecto de Edificios para 

Vivienda a un nivel del 30% permitido, el riesgo total sería igual a 0.4*9 + 0.5*4 + 0.3*2 = 

6.2.  

 

Gráfico 6.5. Datos por proyecto 

Proyecto Inversión Rendimiento Riesgo 

Centros Comerciales 550,000 170,000 6 % 

Aceites 400,000 500,000 9 % 

Edificios para Oficinas 450,000 100,000 4 % 

Edificios para Vivienda 500,000 100,000 2 % 

Elaboración propia 

 

Los accionistas desean obtener un rendimiento mínimo de 30% sobre el total de dinero 

invertido pero minimizando el riesgo. 

 

 

7. Una empresa de transportes desea planificar la cantidad óptima de choferes en una de sus 

rutas asignadas, teniendo en cuenta el requerimiento mínimo de ellos durante cada período 

del día, que comienza a las 8 de la mañana y termina a medianoche. Además el turno de 

cada chofer debe ser de 8 horas consecutivas y puede comenzar a trabajar al inicio de 

cualquiera de los períodos 

 

Gráfico 6.6. Requerimiento de choferes 

Período Horario Número requerido de choferes 

1 8:00 – 10:00 10 

2 10:00 – 12:00 8 

3 12:00 – 14:00 9 

4 14:00 – 16:00 11 

5 16:00 – 18:00 13 

6 18:00 – 20:00 8 

7 20:00 – 22:00 5 

8 22:00 – 00:00 3 

Elaboración propia 

 

 

8. La administración de ALTA TECNOLOGÍA desea desarrollar un modelo que le ayude a 

asignar  el tiempo de sus técnicos entre llamadas de servicio por contrato a clientes tanto 

actuales como nuevos.  En el periodo  de planeación  de 2 semanas hay disponible un 

máximo de 80 horas de tiempo de técnico.  

A fin de satisfacer los requisitos de flujo de caja, deben generarse por lo menos $800 de 

ingresos durante el periodo de 2 semanas.  El tiempo de los técnicos para los clientes 

actuales genera $25 la hora, pero para clientes nuevos sólo genera $8 la hora, porque en 

muchos casos el contacto con un cliente nuevo no llega a generar servicios.   

Para asegurarse de que se mantienen contactos con los clientes nuevos debe ser por lo 

menos 60% del tiempo utilizado en contactos con clientes actuales.  
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Para los requerimientos de ingresos y de políticas enunciadas, la empresa desearía 

determinar cómo asignar el tiempo de los técnicos entre clientes actuales y nuevos, a fin de 

maximizar el número total de clientes en contacto durante el periodo de 2 semanas.   

Los técnicos requieren un promedio de 50 minutos por cada contacto de cliente actual y de 

una hora para cada contacto de cliente nuevo. 

 

a) Desarrolle el modelo PL que asigne el tiempo de los técnicos entre clientes actuales y 

nuevos. 

b) Reformule el modelo utilizando como variables de decisión la cantidad de clientes 

actuales y nuevos a contactar. 

 

9. MOTORES ANDINOS desea incursionar en la fabricación de autos compactos y sub-

compactos.  Básicamente la producción está restringida por el mercado y por dos recursos: 

puertas y mano de obra.   

 

Gráfico 6.7. Requerimiento de recursos por unidad 

 Puertas Mano de obra 
Compactos 4 18 horas 

Sub-compactos 2 20 horas 

Total disponible 1,000 9,000 horas 
Costo unitario de cada recurso ($/recurso) 500 70 

Elaboración propia 

 
La división de comercialización ha estimado que a lo más 600 compactos pueden venderse 

a $10,000 cada uno y a lo más 200 sub-compactos pueden venderse a $8,000 cada uno. Se 

desea hallar la cantidad a fabricar de cada tipo de auto para maximizar la ganancia total. 

 
 

10. TACO produce dos líneas de equipo pesado. Una de estas líneas de productos se destina 

esencialmente a aplicaciones de construcción (E). La otra línea está destinada a la industria 

maderera (F). Los equipos se producen en los mismos departamentos y con las mismas 

máquinas y personal. La administración debe recomendar una meta de producción para el 

próximo mes. 

 TACO tendrá una utilidad de $5 000 por cada equipo E y $4 000 por cada equipo F. 

 Cada producto para su fabricación pasa por el departamento A y por el departamento B. 

El próximo mes, estos departamentos tienen disponibles 150 y 160 horas 

respectivamente. Cada E consume 10 horas del departamento A y 20 horas del 

departamento B, mientras que cada F consume 15 horas y 10 horas, respectivamente. 

 Con el objeto de cumplir un compromiso con el sindicato, el total de horas de trabajo 

que se dedicarán a la verificación de los productos terminados del próximo mes no 

puede ser menor en 10% a una meta establecida de 150 horas. Esta verificación se 

realiza en un tercer departamento, cada E requiere 30 horas de comprobación y cada F 

requiere de 10 horas.  

 Con el objeto de mantener su posición actual en el mercado, la alta gerencia ha definido 

que para la política de operación es necesario construir al menos un F por cada 3 Es. 

 Un cliente ha ordenado por lo menos cinco equipos (en cualquier combinación de E y F) 

para el próximo mes, así que por lo menos debe producirse dicha cantidad. 
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11. Una planta puede manufacturar cinco productos diferentes en cualquier combinación. Cada 

producto requiere de cada una de las tres máquinas, tal como se muestra en la siguiente 

tabla:  
 

Gráfico 6.8. Tiempos en minutos/kilogramo de producto 

Producto Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 

A 12 8 5 

B 7 9 10 
C 8 4 7 

D 10 0 3 

E 7 11 2 

Elaboración propia 

 

Cada máquina está disponible 128 horas por semana.  

Los productos A, B, C, D y E son netamente competitivos y cualquier cantidad fabricada 

puede venderse a los precios respectivos de $5, $4, $5, $4 y $4 por kilogramo de producto.  

Los costos variables de trabajo son 4 $/h de las máquinas 1 y 2, y  3 $/h para la máquina 3.  

Los costos de material por kilogramo de producto A y C son de $2 y para B, D y E son $1.  

La empresa desea maximizar la utilidad generada por los productos, para lo cual se pide 

que elabore el modelo de programación lineal correspondiente. 

 

12. Una empresa en el rubro de alimentos para mascotas tiene como producto de mayor venta: 

conservas de salmón procesado para gatos adultos el cual procesa en dos líneas de 

elaboración: (A) antigua y (B) nueva. En el diagrama de red se representan la capacidad 

productiva mensual de cada línea, el costo unitario de transporte en soles y el 

requerimiento mensual de cada distribuidor, correspondientes al producto conservas de 

salmón procesado en cajas x 12 latas de 280 g. 

 

Gráfico 6.9. Diagrama de red del caso 

 

Elaboración propia 

 

Los costos de producción  de cada caja son 16 soles si se procesa en la línea A y 12 soles 

en la línea B. 

El objetivo de la empresa es satisfacer la demanda al menor costo total y cumpliendo con 

las siguientes indicaciones dadas por las jefaturas de operaciones y de ventas: 

 

 Acuerdos comerciales establecidos anteriormente establecen que el distribuidor 2 solo 

puede ser abastecido con productos procesados en la línea B. 

Línea A 

Línea B 

40000 

28000 

Distribuidor1 

Distribuidor2 

Distribuidor3 

DEMANDA 

26000 

20000 

17000 

6 

3 

1 

4 2 

2 

OFERTA COSTOS 
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 Por lo menos el 50% del total de cajas recibidas por el distribuidor 3 deben proceder 

de la línea A. 

 Por cada 10 cajas producidas en la línea B y enviadas al distribuidor 1 se deberán 

enviar al mismo distribuidor por lo menos 15 cajas producidas en la línea A. 

 

 

13. Una comercializadora de alimentos para mascotas ofrece cajas de galletas de camote para 

cachorros x 500 gramos. El jefe de operaciones quiere determinar la cantidad a producir y 

los inventarios que deberá mantener para satisfacer la demanda de los próximos cuatro 

meses: 8000 cajas en agosto, 8000 cajas en septiembre, 9000 cajas en octubre y 8500 en 

noviembre.  

 

Gráfico 6.10. Datos de producción y almacenamiento 

Mes Costo de 

producción 

Capacidad de 

producción 

Costo de 

almacenamiento 

Agosto S/. 6.50 9000 cajas S/. 1.00 

Septiembre S/. 6.20 9000 cajas S/. 1.00 

Octubre  S/. 6.00 8000 cajas S/. 1.50 

Noviembre S/. 5.80 8000 cajas S/. 1.50 

Elaboración propia 

 

A fines de julio la empresa tendrá en almacén 500 cajas de producto. 

Se desea trabajar al menor costo total, cumpliendo las siguientes indicaciones: 

 La producción de los meses de agosto y septiembre, en conjunto, debe ser a lo más el 

50% de la producción total correspondiente a los cuatro meses. 

 Por cada 4 cajas producidas en agosto se deberán producir como mucho 5 cajas en 

octubre.  

 

 

14. La familia Buendía está interesada en incursionar en el negocio de exportación de 

productos agrícolas, sembrando espárragos, uvas, frambuesas y limón en un terreno de 

200,000 m2 en Lambayeque.   

Han calculado que para la próxima temporada podrán contar con un equipo de trabajadores 

que corresponderán a 16000 HH, y que el abastecimiento de agua en el terreno será de 

aproximadamente 260 mil litros. 

Cada metro cuadrado sembrado con espárragos requiere 160 litros de agua y 3 HH  por 

temporada, cada metro cuadrado sembrado con uvas requiere 40 litros de agua y 0.5 HH 

por temporada, mientras que los requerimientos por metro cuadrado sembrado con 

frambuesa o limón son de 100 litros de agua y 2 HH por temporada. 

Los Buendía han pronosticado que los ingresos netos en soles por metro cuadrado 

sembrado con espárragos, uvas, frambuesas y limón serán 22, 18, 25 y 18 respectivamente. 

Además ya han establecido acuerdos comerciales con empresarios en EE.UU. y Australia 

de manera que la cantidad de terreno sembrado con espárragos debe ser por lo menos el 

30% del terreno, y la cantidad de terreno dedicado al cultivo de limón debe ser mayor al 

70% del espacio dedicado al cultivo de frambuesa. 

Por experiencias similares de otros empresarios se sabe que se deben sembrar por lo menos 

5 metros cuadrados con uvas por cada 8 metros cuadrados sembrados con frambuesas. 
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15. Un empresario desea maximizar la utilización de tres terrenos en Sullana habilitados para 

la siembra de coco y mango.   

 

Gráfico 6.11. Disponibilidad de terrenos, mano de obra y agua 

Terrenos Área Mano de obra Agua 

1 50,000 m
2
 2000 HH 110 mil de litros 

2 150,000 m
2
 4000 HH 260 mil de litros 

3 80,000 m
2
 3000 HH 180 mil de litros 

Elaboración propia 

 

Cada metro cuadrado sembrado con coco requiere 240 litros de agua y 1 HH  por temporada, 

mientras que cada metro cuadrado sembrado con mango requiere 400 litros de agua y 0.5 

HH por temporada. 

El empresario desea un equilibrio en la siembra de ambos productos por lo que la cantidad de 

terreno sembrado con coco no debe ser superior al 80% del total de terreno sembrado con 

mango. 

Se sabe por experiencias anteriores que en el terreno 2 sólo se da bien el coco, por lo que se 

deben sembrar por lo menos 12 metros cuadrados con coco por cada metro cuadrado de 

mango. 
 
 

16. Cierta persona requiere por razones de salud como mínimo una cantidad diaria de 6,000 

unidades de carbohidratos, 4,000 unidades de proteínas y 3,500 unidades de grasas. Los 

carbohidratos, proteínas y grasas se encuentran principalmente en dos alimentos diferentes 

A y B.  

 

Gráfico 6.12.  Cantidad de nutrientes por cada 100 g de alimento 

y requerimiento mínimo 

Nutriente A B Requerimiento diario mínimo 

Carbohidratos 500 200 6 000 

Proteínas 300 200 4 000 

Grasas 500 100 3 500 

Elaboración propia 

 

El costo de 100 g. del alimento A es S/. 1,50 y el costo de 100 g. del alimento B es S/. 

0,60. Se desea determinar la mezcla de ambos alimentos que cumpla con la dieta al menor 

costo. 

 

 

17. El restaurante “LAS TERRAZAS DEL SUN SET” en Chosica ofrece 2 tipos de buffet: 

uno basado en pollo y el otro en carne.  La idea es probar lo que más se vende y luego 

ampliar la variedad del buffet más popular.  La cantidad de bufetes a venderse diariamente 

se estima en no más de 60.  El buffet de pollo requiere de 15 minutos en su preparación y 

el de carne el doble de tiempo.  Se dispone de 20 horas de cocina cada día.  Debido a que 

es verano, el administrador del restaurante piensa que se venderá por lo menos 4 bufetes de 

pollo por 3 bufetes de carne que se venda.  También cree que por lo menos el 10% de los 

comensales pedirán el buffet de carne.  La utilidad neta de cada buffet de pollo es de S/.12 

y el de carne es de S/.16. 

 

 



Métodos Cuantitativos para los Negocios  140 

 

18. El gerente de programación  del CANAL MC desea determinar la mejor forma de asignar 

el tiempo para la difusión de las noticias en el horario de 11 h a 11:30 h. Específicamente 

le gustaría determinar el número de minutos de tiempo de difusión dedicado a las noticias 

locales, noticias nacionales, el clima y los deportes. 

 A lo largo de los 30 minutos de difusión, se reservan 10 minutos  para publicidad.  

 La política de difusión de la estación indica que por lo menos 15% del tiempo 

disponible deberá dedicarse a cobertura de noticias locales.  

 El tiempo dedicado a noticias locales y nacionales deberá ser por lo menos el 40% del 

tiempo total de difusión. 

 Para apoyar al deporte nacional, el tiempo dedicado a dicho segmento deberá ser mayor 

o igual al doble del tiempo dedicado al clima. 

 Sin embargo, el tiempo dedicado al segmento de deportes no deberá ser superior al 

tiempo dedicado a noticias locales y nacionales. 

 Por lo menos 10% del tiempo disponible deberá dedicarse al segmento del clima. 

Si los costos de producción por minuto son S/. 300 para noticias locales, S/. 200 para 

noticias nacionales, S/. 100 para el clima y S/. 100 para deportes, formule el modelo de 

programación lineal que permita obtener una programación usando de manera óptima los 

recursos disponibles. 
 
 
19. Cierta entidad financiera se dedica a invertir en créditos al consumo, bonos corporativos, 

depósitos de oro y préstamos a la construcción. Con el fin de diversificar la cartera de 

valores, la Junta Directiva de la organización ha puesto límite a las cantidades que se 

permiten invertir en cada una de las opciones anteriores. En la actualidad se dispone de 5 

millones de soles para invertir y se pretende maximizar el interés esperado para los 

próximos seis meses cumpliendo con la diversificación propugnada por la Junta Directiva 

según se especifica en la tabla siguiente: 

 

Gráfico 6.13. Datos de inversión 

Tipo de inversión Límite de inversión 

(millones de soles) 

Interés 

esperado 

Crédito al consumo 1.0 7 % 

Bonos corporativos 2.5 11 % 

Depósitos de oro 1.5 19 % 

Préstamos a la construcción 1.8 15 % 

Elaboración propia 

 

Además, la Directiva requiere que se cumplan las condiciones indicadas a continuación: 

 

 Al menos un 5% de los fondos deben dedicarse a depósitos de oro, mientras que el 

porcentaje dedicado a créditos al consumo no debe superar el 15% del total invertido. 

 Por cada 10000 soles invertidos en bonos corporativos por lo menos se deben invertir 

15000 en créditos al consumo. 

 El interés que se obtendrá por el monto colocado en depósitos de oro debe ser mayor al 

interés que se obtendrá por la inversión en préstamos a la construcción. 
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20. Aureliano Buendía acaba de enterarse que su tío abuelo José Arcadio ha fallecido 

declarándolo en su testamento como único heredero de su fortuna, que asciende a $ 330,000.  

Aureliano está muy entusiasmado con la idea de invertir todo o parte de ese dinero, y ha 

recibido un par de propuestas de dos amigos que le ofrecen la oportunidad de participar como 

socio en dos negocios bastante prometedores, cada uno planeado por cada amigo.  En ambos 

casos, la inversión significa dedicar un poco de tiempo a partir del mes de abril, e invertir 

dinero en efectivo.  

Con el primer amigo al convertirse en socio tendría que invertir $250,000 y 400 horas de 

trabajo, y la ganancia estimada (ignorando el valor del tiempo) sería $450,000.  

Las cifras correspondientes a la proposición del segundo amigo son $140,000 y 500 horas, 

con una ganancia estimada de $340,000.  

Sin embargo, ambos amigos son flexibles y le permitirían entrar en el negocio con un monto 

inferior de dinero, dejando claro que la participación en las ganancias y el tiempo a dedicar 

serán proporcionales al monto invertido. 

Como Aureliano desea mantener su trabajo actual, solo podrá dedicar hasta 600 horas. 

Aureliano ha decidido participar en una o ambas propuestas, maximizando la ganancia total 

estimada. 
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6.1.2. Solución gráfica 

 
 

Resuelva por el método gráfico los siguientes modelos PL: 

 

 
1. MAX    5 X1 + 4 X2 

ST 
2)  6 X1  +  4X2 <=  24 
3)  X1  +  2X2 <=  6 
4)  - X1   + X2 >=  1 
5)  X2 <= 2 
X1, C2   0                  

 

 

2. MAX    6 CH + 5 TA 
ST 
2)  CH  +  2 TA <=  18 
3)  2 CH  +  TA <=  18 
4)   CH   + TA >=  3 
5)   CH  -  TA <= 6  
6)  - CH  +  TA <= 6  
CH, TA   0 

 

 

3. MAX    15X1 +  6 X2 
ST 
2)   2 X1  +   X2  >=  3 
3) - X1  + 5 X2  >=  4 
4)  2 X1  -  3 X2  <=  6 
5)  3 X1  + 2 X2  <=  12 
6)  X1  >=  0.5 
X1, X2   0 
 
 
 

4. MAX    3 X + 4 Y 
ST 
2) 0.3 X  +  0.5 Y <=  300 
3)  X  + 1.5 Y <=  750 
4)         0.5 Y <=  200 
5)  X  +  Y <= 600  

 X, Y   0  

5. MAX5 X1 + 3 X2 
ST 
2)  3 X1 + 6 X2  >=  18 
3)  5 X1 + 4 X2  >=  20 
4)  8 X1 + 2 X2  >=  16 
5)  7 X1 + 6 X2  <=  42 
X1, X2  0 
 
 
 

6. MAX    X1 +  2 X2 
ST 
2) X1  +  4 X2   <=  21 
3) 2 X1 +     X2   >=  7 
4) - 2 X1 +  6 X2  <=  18 
5) 2 X1 -  6 X2  <= 0 
6) X1 <=  10 
X1, X2   0 AC-200902-
pc1  
 
 

7. MIN   2 X1 + 2 X2 
ST 
2) 3 X1 + 2 X2  >=  10 
3) 4 X1 + 7 X2  <=  56 
4) - 5 X1 + 6 X2 <=  30 
5) X2  >=  3.5 
6) 6 X1 - 3 X2  <=  0 
X1, X2   0 AC-200902-
pc1  
 
 

8. MINX1 + X2 
ST 
2)  X1 +  2 X2   6 
3)  3 X1 + X2   6 
4)  X1 -  12 X2  0 
5)  X1 +  X2  10 
6)  X1 +  6 X2  12 
X1, X2 0 
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6.1.3. Interpretación administrativa con LINDO 

 
 

1. MANWALK fabrica intercomunicadores portátiles. El nuevo producto de la empresa tiene 

largo alcance (50 kilómetros) y es adecuado para una diversidad de usos comerciales y 

personales.  Debido a los diferentes costos de distribución y de promoción, la rentabilidad 

del producto variará según el canal de distribución. Además el costo de publicidad y el 

esfuerzo de ventas personales requerido variarán de acuerdo con los canales de 

distribución, tal como se muestra: 
 

Gráfico 6.14. Datos del caso 

Canal de distribución 
Utilidad 
unitaria 

($) 

Costo de 
publicidad 
unitario ($) 

Esfuerzo por 
unidad vendida 

(horas) 
Distribuidores de equipos marinos 90 10 2 
Distribuidores de equipos de oficina 84 8 3 
Tiendas nacionales de menudeo 70 9 3 
Pedidos por la internet 60 15 Ninguna 

Elaboración propia 

 
 

 La empresa ha asignado un presupuesto de publicidad de $5,000 y están disponibles 
1,800 horas como máximo para el esfuerzo de ventas. 

 La administración también ha decidido asignar 600 unidades durante el periodo de 
producción actual. 

 Finalmente un contrato vigente con las tiendas nacionales de menudeo requiere que por 
lo menos se distribuyan 150 unidades a través de este tipo de canal de distribución. 

 
 

Gráfico 6.15. Reporte LINDO 

 

MAX 90 X1 + 84 X2 + 70 X3 + 60 X4 

 

SUBJECT TO 

 

2) 10X1 + 8X2 + 9X3 + 15X4 <= 5000 

3) 2X1 + 3X2 + 3X3 <= 1800 

4) X1 + X2 + X3 + X4 = 600 

5) X3 >= 150 

 

END 

 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

    1)   ? 

 

VARIABLE        VALUE       

 X1               ? 

 X2          425.000000         

 X3          150.000000          

 X4            0.000000        

 

ROW     SLACK OR SURPLUS     

 2)            0.000000          

 3)               ? 

 4)            0.000000          

 5)               ? 

 
Elaboración propia 
 
 

a) Calcule y describa en qué consiste la solución óptima y valor óptimo que muestra el 

reporte LINDO. 

b) ¿Cuánto es el presupuesto de publicidad asignado a cada canal de distribución? 
c) Calcule e interprete según el contexto las holguras o excedentes de las restricciones.  
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2. La Cámara de Comercio patrocina periódicamente programas educativos. En estos 

momentos se están elaborando los planes promocionales para los programas del presente 

año. Las alternativas de publicidad incluyen anuncios en televisión, radio y periódicos.  A 

continuación se muestran las estimaciones de audiencia, los costos y las limitaciones sobre 

el uso máximo de los medios son: 

 
 

Gráfico 6.16. Datos del caso 

 Medio 

Televisión Radio Periódico 
Audiencia por anuncio 100 000 18 000 40 000 
Costo por anuncio (en nuevos soles) 2 000 300 600 
Uso máximo del medio (números de avisos) 10 20 10 

Elaboración propia 

 
 

Para asegurar una utilización equilibrada de los medios publicitarios, los anuncios por 
radio no deben rebasar el 50% del número total de anuncios que se autoricen. 
 
El presupuesto disponible para el año es de S/. 20000. 
 
 

Gráfico 6.17. Reporte LINDO 

 

Max 100000 T + 18000 R + 40000 P 

 

st 

 

2) 2000 T + 300 R + 600 P <= 20000 

3) T <= 10 

4) R <= 20 

5) P <= 10 

6) -0.5 T + 0.5 R - 0.5 P <= 0 

 

End 

 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

     1)    ? 

 

 VARIABLE      VALUE         

    T         5.000000  

    R        13.000000  

    P        10.000000  

 

  ROW   SLACK OR SURPLUS 

   2)       100.000000    

   3)             ? 

   4)         7.000000  

   5)         0.000000  

   6)             ? 

 

Elaboración propia 

 
 

a) Calcule y describa en qué consisten la solución óptima y valor óptimo que muestra 
el reporte LINDO. 

b) Utilice un diagrama pastel para representar la participación porcentual de audiencia 
captada por cada medio publicitario. 

c)  Calcule e interprete de acuerdo al contexto el valor de holgura y/o exceso de las 
restricciones 3 y 6. 
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6.1.4. Análisis de sensibilidad con LINDO 

 
 
1. La Cámara de Comercio del Callao promueve servicios públicos, seminarios y programas. 

Los planes de promoción que buscan maximizar la cantidad de participantes están en 

marcha, considerando que el 0.25% de los que se informan por prensa participan de los 

servicios, seminarios o programas. En cambio, en el caso de los anuncios en radio y 

televisión los que participan corresponden al 0.5% y 0.1% respectivamente.  

 

Gráfico 6.18. Datos del caso 

 Televisión Radio Prensa 

Audiencia por unidad de publicidad 100000 18000 40000 
Costo por unidad de publicidad $ 1500 $ 300 $ 600 
Uso máximo del medio 5 20 10 

Elaboración propia 

 

Para lograr un uso balanceado de los medios, la publicidad en radio no debe exceder el 

50% del total de avisos publicados. Se debe tener en cuenta que por cada 5 anunciados 

publicados en radio se deben tener no más de 7 anuncios publicados en prensa. Además la 

cantidad de anuncios publicados en televisión debe ser al menos 10% del total autorizado. 

El presupuesto total para promociones se ha limitado a $18500. 
 

Gráfico 6.19. Reporte LINDO 

i = cantidad de anuncios a publicar en i(T:TV,  

R:radio, P:prensa) 

 

MAX  1000000.1%T + 180000.5%R + 400000.25%P 
MAX  100 T + 90 R + 100 P 

ST 

2) 1500 T + 300 R + 600 P <= 18500 

3) 0.5 R – 0.5 T – 0.5 P <= 0 

4) 7 R – 5 P >= 0 

5) 0.9 T – 0.1 R – 0.1 P >= 0 

6) T <= 5 

7) R <= 20 

8) P <= 10 

END 

  OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

        1)        ? 

  VARIABLE      VALUE     REDUCED COST 

    T         5.000000        0.000000 

    R        15.000000        0.000000 

    P        10.000000        0.000000 

   ROW    SLACK/SURPLUS    DUAL PRICES 

    2)            ?           0.000000 

    3)        0.000000      180.000000 

    4)       55.000000        0.000000 

    5)        7.000000        0.000000 

    6)        0.000000      190.000000 

    7)        5.000000        0.000000 

    8)        0.000000      190.000000 

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

                           OBJ COEFFICIENT RANGES 

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE         ALLOWABLE 

                   COEF          INCREASE          DECREASE 

    T          100.000000         INFINITY        190.000000 

    R           90.000000         INFINITY         90.000000 

    P          100.000000         INFINITY        190.000000 

                           RIGHTHAND SIDE RANGES 

    ROW           CURRENT        ALLOWABLE         ALLOWABLE 

                    RHS          INCREASE          DECREASE 

    2        18500.000000         INFINITY        500.000000 

    3            0.000000         0.833333          3.928571 

    4            0.000000        55.000000          INFINITY 

    5            0.000000         2.000000          INFINITY 

    6            5.000000         0.277778          2.500000 

    7           20.000000         INFINITY          5.000000 

    8           10.000000         0.555556         10.000000 

Elaboración propia 
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a) Calcule e interprete el valor óptimo. 

b) Represente en un diagrama el % de participantes respecto a cada medio publicitario. 

c) Calcule e interprete el valor de holgura/exceso correspondiente a la restricción 2). 

d) ¿Qué ocurrirá con la solución óptima y el valor óptimo si el porcentaje de los que se 

informan a través de la  prensa y participan de los servicios, seminarios o programas se 

reduce a 0.15%? 

e) Sí la cantidad máxima de unidades de publicidad en que pueden ser usadas la televisión y 

la prensa se reducen en 2 y 4, respectivamente. ¿Qué ocurrirá con la solución óptima y el 

valor óptimo?   

 

 

 

 

2. MASA, empresa fabricante de autos, tiene una demanda que debe completar para fines de 

marzo y que consiste en exportar por lo menos 400 unidades del modelo A y 500 del 

modelo B.  Además, para cumplir con la demanda, MASA debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

Cada auto del modelo A ocupa 12 m
3
  y  cada auto del modelo B ocupa 15 m

3
.  

Se dispone de 3 barcos para el transporte, los cuales llegarán a puerto destino a principios 

de enero, mediados de febrero y finales de marzo, respectivamente. 

El primer barco sólo puede transportar autos del modelo A, a un costo de $450 por auto.  

El segundo barco puede transportar ambos modelos a un costo de $35 por m
3
; así como 

también el tercer barco  ambos modelos pero a un costo mayor de $40 por m
3
.El primer 

barco puede acomodar 200 autos, mientras que el segundo y tercer barco tienen espacio 

disponible de 4500 y 6000 m
3
, respectivamente. 

MASA se ha comprometido en entregar al menos 250 autos del modelo A y al menos 200 

del modelo B hasta mediados de febrero. 
 

Gráfico 6.20. Reporte LINDO 

 

ij ... cantidad de AUTOS del modelo i (A, 

B) a enviar en el barco j (1=enero, 

2=febrero y 3=marzo) 

 

MIN 450 A1 + 420 A2 + 525 B2 + 480 A3 + 600 

B3 

 

SUBJECT TO 

CAP_B1)   A1 <=   200 

CAP_B2)   12 A2 + 15 B2 <=   4500 

CAP_B3)   12 A3 + 15 B3 <=   6000 

FEB_A)   A1 + A2 >=   250 

FEB_B)   B2 >=   200 

DEM_A)   A1 + A2 + A3 >=   400 

DEM_B)   B2 + B3 >=   500 

END 

 

 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

        1)      463500.0 

 

  VARIABLE    VALUE          REDUCED COST 

    A1       200.000000          0.000000 

    A2        50.000000          0.000000 

    B2       260.000000          0.000000 

    A3       150.000000          0.000000 

    B3       240.000000          0.000000 

 

    ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

CAP_B1)         0.000000         30.000000 

CAP_B2)         0.000000          5.000000 

CAP_B3)       600.000000          0.000000 

 FEB_A)         0.000000          0.000000 

 FEB_B)        60.000000          0.000000 

 DEM_A)         0.000000       -480.000000 

 DEM_B)         0.000000       -600.000000 
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RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

 

OBJ COEFFICIENT RANGES 

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                   COEF          INCREASE         DECREASE 

       A1      450.000000        30.000000         INFINITY 

       A2      420.000000         INFINITY         0.000000 

       B2      525.000000         0.000000         INFINITY 

       A3      480.000000         0.000000       480.000000 

       B3      600.000000         INFINITY         0.000000 

 

                           RIGHTHAND SIDE RANGES 

      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                    RHS          INCREASE         DECREASE 

   CAP_B1      200.000000        50.000000        50.000000 

   CAP_B2     4500.000000      3599.999756       600.000000 

   CAP_B3     6000.000000         INFINITY       600.000000 

    FEB_A      250.000000        75.000000        50.000000 

    FEB_B      200.000000        60.000000         INFINITY 

    DEM_A      400.000000        50.000000       150.000000 

    DEM_B      500.000000        40.000000       240.000000 

Elaboración propia 
 

a) Describa la solución óptima y valor óptimo.   

b) Interprete los precios duales de todas las restricciones activas. 

c) ¿Qué pasa si el primer barco aumenta su capacidad de transporte en 120 m3? 

d) ¿Qué pasa si MASA recibe una comunicación de sus distribuidores en Lima, en el cual le 

manifiestan que necesitan mínimo 50 autos adicionales a la demanda inicial, del tipo A 

hasta mediados de febrero? 

e) ¿Qué pasa si MASA recibe una comunicación de sus distribuidores en Lima, en el cual le 

manifiestan que necesitan mínimo 50 autos adicionales a la demanda inicial, del tipo B 

hasta mediados de febrero? 

f) ¿Qué pasa si debido a las atractivas ofertas que ofrece MASA y a sus diseños creativos, la 

demanda total aumenta y se solicita exportar por los menos 420 unidades del modelo A y 

510 del modelo B? 

g) Se desea disminuir el costo total de la operación en $600, ¿cuántos m
3
 tendría que ampliar 

su capacidad el barco que llega en Febrero?  
 
 

 

3. Una planta puede manufacturar cinco productos diferentes en cualquier combinación.  

Cada producto requiere de cada una de las tres máquinas, tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Gráfico 6.21. Datos del caso 

PRODUCTO MÁQUINA 
M1 M2 M3 

A 12 8 5 
B 7 9 10 
C 8 4 7 
D 10 0 3 
E 7 11 2 

Elaboración propia 

 

Los datos en la tabla están en minutos por kilogramo.  

Cada máquina está disponible 128 horas por semana. 
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Los productos A, B, C, D y E se venden a S/.5, S/.4, S/.5, S/.4 y S/.4 por kilogramo de 

producto.  

Los costos variables de trabajo son S/.4 por hora de las máquinas M1 y M2, y S/.3 para la 

máquina M3. 

Los costos de material por kilogramo de A y C son de S/.2, y para B, D y E son de S/.1. 

La empresa desea maximizar la utilidad generada por los productos, para lo cual se 

desarrolló un modelo matemático lineal y se procedió a encontrar su solución con el 

programa LINDO. 
 

a) ¿Cómo se debe interpretar la solución óptima y valor óptimo del modelo matemático?  

b) Según lo descrito en el inciso anterior y utilizando un pastel, muestre cómo se 

distribuye en forma porcentual, el tiempo disponible de la máquina 3.  

c) ¿Podría explicar cómo se obtuvo el coeficiente 2.183 de XD en la función objetivo?  

d) Usted ha olvidado que se enviaron a mantenimiento una serie de máquinas. En la 

reunión de gerencia se entera que para este mes se espera que regrese arreglada una 

máquina del tipo 1 (M1) que trabajará a un 25% de su capacidad, la cual operará junto 

con la máquina del mismo tipo que ya está programada.  ¿Qué pasa con la solución 

óptima y valor óptimo? 

e) El departamento de marketing ha identificado un nuevo producto para sus clientes y 

obviamente para captar a nuevos clientes, al cual lo llamaremos el producto “F”.  Este 

producto necesita 10 minutos en cada una de las máquinas para su elaboración.  

¿Cuánto tendría que ser su utilidad mínima para que convenga producirlo?  

f) ¿Qué pasa si se tuviera que cumplir un importante pedido de 100 kilogramos del 

producto B para uno de nuestros clientes? 
 
 

 

Xi... cantidad de kilos a fabricar del producto 

i(A,B,C,D) 

 

MAX  1.416XA+1.433XB+1.85XC+2.183XD+1.7XE 

 

SUBJECT TO 

 

DISP_M1)12XA+7XB+8XC+10XD+ 7 XE <= 7680 

DISP_M2) 8XA + 9XB + 4XC + 11XE <= 7680 

DISP_M3) 5XA + 10XB + 7XC + 3XD + 2XE <= 7680 

 

END 

    

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

        1)      1817.600 

 

  VARIABLE    VALUE        REDUCED COST 

XA         0.000000          1.380667 

  XB         0.000000          0.245333 

  XC       512.000000          0.000000 

  XD         0.000000          0.075333 

  XE       512.000000          0.000000 

 

ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

DISP_M1)     0.000000          0.225833 

DISP_M2)     0.000000          0.010833 

DISP_M3)  3072.000000          0.000000 

 

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

OBJ COEFFICIEN TRANGES 

 

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                   COEF          INCREASE         DECREASE 

       XA        1.416000         1.380667         INFINITY 

       XB        1.433000         0.245333         INFINITY 

       XC        1.850000         0.092857         0.041091 

       XD        2.183000         0.075333         INFINITY 

       XE        1.700000         0.113000         0.081250 

 

RIGHT HANDSIDE RANGES  

 

      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                    RHS          INCREASE         DECREASE 

  DISP_M1     7680.000000      2671.304443      2792.727295 

  DISP_M2     7680.000000      4388.571289      3839.999756 

  DISP_M3     7680.000000         INFINITY      3072.000000 
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4. DEGAMA se especializa en evaluar la reacción del consumidor a productos, servicios y 

campañas publicitarias nuevas. Un cliente solicitó la asistencia del DEGAMA para 

determinar la reacción del consumidor a un producto doméstico recién comercializado. 

Durante las reuniones con los clientes, DEGAMA acordó efectuar entrevistas personales de 

puerta en puerta para obtener respuestas en hogares con niños y hogares sin niños. 

Además, DEGAMA aceptó hacer entrevistas por la mañana y por la tarde. Específicamente, 

el contrato del cliente exige que DEGAMA realice mil entrevistas bajo los siguientes 

lineamientos: 

 

 Entrevistas a al menos 400 hogares con niños. 

 Entrevistas a al menos 400 hogares sin niños. 

 La cantidad total de hogares entrevistados durante la tarde debe ser al menos igual a la 

cantidad de hogares entrevistados durante la mañana. 

 Al menos el 40% de las entrevistas para los hogares con niños deben realizarse durante 

la tarde. 

 Al menos el 60% de las entrevistas para hogares sin niños deben realizarse durante la 

tarde. 

 

Debido a que la entrevista para hogares con niños requiere tiempo adicional del 

entrevistador y a que los entrevistadores vespertinos se les paga más que a los matutinos, el 

costo varía con el tipo de entrevista. Con base de estudios previos, las estimaciones de los 

costos de las entrevistas son las siguientes: 

 

Hogar Costo de una entrevista 
Mañana Tarde 

Con niños $20 $25 
Sin niños $18 $20 

 

Formule el modelo que permita determinar el plan de entrevistas por tipo de hogar y hora 

del día y que satisfaga los requerimientos del contrato con un costo de total de entrevista 

mínimo. 

 

a) Describa la solución óptima del problema.  

b) ¿Qué porcentaje del costo total está destinado a cubrir los honorarios de los 

entrevistadores de la tarde?  

c) Interprete administrativamente el valor de 200 que figura en la columna SLACK OR 

SURPLUS. 

d) Interprete según el contexto, el precio dual de la fila 7.  Recomendación: Ordene sus 

ideas para luego expresarlas con mucha claridad en un máximo de 3 líneas. 

e) ¿Qué pasa si la exigencia del cliente fuese realizar 1600 entrevistas? 

f) ¿Qué pasa si se produce un incremento del 10% en el costo de cada entrevista en 

hogares con niños por la tarde? 

g) ¿Qué pasa si al negociar con los entrevistadores, éstos aceptan cobrar 10% menos por 

cada entrevista que realicen en hogares con niños? 

h) ¿Qué pasa si el cliente exigiese que la cantidad de entrevistas por la tarde fuese mayor 

que la cantidad de entrevistas por la mañana en por lo menos 30 unidades? 

i) ¿Qué pasa si el cliente solicita disminuir las entrevistas en hogares con niños en 50? 
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j) ¿Qué pasa si se agrega la restricción: “la cantidad de entrevistas durante la tarde a 

hogares sin niños debe ser mayor a la cantidad de entrevistas durante la mañana a 

hogares con niños”? 

 
ij = cantidad de entrevistas a hogares i… realizadas por la j…  

 

MIN     20 CM + 25 CT + 18 SM + 20 ST 

SUBJECT TO 

2)  CM + CT + SM + ST = 1000 

3)  CM + CT >= 400 

4)  SM + ST >= 400 

5)  - CM + CT - SM + ST >= 0 

6) -0.4 CM + 0.6 CT >= 0 

7)  - 0.6 SM + 0.4 ST>= 0 

 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

        1)      20320.00 

 

VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 

    CM       240.000000          0.000000 

    CT       160.000000          0.000000 

    SM       240.000000          0.000000 

    ST       360.000000          0.000000 

 

    ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

     2)         0.000000        -19.200000 

     3)         0.000000         -2.800000 

     4)       200.000000          0.000000 

     5)        40.000000          0.000000 

     6)         0.000000         -5.000000 

     7)         0.000000         -2.000000 

 

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

 

OBJCOEFFICIENTRANGES 

VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                  COEF          INCREASE         DECREASE 

     CM       20.000000         5.000000         4.666667 

     CT       25.000000         INFINITY         5.000000 

     SM       18.000000         2.000000         INFINITY 

     ST       20.000000         4.666667         2.000000 

 

RIGHTHANDSIDERANGES 

    ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                  RHS          INCREASE         DECREASE 

     2)     1000.000000         INFINITY       200.000000 

     3)      400.000000       100.000000       400.000000 

     4)      400.000000       200.000000         INFINITY 

     5)        0.000000        40.000000         INFINITY 

     6)        0.000000       240.000000        20.000000 

     7)        0.000000       240.000000        20.000000 

 
 
 

5. Una institución financiera tiene que decidir cómo invertir 1’500,000 soles, entre cuatro 

proyectos.  En la siguiente tabla se muestra la inversión, el rendimiento estimado y el 

riesgo de cada proyecto en sus niveles máximos, es decir al 100%.   

Los accionistas desean obtener un rendimiento mínimo de 30% sobre el total de dinero 

invertido pero minimizando el riesgo.   
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Suponga que el riesgo es proporcional a lo que se invierte; por ejemplo, si se asignan 

fondos para el proyecto de Aceites a un nivel del 40%, para el proyecto de Edificios para 

Oficinas a un nivel del 50%,  para el proyecto de Edificios para Vivienda a un nivel del 

30%, el riesgo total será igual a 0.4*9 + 0.5*4 + 0.3*2 = 6.2.  

 

Proyecto Inversión Rendimiento  Riesgo 
Centros Comerciales 550,000 170,000 6 
Aceites 400,000 500,000 9 
Edificios para Oficinas 450,000 100,000 4 
Edificios para Vivienda 500,000 100,000 2 

 

a) Se desea conocer el plan óptimo de inversiones, a través de un gráfico de barras donde 

se aprecie la cantidad de dinero invertido en cada una de las alternativas disponibles. 

b) El retorno de la inversión en el proyecto de Aceites es mayor que el de los demás, 

125%; sin embargo es donde menos se invierte.  ¿Por qué? 

c) Debido a la estabilidad económica nuestro riesgo país ha disminuido, lo que repercute 

en un punto menos de riesgo en los proyectos de edificios para oficinas y vivienda.  

¿Cuánto será con estos cambios el riesgo total del plan óptimo de inversiones? 

d) ¿Qué pasa si los accionistas se proponen una meta más ambiciosa de alcanzar una 

rentabilidad mínima de 40%? 

e) ¿Qué pasa si en el proyecto Edificios para Vivienda se permitiera llegar hasta un 

máximo de 90% de la inversión máxima permitida? 

 
 

pi:  % de la máxima inversión posible en el proyecto i… 

 

MIN 6 p1 + 9 p2 + 4 p3 + 2 p4  

ST 

Pry1) p1 <= 1 

Pry2) p2 <= 1 

Pry3) p3 <= 1 

Pry4) p4 <= 1 

DispDin) 550000 p1 + 400000 p2 + 450000 p3 + 500000 p4 = 1500000 

RendMín) 170000 p1 + 500000 p2 + 100000 P3 + 100000 p4 >= 450000 

End 

 

    OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

Riesgo)      12.98551 

 

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 

        P1         0.845411          0.000000 

        P2         0.212560          0.000000 

        P3         1.000000          0.000000 

        P4         1.000000          0.000000 

 

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

     PRY1)         0.154589          0.000000 

     PRY2)         0.787440          0.000000 

     PRY3)         0.000000          0.427536 

     PRY4)         0.000000          2.782609 

  DISPDIN)         0.000000         -0.000007 

  RENDMíN)         0.000000         -0.000012 

 

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

                           OBJ COEFFICIENT RANGES 

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                   COEF          INCREASE         DECREASE 



Métodos Cuantitativos para los Negocios  152 

 

       P1        6.000000         6.375000         0.478378 

       P2        9.000000         4.116279         4.636364 

       P3        4.000000         0.427536         INFINITY 

       P4        2.000000         2.782609         INFINITY 

 

RIGHTHAND SIDE RANGES 

      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                    RHS          INCREASE         DECREASE 

     PRY1        1.000000         INFINITY         0.154589 

     PRY2        1.000000         INFINITY         0.787440 

     PRY3        1.000000         0.945946         0.172973 

     PRY4        1.000000         0.833333         0.152381 

  DISPDIN  1500000.000000     64000.000000    350000.000000 

  RENDMíN   450000.000000    296363.625000     80000.000000 
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6. En Octubre de este año se inaugurará en el aeropuerto la cafetería “Juliana”. La 

administración del local ha decidido que desde su apertura se atenderá durante las 24 horas 

del día, por lo que  ha previsto que se requerirán las siguientes meseras: 
 

Turno Horas del día Número mínimo de meseras 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

02-06 
06-10 
10-14 
14-18 
18-22 
22-02 

4 
8 

10 
7 

12 
4 

 

Cada mesera trabaja jornadas de 8 horas consecutivas con horarios de entrada a las 2, 6, 

10, 14, 18 y 22 horas.   

La empresa cuenta con políticas salariales que dan incentivos a las meseras que trabajan de 

madrugada (entre las 22 y 06 horas), otorgándoles un único bono de 200 soles adicionales 

a su sueldo básico. De igual modo, quienes inicien sus jornadas en las horas con mayor 

afluencia de público (10 y 18 horas), recibirán un único bono de 160 soles sobre su sueldo 

básico.   

Además “Juliana” forma parte de un grupo de empresas interesadas en apoyar la mejora de 

la calidad de vida de hogares con madres solteras, por lo que ha establecido dos tipos de 

sueldos básicos, las madres solteras con 1 ó 2 hijos (tipo A) reciben 1800 soles mensuales, 

y las madres solteras con 3 hijos o más (tipo B) reciben 2,100 soles mensuales.  Con la 

misma intención de apoyar en igualdad se ha decidido que la cantidad de meseras con 1 ó 2 

hijos deberá ser igual a la de aquellas con más de 2 hijos. 

 “Juliana” cuenta con una partida presupuestal mensual de 60,000 soles para el pago de 

sueldos básicos de sus meseras y un adicional de 5,000 soles destinados exclusivamente a 

los incentivos. 

Usted debe presentar las respuestas a las siguientes inquietudes, de la manera más clara y 
detallada posible imaginando que se encuentra frente a un auditorio de personas que no 
tienen conocimiento sobre programación lineal. 

 

a) Interprete administrativamente la solución óptima y el valor óptimo. 

b) Calcule únicamente para las madres con 1 ó 2 hijos el monto total correspondiente al 

pago de salarios y de incentivos. 

c) Elabore una gráfica de barras verticales en la que se muestre de qué manera se 

contratan a las madres tipo A y B para iniciar su jornada en los diferentes horarios. 

d) Interprete administrativamente el precio dual de la restricción 6). 

e) Interprete administrativamente las holguras/excesos de las restricciones 7) y 10).  

f) Le informan que por un ajuste presupuestal, se reducirá el presupuesto destinado a los 

incentivos en 20% y la partida de sueldos básicos en 4000 soles.  Explique si afectará a 

la solución óptima y al valor óptimo.  

g) Una revisión de la demanda potencial esperada ha ocasionado modificaciones en los 

requerimientos de algunos turnos, tal y como se indica a continuación: 

Turno Horas del día 
Número mínimo de 

meseras 
1 
2 
3 

02-06 
06-10 
10-14 

3 
6 

12 
 

¿Qué pasará con la solución óptima y valor óptimo? 
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MIN A1+A2+A3+A4+A5+A6+B1+B2+B3+B4+B5+B6 

 

ST 

 

2) A1+B1+A6+B6  >=  4 

3) A1+B1+A2+B2  >=  8 

4) A2+B2+A3+B3  >=  10 

5) A3+B3+A4+B4  >=  7 

6) A4+B4+A5+B5  >=  12 

7) A5+B5+A6+B6  >=  4 

8) A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4-B5-B6  =  0 

 

9) 1800A1 + 1800A2 + 1800A3 + 1800A4 + 1800A5 + 1800A6+ 

 2100B1 + 2100B2 + 2100B3 + 2100B4 + 2100B5 + 2100B6  <=  60000 

 

10) 200A1+200B1+200A5+200B5+200A6+200B6+160A3+160B3+160A5+160B5  <=  5000 

 

END 

 

 

OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

 

  1)     26.00000 

 

VARIABLE    VALUE     REDUCED 

                      COST 

 

  A1     1.000000    0.000000 

  A2     0.000000    0.000000 

  A3     0.000000    0.000000 

  A4     7.000000    0.000000 

  A5     5.000000    0.000000 

  A6     0.000000    0.000000 

  B1     0.000000    0.000000 

  B2    10.000000    0.000000 

  B3     0.000000    0.000000 

  B4     0.000000    0.000000 

  B5     0.000000    0.000000 

  B6     3.000000    0.000000 

 

 ROW   SLACK/SURPLUS     DUAL  

                       PRICES 

 

  2)    0.000000    -1.000000 

  3)    3.000000     0.000000 

  4)    0.000000    -1.000000 

  5)    0.000000     0.000000 

  6)    0.000000    -1.000000 

  7)    4.000000     0.000000 

  8)    0.000000     0.000000 

  9)  9300.00000     0.000000 

 10)  2400.00000     0.000000 

 

 

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

 

OBJ COEFFICIENT RANGES 

 VAR    CURRENT    ALLOWABLE    ALLOWABLE 

        COEF       INCREASE     DECREASE 

 

 A1    1.000000    0.000000     0.000000 

 A2    1.000000    INFINITY     0.000000 

 A3    1.000000    INFINITY     0.000000 

 A4    1.000000    0.000000     0.000000 

 A5    1.000000    0.000000     0.000000 

 A6    1.000000    INFINITY     0.000000 

 B1    1.000000    INFINITY     0.000000 

 B2    1.000000    0.000000     1.000000 

 B3    1.000000    INFINITY     0.000000 

 B4    1.000000    INFINITY     0.000000 

 B5    1.000000    INFINITY     0.000000 

 B6    1.000000    0.000000     0.000000 

 

RIGHTHAND SIDE RANGES 

ROW     CURRENT    ALLOWABLE    ALLOWABLE 

        RHS        INCREASE     DECREASE 

 

 2     4.000000    4.769231     2.000000 

 3     8.000000    3.000000     INFINITY 

 4    10.000000    4.769231     2.000000 

 5     7.000000    4.000000     6.666667 

 6    12.000000    2.000000     2.666667 

 7     4.000000    4.000000     INFINITY 

 8     0.000000    6.000000     2.000000 

 9 60000.000000   INFINITY  9300.000000 

10  5000.000000    INFINITY  2400.000000 
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6.2.1. Método del camino crítico (CPM) 

 

 
1. DR HOUSE ayuda a particulares a vender su casa. Para realizar una venta, deben 

llevarse a cabo las siguientes tareas: la valuación se hace después de la inspección; para 
obtener los permisos de venta, primero se debe obtener el comprobante de no adeudo de 
impuestos; no se puede tener el comprador hasta que la casa haya sido inspeccionada, 
valuada, investigada y se hayan obtenido los permisos de venta.  Después de que se tiene 
al comprador, pueden prepararse los documentos legales y el comprador obtener una 
hipoteca.  Una vez obtenido los documentos legales, éstos pueden ser presentados al 
ayuntamiento.  El cierre final puede realizarse luego que se obtiene la hipoteca y se 
archivan en el ayuntamiento los documentos legales. 

Id Descripción Predecesoras Días 

A Inspección de la casa  4 

B Valuación de la casa  3 

C Investigación de la propiedad  4 

D Obtención del comprobante de no adeudo de impuestos  5 

E Obtención del permiso de venta  2 

F Búsqueda de un comprador  21 

G Consecución de una hipoteca  14 

H Obtención de los documentos legales  10 

I Presentación de los documentos al ayuntamiento  1 

J Cierre final  1 

 

a) Identifique las predecesoras inmediatas de cada actividad o tarea.  

b) Elabore el diagrama de red de actividades para vender la casa. Ruta crítica. Duración.  

 

 

2. "Construcción de una casa" 

Actividad Descripción Sucesora Tiempo(días) 

A Excavación B 2 

B Cimientos C 4 

C Obra negra D, E, G 10 

D Colado techos F 6 

E Plomería exterior H, I 4 

F Recubrimiento exterior E, I 7 

G Instalación eléctrica J 7 

H Plomería interna J 5 

I Pintura exterior M 9 

J Recubrimiento interior K, L 8 

K Colocación de pisos N 4 

L Pintura interior N 5 

M Acabados exteriores - 2 

N Acabados interiores - 6 

 

a) Elabore el diagrama de red de actividades, indicando la ruta crítica. 

b) ¿Cuál es el tiempo más corto para colocar el recubrimiento interior? 

c) ¿Cuál es el tiempo más lejano para comenzar con la pintura exterior? 

d) ¿Qué pasa si empezamos con la pintura exterior, 1 día más tarde de lo que acaba de 

señalar en el inciso anterior? 
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3. "Publicación de un Libro de Texto – Modelo A” 

 

Id Descripción Actividades 

predecesoras 

Tiempo 

(semanas) 

A Preparación del manuscrito por parte del autor - 30 

B Diseño de materiales promocionales A 6 

C Producción de materiales promocionales B, G 4 

D Corrección del manuscrito A 5 

E Corrección de galeras y revisión D 10 

F Producción del libro final E, G 8 

G Obtención de todos los permisos legales y derechos A 14 

H Reunión de capacitación en ventas C, F 2 

 

a) Elabore apropiadamente el diagrama de red de actividades, calculando todas sus 

métricas e indicando en la misma red la ruta crítica. 

b) ¿Cuál es el tiempo más corto para tener el proyecto terminado? 

c) El autor planea terminar el manuscrito (actividad A) el viernes 25 de febrero de 2011.  

Teniendo en cuenta que la jornada semanal es de lunes a viernes así sean feriados, ¿a 

más tardar en qué fecha del próximo año se puede terminar de producir los materiales 

promocionales (actividad C)?  Sustente. 

d) El autor planea terminar el manuscrito (actividad A) el viernes 25 de febrero de 2011.  

Teniendo en cuenta que la jornada semanal es de lunes a viernes excepto feriados, ¿a 

más tardar en qué fecha del próximo año puede iniciar a producir los materiales 

promocionales (actividad C)?  Sustente. 

e) La empresa encargada de producir los materiales promocionales (actividad C) ha 

comprado para este trabajo una Minolta 7000, de alta velocidad, mejorando la 

eficiencia del proceso lo cual significa un 25%  de ahorro de tiempo en dicha tarea o 

actividad.  ¿Afectará esta compra el inicio de la reunión de capacitación en ventas 

(actividad H)?  Sustente. 

 
 

 

 
En el Perú se consideran días feriados: 

 
 Año nuevo: 1° de enero 

 Semana Santa: 21 y 22 de abril 

 Día del trabajo: 1° de mayo 

 Día de San Pablo: 29 de junio 

 Fiestas Patrias: 28 y 29 de julio 

 Santa Rosa de Lima: 30 de agosto 

 Combate de Angamos: 8 de octubre 

 Día de todos los Santos: 1° de 

noviembre 

 Día de la Inmaculada Concepción 

Virgen María: 8 de diciembre 

 Navidad: 25 de diciembre 
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6.2.2. Análisis económico - Aceleración 

 

 

1. "Auditoría de una corporación”. Cuando una empresa de auditoría verifica la contabilidad 

de una corporación, la primera fase de la auditoría es la obtención del “conocimiento del 

negocio”.  Esta fase de la auditoría requiere las actividades que se muestran a continuación: 

 

Id Descripción Precedent

es 

Tiempo 

normal 

(días) 

Tiempo 

acelerado 

(días) 

Costo 

aceleración 

(soles/día) 

A Determinar los términos del contrato - 3 3 - 

B Estimación del riesgo de la revisión 

de cuentas o importancia 

A 14 10 80 

C Identificación de tipos de 

transacciones y errores posibles 

A 10 5 20 

D Descripción de los sistemas C 8 2 50 

E Verificación de la descripción de 

sistemas 

D 4 4 - 

F Evaluación de controles internos B, E 8 4 60 

G Diseño del enfoque de la revisión de 

cuentas 

F 9 4 70 

 

a) Calcule todas las métricas requeridas en la red del proyecto, ruta crítica. 

b) Suponga que se tiene que terminar el proyecto en 30 días.  ¿Cuál sería la estrategia 

operativa para acelerar el proyecto? 

 

 

2. PROYECTO  "TAO - ” 

Actividades Predece

soras 

Tiempo normal 

(semanas) 

T. acelerado 

(semanas) 

Costo de aceleración 

(euros/semana) 

A - 10 8 12000 

B - 16 15 17000 

C A 12 8 16000 

D B 13 10 18000 

E C 20 18 22000 

F D 17 13 20000 

G E, F 19 16 21000 

H G 14 10 16000 

I H 12 12 - 

J H 8 5 12000 

K I 9 7 10000 

 

a) La forma más económica de acelerar en 11 semanas el tiempo normal de duración del 

proyecto. Sustente la última etapa de su procedimiento. 

b) La cantidad óptima de semanas a acelerar si el compromiso inicial era entregar el 

proyecto en 85 semanas o antes, de lo contrario se multaría a la empresa con 13,000 

euros por semana adicional. 
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3. Una empresa que manufactura y ensambla todo tipo de gabinetes, va a manufacturar un 

nuevo gabinete, lo cual requiere las siguientes tareas: 

 

Actividad Actividades 

precedentes 

Duración 

normal 

(minutos) 

Duración 

acelerada 

(minutos) 

Costo de 

aceleración 

(soles/minuto) 
A: Preparar las ruedas - 10 5 5 

B: Montar las ruedas A 5 4 2 

C: Ensamblar los costados - 15 10 5 

D: Colocar la cubierta 

superior 
C 11 6 5 

E: Colocar la base B, C 10 7 3 

F: Insertar las ménsulas C 5 4 2 

G: Insertar las repisas F 5 4 2 

H: Colocar las puertas D, E, G 10 8 6 

I: Colocar el panel posterior D, E 10 8 6 

J: Pintar la unidad H, I 15 10 20 

 

Sabiendo que el costo en duración normal del proyecto asciende a 300 soles, ¿cuánto 

costará lograr un tiempo de ensamblado de 48 minutos? 

 

 

4. "Publicación de un Libro de Texto – Modelo A” 
 

Actividad Predecesoras Tiempo 

Normal 

(Semanas) 

Tiempo 

Acelerado 

(Semanas) 

Costo 

Normal 

(soles) 

Costo 

Acelerado 

(soles) 

A: Preparación del 
manuscrito por parte del 

autor 

- 30 26 5,000 9,000 

B: Diseño de materiales 
promocionales 

A 6 4 6,000 9,000 

C: Producción de materiales 

promocionales 
B, G 4 3 10,000 10,500 

D: Corrección del 
manuscrito 

A 5 3 5,000 6,500 

E: Corrección de galeras y 

revisión 
D 10 7 4,500 6,300 

F: Producción del libro final E, G 8 6 20,000 22,500 

G: Obtención de todos los 

permisos legales y derechos 
A 14 12 10,000 15,000 

H: Reunión de capacitación 
en ventas 

C, F 2 2 25,000 25,000 

 

a) Se solicita acelerar el tiempo de terminación del proyecto en 5 semanas,  ¿cuál sería la 

estrategia de aceleración de costo total mínimo?   

b) Si dispone de un presupuesto de 5,350 soles para acelerar el proyecto, ¿cuánto tiempo 

en total podría recortar la duración del proyecto?  ¿qué actividades aceleraría y cuánto 

tiempo?   Tenga en cuenta que el tiempo es una variable fraccionable. 
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6.2.3. Técnica de revisión y evaluación de programas (PERT) 

 

 

1. "Construcción de una casa – Modelo A" 

Una empresa constructora ha preparado para uno de sus clientes información relativa para 

el proyecto de construcción de una casa.  Los tiempos están dados en semanas.   
 

Actividad Descripción Actividades 
Predecesoras 

Tiempo 
Optimista 

(a) 

Tiempo más 
Probable 

(m) 

Tiempo 
Pesimista 

(b) 

A Levantar paredes y techo B 3 5 7 
B Colocar la loza de cimentación - 2 3 4 
C Poner las vigas del techo A 1 2 3 
D Instalar las cubiertas del techo C 1 2 9 
E Instalación eléctrica A 4 4 4 
F Techado D 4 8 12 
G Recubrimiento de exteriores H 1 3 17 
H Colocar las ventanas A 1 2 3 
I Pintar exteriores e interiores F, G, J 2 2 2 

J 
Colocar los paneles interiores 
en las paredes 

E, H 2 3 4 

 

Se solicita responder las siguientes inquietudes administrativas: 

 

a) Supongamos que para realizar el recubrimiento de exteriores, las condiciones son 

completamente desfavorables, y se termina en lo que indica el tiempo pesimista, ¿se 

retrasará la terminación de la casa?  Sustente 

b) ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto termine como máximo dos semanas antes 

del tiempo esperado? 

c) ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto termine a lo mucho tres semanas después 

del tiempo esperado? 

d) ¿Cuál es la probabilidad que el proyecto se termine después de 20 semanas pero antes 

de 26? 

e) Cuando el representante de la empresa se reúna a conversar con el cliente, ¿en cuántas 

semanas debería  comprometerse en terminar la casa a fin de tener una probabilidad de 

98% de lograrlo? 
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2. "Ampliación de Instalaciones Industriales” 
 

Actividad Descripción 
Actividades 
Precedentes 

Tiempo 
optimista 

Tiempo más 
probable 

Tiempo 
pesimista 

a m b 
A Preparación de terreno - 1 2 3 
B Cimientos A 2 3.5 8 
C Encofrado B 6 9 18 
D Plomería exterior C 1 4.5 5 
E Colado C 4 5.5 10 
F Instalación eléctrica C 3 7.5 9 
G Plomería interior D 4 6 14 
H Paredes exteriores E 5 6.5 11 
I Rejas F, G 3 9 9 
J Pintura exterior D, H 5 8 17 
K Pisos I 4 4 4 
L Pintura interior I 1 5.5 7 
M Decoración exterior J 1 2 3 
N Decoración interior K, L 5 5.5 9 

 

a) Supongamos que se finaliza con la instalación eléctrica en lo que indica el tiempo 

optimista, ¿se logrará terminar antes de lo planeado el proyecto?   

b) ¿Cuál es la probabilidad de terminar el proyecto después de 41 pero antes de 44 

semanas? 

c) Cuando el responsable del proyecto se reúna con el comité ejecutivo de la fábrica, ¿en 

cuántas semanas (enteras) debería comprometerse en terminar con la ampliación de las 

instalaciones industriales a fin de tener una confianza aproximada de 95% de lograrlo?   

 

 

3. El responsable del diseño, construcción e instalación de un módulo de atención de 

reclamos en un centro comercial ha establecido las siguientes actividades: 

 

Id Descripción 
Actividades 
precedentes 

Costo 
normal 

Costo 
acelerado 

T. 
optimista 

T. más 
frecuente 

T. más 
pesimista 

A Solicitud de materiales -- 2800 3250 10 15 20 

B 
Fabricación de estructuras 
metálicas -- 100 -- 7 7 7 

C 
Cromado de estructuras 
metálicas A, B 150 210 3 4 11 

D Ensamblado de aglomerado A 150 -- 4 4 4 
E Enchapado de muebles  D 195 365 4 6 8 
F Pintura y acabados interiores E 170 210 1 2 3 
G Instalación de cerrajerías E 100 135 1 2 2 
H Armado de vitrina de vidrio C 95 135 4 4 10 
I Instalación eléctrica G, H 150 210 2 4 6 

 

a) Crear la red del proyecto. Indicar duración del proyecto y ruta crítica. 

b) Para terminar el proyecto en 26 días ¿qué actividades debería acelerar, durante cuánto 

tiempo y a qué costo? Recuerde que el tiempo optimista = tiempo acelerado. 
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6.3.1. Matriz de pagos / criterio de valor esperado 

 
 

1. Un empleado de una concesión de ventas de refrescos en el Estadio Nacional de Lima debe 

elegir entre trabajar detrás de un mostrador y recibir una suma fija de S/. 50 por tarde o 

andar por las tribunas vendiendo y recibir una comisión variable. Si elige esta última 

opción, el empleado puede ganar S/. 90 durante una tarde calurosa, S/. 70 en una tarde de 

calor moderado, S/. 45 en una tarde fresca y S/. 15 en una tarde fría. En esta época del año, 

las probabilidades de una tarde calurosa, moderada, fresca y fría son respectivamente 0.1; 

0.3; 0.4 y 0.2. ¿Qué forma de venta es la más conveniente para el empleado en esta época 

del año?  Sustente. 

 

 

2. A continuación se muestra la distribución de ventas de cintas para impresoras para la 

tienda MEGA PRINT: 

 

Cantidad comprada por los 

clientes 

Número de días que 

ocurrieron 

200 unidades 15 

250 unidades 30 

400 unidades 50 

600 unidades 25 

 

MP compra estas cintas a $6 cada una y las vende a $10.  Las cintas que no son vendidas 

no tienen valor de recuperación.  (Se vencen o quedan descontinuadas). 

a) Recomiende una decisión con base a los datos mostrados. 

b) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, para tener la información de la posible demanda 

futura? 

 

 

3. El administrador de una tienda de computadoras está pensando comprar un máximo de 

computadoras de cierta marca a S/. 500 cada unidad  para venderlas a S/. 1 000 cada una. 

Si no se logra vender las computadoras en un tiempo especificado, el fabricante aceptará la 

devolución del producto con un cargo por gastos de transporte y administrativos de S/. 200 

por computadora, es decir que de los S/. 500 el fabricante devolverá a la tienda sólo S/. 300 

por producto. Para el tiempo establecido las probabilidades de venta son mostradas en la 

siguiente tabla. ¿Cuántas computadoras debería comprar el administrador de la tienda? 

Sustente. 

 

Demanda de 

computadoras 

0 1 2 3 

Probabilidad 0.1 0.2 0.4 0.3 

 

 

4. El administrador de ANTONIO’S PIZZA tiene que tomar una decisión respecto a la orden 

de preparación de la pizza especial.  Cada noche vende entre 1 y 4 de estas pizzas, y a 

veces ninguna.  Estas pizzas son muy laboriosas de preparar por lo que deben tenerlas 

listas y almacenadas en el congelador para cuando sean solicitadas.  El costo de cada pizza 

es de S/. 20 y el precio de venta es de S/. 36.  Además, por cada pizza especial solicitada 

por un cliente pero que no es vendida por no tenerla lista, Antonio’s Pizza ofrece al cliente 

gratis un postre cuyo costo es de S/. 4.  También se sabe que las pizzas especiales 
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preparadas pero no vendidas durante la jornada deben ser desechadas.  ¿Cuántas pizzas 

especiales recomendaría preparar con antelación, sabiendo que su demanda tiene la 

siguiente probabilidad?  

 

Número de pizzas demandadas 0 1 2 3 4 

Probabilidad 0.10 0.35 0.25 0.20 0.10 

 

 

5. TAXIRELAX S.A. está evaluando incursionar en el servicio de movilidad escolar.  La 

compañía tiene que decidir si ingresa al mercado con una flota de 15, 25 ó 40 unidades 

(tipo couster, con capacidad para 28 pasajeros).  A todos los clientes se ofrecerá: 

puntualidad, seguridad, comodidad. 

Actualmente, existe mucha competencia en ese mercado por lo que la compañía no está 

segura de que tan grande será la demanda de sus unidades.  Para cualquiera de los tamaños 

de flota, una demanda alta asegura la colocación del 100% de los asientos de la unidad, 

generándose por cada asiento una utilidad mensual de 50 soles. Si la demanda es mediana 

o baja, en el caso de la flota de 15 unidades, no existirá diferencia lográndose clientes para 

todos los asientos, por lo que no habrá diferencia respecto a la utilidad generada. 

Si la demanda es mediana, en el caso de la flota mediana y grande, será necesario ofrecer 

descuentos para ocupar todos los lugares disponibles en cada unidad, por lo que se ha 

estimado que el 50% de los asientos ocasionarán una utilidad mensual de 50 soles cada 

uno, y el 50% restante sólo generará una utilidad mensual de 30 soles cada uno. 

Si la demanda es baja, en el caso de la flota de 25 unidades, será necesario reducir el precio 

del servicio, por lo que la utilidad mensual por asiento se verá reducida en 50% (respecto a 

50 soles).  Y en el caso de la  flota de 40 unidades será necesario ofrecer los lugares por 

debajo de su costo de operación para recuperar parte del capital, ocasionando una pérdida 

total mensual de 4,000 soles. 

 

a) Describa según el contexto, cada uno de los componentes de la matriz. (decisión, 

estado de la naturaleza y rendimientos netos).  Así mismo, muestre las operaciones 

realizadas para calcular los rendimientos netos de la última alternativa de decisión. 

b) Diseñe la matriz de pagos o rendimientos para el problema de decisión que tiene la 

empresa de taxis TAXIRELAX S.A. 

 

 

6. Enigma Rent-a-Car es una pequeña empresa local que compite con grandes empresas 

transnacionales. Enigma Rent-a-Car ha planeado un nuevo contrato para ofrecerlo a sus 

clientes potenciales que desean alquilar un automóvil por sólo un día y que lo devolverán 

en el aeropuerto. Por $35, la empresa alquilará por un día un automóvil compacto 

económico a cualquier cliente, cuyo gasto adicional será llenar el tanque del automóvil al 

término del día. Enigma Rent-a-Car tiene planeado comprar un cierto número de 

automóviles compactos a precio especial de $6,300. La pregunta que se tiene que 

responder es ¿cuántos automóviles se debe comprar?  Los ejecutivos de la compañía han 

estimado la siguiente distribución para la demanda diaria del servicio: 

 

Número de autos alquilados 13 14 15 16 17 18 

Probabilidad  0.08 0.15 0.22 0.25 0.21 0.09 

 

El servicio se debe ofrecer seis días a la semana (312 días laborables al año) y estima que, 

se alquile el auto o no, el gasto por automóvil por día laborable será de $2.50. Al término 

del año la compañía espera vender los automóviles y recuperar 50% del costo original. Sin 
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tomar en cuenta el valor temporal del dinero ni cualquier otro gasto que no sea en efectivo, 

determine el número óptimo de automóviles que debe comprar la compañía. 

 

a) Describa según el contexto, cada uno de los componentes de la matriz. (decisión, 

estado de la naturaleza y rendimientos netos). 

b) Diseñe la matriz de pagos o rendimientos para el problema de decisión que tiene la 

empresa de taxis TAXIRELAX S.A.  Así mismo, muestre las operaciones realizadas 

para calcular los rendimientos netos de la última alternativa de decisión. 
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6.3.2. Análisis de sensibilidad para los E.N. 

 

1. El administrador de un negocio dedicado a la venta de almuerzos para oficinistas y hoteles 

de mochileros, que hace entregas en Miraflores, San Isidro y San Borja, debe decidir 

cuántos almuerzos preparar diariamente. La cantidad se debe definir el día anterior porque 

el proceso de compras se realiza en la madrugada del día de ventas.  

 Preparar y entregar cada almuerzo cuesta S/. 15 y se vende en S/. 25.  Sin embargo, si no 

se tiene suficiente demanda los almuerzos no vendidos se entregan a un albergue para 

jóvenes en riesgo a un precio unitario de S/. 3. 

 Lo habitual es calcular la cantidad de almuerzos por docenas. En función a las ventas 

anteriores el administrador ha determinado que deberá decidir preparar 5, 7 o 10 docenas 

de almuerzos. 

 

a) Diseñe la matriz de pagos correspondiente. 

b) Sabiendo que las probabilidades asociadas a vender 5, 7 o 10 docenas de almuerzos son 

0.5, 0.3 y 0.2, ¿qué decisión resulta la más conveniente? 

c) ¿Cuánto podría pagar el administrador por conocer con certeza su demanda futura? 

d) Realice el análisis de sensibilidad para la probabilidad de vender 5 docenas, si se sabe que 

la demanda por 10 docenas es 0.2. 

 

 

2. Una conocida empresa dedicada a la producción y comercialización de productos 

sanitarios ha decidido diversificar las actividades del negocio e ingresar al rubro de 

productos plásticos (asientos para inodoros, accesorios de baño, etc.). Las expectativas de 

ventas que tiene la empresa van de la mano con la venta de los productos sanitarios 

(inodoros), teniéndose la idea que por cada inodoro que se venda, también se comercialice 

una tapa de plástico. Estos productos plásticos pueden fabricarlos ellos mismos, 

comprarlos en el mercado nacional o importarlos desde China y además de acuerdo con los 

datos históricos la demanda puede ser alta, media o baja. Los ingresos estimados (en miles 

de soles) se muestran en el cuadro siguiente: 
 

Alternativas de decisión 
Estados de la naturaleza 

Demanda alta 
Demanda 

media 
Demanda 

baja 
Producir en su fábrica 500 475 325 

Comprar en mercado nacional 570 460 300 
Importar de China 600 500 200 

 

Realice el análisis de sensibilidad para la probabilidad de que la demanda sea alta, 

considerando que la demanda baja tiene una probabilidad de 0.40. 
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6.3.3. Árbol de decisiones 

 
 

1. La empresa ABC descubre una sustancia que puede emplearse como base para las cremas 

bronceadoras.  La empresa XYZ ofrece comprar los derechos de desarrollo y 

comercialización del producto en S/. 80,000. 

Ante esta propuesta, la empresa ABC también está considerando la posibilidad de ella 

misma desarrollar el producto a un costo de S/. 40,000 y estima que dicho desarrollo tiene 

iguales posibilidades de tener éxito como de fracaso. 

Si la empresa ABC desarrolla el producto con éxito, varias compañías tratarán de comprar 

el producto para su comercialización y estima que existe un 40% de posibilidades de 

recibir una oferta de S/. 220,000 y un 60% de posibilidades de recibir una oferta de S/. 
155,000 por los derechos de comercialización. 

En caso la empresa ABC decidiera ella misma comercializar el producto, los posibles 

ingresos serían S/. 50,000, S/. 130,000 y S/.250,000 con probabilidades estimadas de 0.3, 
0.5 y 0.2 respectivamente. 

Si ABC fracasa en el desarrollo del producto, podría vender la sustancia en S/. 35,000. 

Construya el árbol de decisiones correspondiente al caso descrito. 

 

2. Una empresa está considerando si introduce un nuevo producto al mercado o lo abandona. 

La introducción del producto tendría un costo de S/.50000.  Se sabe que existe una 

probabilidad de 0.6 de que tenga una aceptación rápida por parte del consumidor y de 0.4 

de que la aceptación sea lenta.   

Si la aceptación del producto fuera rápida podría avanzar con su comercialización o no 

continuar, en cuyo caso perdería los costos de la introducción.  Si avanza existen las 

siguientes probabilidades con respecto a las ventas: 50% de ganar S/.350.000, 30% de 

ganar S/.250.000 y 20% de perder S/.50.000, esto sin incluir los costos de introducción.   

Si la aceptación del producto fuera lenta podría avanzar con su comercialización o no 

continuar, en cuyo caso perdería los costos de la introducción.  Si avanza existen las 

siguientes probabilidades con respecto a las ventas: 15% de ganar S/.250.000, 60% de 

perder S/.50.000 y 25% de perder S/.100.000, esto sin incluir los costos de introducción.   

Construya el árbol de decisiones correspondiente al caso descrito. 

 

3. El propietario de una empresa comercializadora de prendas de vestir está estudiando un 

cambio de su principal tienda ubicada en el Centro a una nueva Plaza de compras.  Se ha 

tenido la tienda en el Centro por 20 años, con una clientela sustancial y se piensa que si se 

muda del Centro a la nueva Plaza de compras hay un 20% de probabilidad de que su 

negocio bajará en S/. 100 000, un 30% de probabilidad que permanecerá estable, y un 50% 

de probabilidad de que aumentará en S/. 175 000. Además, el ayuntamiento está 

estudiando la remodelación del Centro justo frente a la tienda. Hay un 70% de 

posibilidades de que la remodelación sea aprobada por el Concejo de la ciudad. Si se hace, 

el negocio en la actual tienda del Centro aumentaría en S/. 200 000. Si no se realiza la 

remodelación, el negocio en la actual tienda del el Centro declinará en unos S/. 50 000.  

El tiempo es muy importante y los dueños de la nueva Plaza de compras necesitan una 

respuesta inmediatamente o perderá la oportunidad de instalarse allí.  

Construya un árbol de decisión y diga cuál es la mejor decisión. 
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4. La compañía ANDINA S.A. tiene ahora las opciones de construir una planta de tamaño 

completo o una pequeña que se pueda ampliar después.  La decisión requiere el análisis las 

demandas futuras del producto que fabricará la planta. La construcción de una planta de 

tamaño completo implica un costo de 5 millones de dólares, mientras que el costo por la 

construcción de la planta pequeña sería de 1 millón de dólares ahora y después dentro de 

dos años, se deberá decidir si se debe ampliar. 

En caso se construya la planta grande una demanda alta significaría 1.2 millones de dólares 

de ingresos anuales, una demanda baja solo implicaría un ingreso anual de 500 mil dólares. 

Si se decide construir la planta pequeña, durante los primeros dos años, se obtendrían 

ingresos por 250 mil dólares anuales si la demanda es alta y 200 mil dólares anuales si la 

demanda es baja.   

Al cabo de los dos años si se deciden por ampliar la planta pequeña instalando maquinaria 

tradicional el costo de ampliación sería de 4.2 millones de dólares, si se deciden por la 

instalación de lo último en tecnología se ha estimado que el costo sería de 5.5 millones de 

dólares. Si se realiza la ampliación los ingresos se modificarán de la siguiente manera, para 

una demanda alta se esperan ingresos por 900 mil dólares al año y para la situación de 

demanda baja los ingresos estimados se mantienen en 200 mil dólares al año. 

Las probabilidades asociadas a las demandas alta y baja son 0.75 y 0.25 respectivamente. 

 

Diseñe el árbol de decisiones para un horizonte de 10 años. 

 

 

5. AL ROJO VIVO (ARV) es una pequeña empresa que fabrica objetos metálicos, y trata de 

decidir si entra o no al concurso para ser proveedora de cajas de transmisión para 

PROTRAC.   

Para concursar, ARV debe diseñar un accesorio de prueba para el proceso de producción y 

fabricar 10 cajas que la PROTRAC probará.  El costo de desarrollo, es decir, el diseño y 

construcción de los diez accesorios y caja de prueba es de S/.50,000.  

 Si la empresa  ARV consigue el pedido, evento cuyo suceso se estima que es de 0.4, 

será posible vender 10,000 piezas a la PROTRAC por S/.50 cada una.   

 Si ARV no consigue el pedido, el costo del desarrollo puede considerarse perdido.   

Para producir las cajas, ARV puede usar ya sea las máquinas actuales o comprar una 

fragua nueva.  El torneado con la máquinas actuales costaría S/.40,000, con un costo de 

producción de S/.20 por unidad.  Sin embargo, si ARV usa las máquinas actuales, corre el 

riesgo de causar costos por sobregiros de tiempo.   

La relación ente los costos de sobregiro y el estado de los otros negocios de ARV aparecen 

en la siguiente tabla: 

 

Otros  

negocios 

Probabilidad Costo de sobregiro del 

tiempo para ARV 

Considerable 0.2 200,000 

Normal 0.7 100,000 

Ligero 0.1 0 

 

La fragua nueva cuesta S/.260,000, incluyendo gastos de torneado para las cajas de 

transmisión.  Sin embargo, con la nueva fragua por cierto, ARV no incurriría en costos de 

sobregiro y los gastos de producción serían sólo de S/.10 por unidad. 

 

a) Diseñe el árbol de decisiones adecuado para este problema. 
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b) Utilizando el árbol de decisiones diseñado, ¿cuál debe ser el conjunto de acciones 

óptimas para ARV? 

c) ¿Cuánto es lo máximo que debería estar dispuesto a pagar la empresa ARV para tener 

información del estado de los otros negocios que se le podrían presentar, para poder 

tomar la decisión adecuada con respecto a trabajar con las máquinas actuales o 

nuevas? 

 

 

6. El consultor en jefe de la empresa CUERDAZUL S.A., afronta una difícil situación.  Al 

parecer la empresa puede enfrentarse a dos litigios correlacionados, por infringir 

reglamentos relacionados con patentes. 

 En ambos casos tiene la opción de intentar un arreglo privado con el demandante. 

 De ir a juicio, los juicios comenzarían con una separación de 6 meses, por lo que los 

identificaremos como juicio 1 y juicio 2.  Los costos de preparación de cada litigio se 

estiman en $10,000.  Sin embargo, si la empresa prepara ambos litigios, el costo de 

preparación del juicio 2 sería de sólo $6,000.  

 Si la empresa gana el juicio 1, no pagará penalizaciones al demandante.  Si lo pierde, 

pagará una penalización de $200,000.  Los abogados aseguran que la probabilidad de 

ganar el juicio 1 es de 0.5.  La empresa tiene la posibilidad de arreglar directamente 

con el demandante por $100,000. 

 El juicio 2 puede arreglarse con $60,000.  De otra manera, el proceso puede tener uno 

de los siguientes resultados: el juicio 2 puede declararse inválido y la empresa no paga 

penalización, el juicio 2 se declara válido sin infracción y la firma paga una 

penalización de $50,000, o el juicio 2 es válido con infracción y la empresa paga 

$90,000.  La probabilidad de estos resultados depende del resultado del juicio 1.  El 

juez, considera al juicio 1 como un precedente importante.  La valoración de los 

abogados de la probabilidad de los tres resultados posibles del juicio 2, bajo las 3 

condiciones posibles (relacionadas con el resultado del juicio 1) es: 

 

 Si se llega a un arreglo privado con los demandantes, las probabilidades 

corresponden a 0.3, 0.3 y 0.4 respectivamente. 

 Si la firma gana el juicio 1, las probabilidades corresponden a 0.7, 0.2 y 0.1 

respectivamente. 

 Si la firma pierde el juicio 1, las probabilidades corresponden a 0.1, 0.5 y 0.4 

respectivamente. 

 

a) Desarrolle el diagrama de árbol de decisiones.  

b) Determine la estrategia de acción que deberá tomar la empresa CUERDA AZUL, de 

acuerdo a su árbol de decisiones. 

c) En el caso que decida ir al juicio 1 y lo gane, calcule e interprete el valor esperado de 

la información perfecta de la siguiente decisión que tiene que tomar. 

d) Si el consultor en jefe de CUERDA AZUL deseara cambiar la estrategia enunciada en 

el inciso a), una de las formas podría ser variando el monto que ofrece en el arreglo del 

juicio 1.  ¿Cuánto es lo mínimo que debe variar para que se justifique el cambio de 

estrategia? 
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6.3.4. Análisis de decisiones con información muestral 

 
 

1. Una empresa dedicada a la exportación de productos agroindustriales de origen inca está 

valuada en 2 millones de soles. Ladislao Huertas es el encargado de definir la producción 

para la próxima temporada y está evaluando si incursionar en el cultivo de muña o seguir 

dedicándose exclusivamente a otros cultivos tradicionales (quinua, kiwicha, mote).  

Si el cultivo de muña tiene como resultado una buena producción, la empresa aumentaría 

su valor en 200 mil soles, pero si la producción es baja se devaluaría en 120 mil soles.   

Por experiencias similares se ha establecido la probabilidad de tener una buena cosecha en 

60%. 

El cultivo de muña es muy sensible a algunas plagas que podrían afectar las áreas 

dedicadas a su siembra, por ellos Ladislao está evaluando la posibilidad de encargar a un 

especialista les prepare un estudio que arroje información relacionada con la posibilidad de 

alguna plaga durante la próxima temporada.  

El especialista contactado por Ladislao le ha ofrecido hacer la investigación por 15000 

soles, las probabilidades asociadas a los resultados del estudio son las siguientes: 

P (con plagas /buena producción) = 0.15 P (sin plagas / buena producción) = 0.85 

P (con plagas /mala producción) = 0.80 P (sin plagas / mala producción) = 0.20 

Diseñe el árbol de decisiones correspondiente a la situación descrita. 

 

 

 

2. LAWSON’S DEPARTAMENT STORE se enfrenta a una decisión de compra para un 

producto estacional, para el cual la demanda puede llegar alta, media o baja. El comprador 

de Lawson puede ordenar 1, 2 ó 3 lotes de producto antes que se inicie la temporada, pero 

posteriormente no puede reordenar. Las proyecciones de utilidades (en miles de dólares) se 

muestran a continuación: 

Alternativa de 

Decisión 

Estado de la naturaleza 

Demanda alta Demanda media Demanda baja 

Pedido de 1 lote 60 60 50 

Pedido de 2 lotes 80 80 30 

Pedido de 3 lotes 100 70 10 

 

 Si las probabilidades estimadas inicialmente para los tres estados de la naturaleza son: 

0,3; 0,3 y 0,4 respectivamente, ¿cuál es la cantidad recomendada de orden? 

 En cada junta de ventas de pretemporada, el consultor de la empresa opina sobre la 

relación con la demanda potencial de este producto. Debido a su naturaleza optimista, 

sus predicciones de la situación de mercado han sido “excelentes” (E) o “muy buenas” 

(V). Las probabilidades condicionales para cada estado de la naturaleza son las 

siguientes: 

Estados de la 

naturaleza 

Predicción 

Excelente Muy buena 

Demanda alta 0,80 0,20 

Demanda media 0,75 0,25 

Demanda baja 0,60 0,40 

 

¿Cuál es la estrategia óptima de decisión de acuerdo a las predicciones del consultor?      
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3. Para ahorrar en gastos, Irene y Sebastián acordaron compartir el automóvil para ir y regresar 

del trabajo.  Irene prefiere ir por la Avenida que es la más larga pero más estable.  Sebastián 

prefiere la autopista que es más rápida.  La siguiente tabla de resultados proporciona la 

estimación de tiempo en minutos para el viaje de ida o de regreso. 

 

Alternativas de 

decisión 

Ruta a tomar 

Estados de la naturaleza 

Autopista abierta Autopista embotellada 

Avenida 30 30 

Autopista 25 45 

 

Basándose en su experiencia con problemas de tránsito, Irene y Sebastián establecieron 

una probabilidad de 0.15 de que la autopista esté embotellada. 

Por otro lado, observaron que el clima parecía afectar las condiciones de tránsito de la 

autopista por lo que antes de tomar una decisión acordaron fijarse en el estado del tiempo.  

Sea D = despejado; N = neblina y LL = lluvioso;  se aplican las siguientes probabilidades 

condicionales: 

P(D/autopista abierta) = 0.8 P(N/autopista abierta) = 0.2 P(LL/autopista abierta) = 0.0 

P(D/autopista embotellada) = 0.1 P(N/autopista embotellada) = 0.3 P(LL/autopista embotellada) = 0.6 

 

a) Utilizando toda la información que se dispone, muestre el árbol de decisiones para este 

problema. 

b) ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima? ¿Cuál es el tiempo de viaje esperado? 

c) Calcule e interprete dentro del contexto el VEIM. 

d) Calcule la eficiencia de la información muestral. 

e) En un lapso de tiempo de 300 días, ¿cuántas veces le tomó 45’ en llegar al trabajo? 

 

 

4. En estos momentos le toca decidir sobre un nuevo producto. La decisión que debe tomar es 

si debe introducir, no introducir o hacer una prueba con el nuevo producto. Si se introduce 

el producto puede tener ventas altas lo cual genera un ingreso de 4 millones de soles o 

ventas bajas con una pérdida de 2 millones de soles. Si se decide no introducir esto no 

genera ni ganancias ni pérdidas. Si se decide probar, entonces se realiza un estudio que 

puede tener como resultado éxito, fracaso o resultados no concluyentes.  Si el estudio tiene 

resultado éxito, entonces se puede introducir o no el producto.  Si se introduce el producto, 

puede tener resultados de ventas altas lo cual genera un ingreso neto de 3.8 millones de 

soles, o ventas bajas con una pérdida de 2.2 millones de soles. Si no se introduce se genera 

una pérdida de 0.2 millones de soles. Si el resultado del estudio es fracaso entonces se 

puede introducir o no el producto.  Si se introduce el producto puede tener resultados de 

ventas altas lo cual genera un ingreso neto de 3.8 millones de soles o ventas bajas con una 

pérdida de 2.2 millones de soles. Si no se introduce el producto se genera una pérdida de 

0.2 millones de soles.  Si el estudio tiene resultado no concluyentes, entonces se puede 

introducir o no el producto.  Si se introduce el producto puede tener resultados de ventas 

altas lo cual genera un ingreso neto de 3.8 millones de soles o ventas bajas con una pérdida 

de 2.2 millones de soles.  Si no se introduce se genera una pérdida neta de 0.2 millones de 

soles.  Las probabilidades a considerar son: 

Nivel de 

ventas 

Pronóstico de estudio 

Éxito Fracaso No concluye 

Ventas altas 0.09 0.06 0.15 
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Ventas bajas 0.14 0.21 0.35 

 

Elabore el árbol de decisiones de la situación planteada e indique qué decisión se debe 

tomar. 

 

 

5. LESSPETROL debe determinar si perforar o no en el mar de Piura en búsqueda de 

petróleo.  Perforar cuesta $100,000 y si encuentra petróleo la utilidad neta a obtener se 

calcula en $600,000.   

Actualmente LESSPETROL cree que hay 20% de probabilidad que el campo contenga 

petróleo.   

Antes de perforar, LESSPETROL podría contratar por $10,000 al geólogo Ricardo Pachas 

para que efectúe unas pruebas y así obtener más información acerca de la probabilidad que 

haya petróleo en el lugar.  Si hay petróleo en el campo, hay 95% de posibilidades que las 

pruebas de Ricardo indiquen que hay petróleo.  Si el campo no tiene petróleo, hay 15% de 

posibilidades que las pruebas de Ricardo indiquen que hay petróleo. 

a) Represente el problema planteado utilizando un árbol de decisiones. 

b) Determine la estrategia de acción que debe tomar la empresa. 

c) Calcule e interprete el valor esperado de la información muestral. 

d) Calcule e interprete el valor esperado de la información perfecta. 

e) Calcule la eficiencia de la información muestral. 

 

 

6. … continuación del problema:AL ROJO VIVO (ARV)  Marianela, presidenta de ARV, se 

enfrenta a la decisión presentada anteriormente, pero ahora existe un nuevo elemento.   

Marianela tiene la oportunidad de contratar a ASESORES ENIGMA, una firma de 

consultoría que hace lo que ellos denominan “análisis competitivo”.  En esta situación en 

particular ENIGMA ofrece hacer un estudio detallado de las otras empresas que 

competirán para suministrar cajas de transmisión a PROTRAC.   

Después del análisis, ENIGMA le informará a Marianela si las condiciones para que ARV 

obtenga el contrato son alentadoras o desalentadoras.  ENIGMA afirma que, si las 

condiciones son alentadoras, ARV tendrá una probabilidad igual a 0.5 de obtener el 

contrato de PROTRAC.   

Por otra parte, ENIGMA afirma que si las condiciones son desfavorables la probabilidad 

de que ARV obtendrá el contrato de PROTRAC es de sólo 0.35.  En este momento, 

ENIMGA afirma que las probabilidades de que existan condiciones alentadoras y 

desalentadoras son iguales.  ENIGMA cobra S/.1,000 soles por sus servicios. 

Rediseñe el árbol de decisiones con la nueva información disponible y apoye a Marianela a 

determinar si ARV debe contratar a ENIGMA. 

 

 

7. B&C tiene la posibilidad de construir dos tipos de plantas industriales, una mediana (d1) y 

una grande (d2). En ambos casos se tiene la posibilidad de una alta aceptación (S1) y de una 

baja aceptación (S2). Los resultados para esta situación de la empresa se muestra en la 

siguiente tabla en millones de dólares: 

 

 S1 S2 

D1 10 7 

D2 25 -4 
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Si las probabilidades de alta aceptación y de baja aceptación son 0,7 y 0,3 respectivamente, 

determine: 

a) El valor esperado de la decisión a elegir. 

b) Determine el valor de la información perfecta.  

c) Se hace un muestreo para ver si se tiene un informe favorable (F) o desfavorable (U) 

acerca de los estados de la naturaleza y se obtiene  que: P(F/S1) = 0,85; P(U/S1) 0,15;  

P(F/S2) = 0,40; P(U/S2) = 0,60. Determine el valor de la información obtenida de la 

muestra.  

 

 

8. La gerencia de marketing de MOTORES ANDINOS estudia la posibilidad de desarrollar y 

comercializar un nuevo prototipo de auto ecológico que el departamento de innovación ha 

diseñado.  La probabilidad que el producto tenga éxito, se estima que sea el doble a que 

fracase.  Si tiene éxito, la ganancia esperada sería 1’500,000 soles.  Si fracasa, la pérdida 

esperada sería 1’800,000 soles.  Costaría 100,000 soles realizar un estudio de mercado para 

pronosticar si el producto tendría éxito.  La experiencia anterior con estos estudios indica que 

los productos exitosos han sido pronosticados como tales 80% del tiempo, mientras que se ha 

pronosticado que los productos no exitosos fracasarán 70% del tiempo. 

a) Represente el problema planteado utilizando un árbol de decisiones. 

b) Determine la estrategia de acción que debe tomar la empresa. 

c) Calcule la eficiencia de la información muestral. 

 

 

9. MISOFA es una compañía que fabrica accesorios para cocina y que ha participado en un 

concurso para ser proveedor de una empresa transnacional invirtiendo 5000 $. 

Si gana la licitación firmará un primer contrato con la transnacional por 500 unidades de un 

producto por el que recibirá 300 $/unidad, que puede ser fabricado en cualquiera de sus 

plantas. En caso decidiera fabricar el lote en la planta en Piura el costo unitario sería de 150 

$, mientras que si elige producir en Tacna sería de 110 $. Sin embargo, en la planta en Tacna 

actualmente están en serios problemas con el sindicato, en caso los obreros se vayan a la 

huelga será necesario encargar la producción a otra empresa (tercerizar) ocasionando un 

costo estimado en 90000 $. 

Otro posible resultado es que a pesar de no ganar la licitación, la empresa transnacional la 

“invite” a formar parte de su base de proveedores, en este caso si aceptara esta propuesta 

debería invertir alrededor de 20000 $ para ajustar su sistema de trabajo a los estándares de la 

organización.  

Si acepta, recibirá inmediatamente un primer pedido que puede ser por 800 o 400 unidades 

de un cierto producto por el que le pagarán 100 $ por unidad.  En caso le asignen el lote de 

400 unidades lo fabricará en Piura a un costo unitario de 40$. En caso le asignen el pedido 

por 800 unidades deberá decidir entre fabricar en Piura a un costo unitario de 40$ o en Tacna 

a un costo unitario de 25$, pero con el riesgo de tener problemas con el sindicato y verse en 

la necesidad de tercerizar por 45000 $.También podría ocurrir que pierda la licitación y no 

tenga la opción de ser proveedor de la transnacional. 
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a) Determine cuál es la estrategia óptima. 

b) En el supuesto de que MISOFA gana la licitación, ¿cómo y en cuánto deberá variar el costo de 

encargar la producción a otra empresa para que decida producir en la planta en Tacna? 

 

 

10. La familia Tail es dueña de una exitosa granja productora de huevos, sin embargo, desean 

hacer crecer la empresa y están evaluando la posibilidad de incursionar en la crianza de 

cuyes. Saben que los cuyes son animales que en ocasiones son afectados por enfermedades 

(neumonía, peste del cuy, etc.) por lo que requieren de cuidado especial.La siguiente tabla de 

resultados proporciona la estimación de los ingresos netos anuales (en miles de soles) en 

función a cada situación: 

 

Alternativas de 

decisión 

Estados de la naturaleza 

Cuyes sanos Cuyes con enfermedades 

No criar cuyes 250 250 

Criar cuyes 340 210 

 

Basándose en la experiencia de otros centros de crianza de cuyes han establecido una 

probabilidad de 0.25 de que los cuyes sufran de alguna enfermedad. 

Por otro lado, durante la investigación respecto a las enfermedades que podrían afectar a 

los cuyes y el tratamiento más conveniente, descubrieron que el clima parecía afectar las 

condiciones de salud de los cuyes por lo que antes de tomar una decisión acordaron fijarse 

en el pronóstico climático para la próxima temporada.   

Sea T = templado, F = frío y S = subtropical;  se aplican las siguientes probabilidades 

condicionales: 

P(T/sanos) = 0.65 P(S/sanos) = 0.3 P(F/sanos) = 0.05 

P(T/enfermedades = 0.1 P(S/enfermedades) = 0.3 P(F/enfermedades) = 0.6 

 

a) Muestre el árbol de decisiones para este problema. 

b) ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima? ¿Cuál es el ingreso neto anual esperado? 

c) Calcule e interprete dentro del contexto el VEIM. 

d) Calcule la eficiencia de la información muestral. 
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6.4.1. Modelos M/M/1 y M/M/s con población infinita 

 

 

1. El primer domingo de noviembre de correrá la primera maratón EPE 7 Km. en el malecón 

de Miraflores, para inscribir a los corredores se ha instalado un módulo de inscripción en el 

campus de Monterrico frente a la puerta 5. La persona a cargo atiende a los atletas que 

esperan formando una sola cola. La velocidad promedio de llegada se ajusta a una 

distribución de  Poisson y es de 10 atletas por hora; la persona a cargo puede dar servicio a 

1 corredor cada 4 minutos, servicio exponencialmente distribuido.  

a) Determine L, Lq, W (en minutos) y Wq (en minutos) para el sistema descrito. 

b) Se estima que durante la última semana de octubre, las inscripciones (atletas que 

llegan para inscribirse) se incrementarán en un 50%, por ello se ha mejorado el 

proceso de inscripción integrando el programa a la base de datos de UPC logrando que 

la tasa de servicio sea de 18 atletas por hora.  

 

 

2. ¿Cuál será la probabilidad de qué hayan más de 2 corredores en espera de ser 

atendidos?Michèlle es la hija del dueño de varios restaurantes locales de hamburguesas.  

Ella se está preparando para abrir un nuevo restaurante de comida rápida que se llamará 

HAMBURGUESAS MICHÈLLE.  Tomando como base las tasas de llegadas observadas 

en los establecimientos de su padre, ella pronostica que al inicio de las operaciones los 

clientes llegarán a la ventanilla para automovilistas de su establecimiento con una media de 

20 clientes por hora, siguiendo una distribución de Poisson.  La tasa de servicio es flexible; 

sin embargo, se espera que los tiempos de servicio se ajusten a una distribución 

exponencial.  La ventanilla para automovilistas será una operación atendida por un solo 

servidor a razón de 25 clientes por hora. 

c) ¿Cuánto es el tiempo promedio de espera en la cola para cada cliente?  ¿Considera 

usted que ese promedio sea satisfactorio para una empresa de comida rápida? 

d) ¿Cuánto debería ser el tiempo promedio en minutos de atención en la ventanilla por 

cliente, para que la cantidad de autos en el sistema sea en promedio tres? 

e) ¿Cuál es la probabilidad de que más de cuatro clientes estén siendo atendidos y 

esperando en la cola en conjunto?  

f) En el caso que el negocio tenga éxito se estima que la tasa de llegada de clientes 

podría subir a 100 clientes por hora.  ¿Cuántos servidores en total serían necesarios 

disponer como mínimo y cuánto sería la utilización promedio del sistema expresado en 

forma porcentual? 

 

3. El departamento de caballeros de un gran almacén tiene a un sastre para ajustes a la 

medida. Se ha determinado que el número de clientes que solicitan ajustes sigue una 

distribución de Poisson con una tasa media de llegadas de 24 por hora.  Los ajustes se 

realizan con un orden del tipo primero en llegar, primero en atenderse y los clientes 

siempre desean esperar, ya que las modificaciones son gratis. Aparentemente el tiempo que 

toma realizar el ajuste para un cliente se distribuye exponencialmente, con media de 2 

minutos. 

a) ¿Cuál es el número promedio de clientes en la sala de ajustes?  

b) ¿Cuánto tiempo de permanencia en la sala de ajustes debería planear un cliente?  

c) ¿Qué porcentaje del tiempo permanece ocioso el sastre? 

d) ¿Cuál es la probabilidad que un cliente espere los servicios del sastre más de 10 

minutos? 
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e) ¿Cuál es la probabilidad que en media hora llegue más de un cliente? 

f) ¿Cuál es la probabilidad que el tiempo que transcurra entre dos llegadas consecutivas 

de clientes al cajero sea mayor a 15 minutos? 

 

4. El aeropuerto internacional de una importante ciudad utiliza 2 pistas cuando hay mucha 

demanda.  Suponga que una de las pistas se dedica exclusivamente a despegues y la otra 

sólo a aterrizajes.  Con este método de operación, los tiempos de servicio se distribuyen 

exponencialmente con media de 2 minutos por solicitud en cada una de las pistas.  

Suponga que no hay interferencia entre una pista y la otra, de manera que puedan operar en 

forma independiente.  Suponga que las solicitudes de despegue tienen distribución de 

Poisson con tasa de 25 por hora, y que las solicitudes de aterrizaje también siguen una 

distribución de Poisson con tasa de 25 por hora. 

 

a) Calcule el tiempo promedio (en minutos) de espera para atender una solicitud de 

despegue o aterrizaje.  

b) Calcule el número promedio de aviones que permanecen en el sistema.  

c) Calcule el tiempo total (minutos) que un avión permanece en el sistema.  

d) Calcule el número promedio de aviones que esperan despegar o aterrizar. 

 

 

5. Marty´s Barber Shop tieneunpeluquero. El tiempo promedio entre llegadas de clientes al 

negocio es de 25 minutos y los cortes de pelo ocurren a una tasa promedio de 5 por hora.  

 

a) ¿Cuáles son las características principales de operación del negocio? 

b) ¿Cuál es el porcentaje de ocupación del negocio?  

c) ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos dos clientes esté esperando ser atendido?    

 

 

6. En la cadena de comida rápida SÁNDWICH GORDO, cuatro ventanillas de servicio sirven 

una sola línea. La velocidad promedio de llegadas Poisson es de 50 clientes por hora; cada 

uno de las cuatro ventanillas pueda dar servicio a 30 personas por hora con tiempos de 

servicio exponencialmente distribuidos.  A Juan Pérez, el gerente de Sándwich Gordo, le 

gustaría reducir el número de ventanas de servicio para ahorrar en los costos de operación, 

pero no quiere interferir demasiado dramáticamente con la velocidad de servicio. 

Si Juan considera que es aceptable para los clientes esperar en la línea hasta por 1 minuto 

antes de que recibir el servicio. ¿Puede cerrar una más de las ventanillas de servicio? 

 

 

7. BLANCA SONRISA es una clínica dental que atiende al público por riguroso orden de 

llegada.  La clínica cuenta con tres sillas odontológicas, cada una es atendida por un 

dentista.  Los pacientes llegan a razón de cinco por hora, de acuerdo con una distribución 

de Poisson, y no se arrepienten ni desertan.  El tiempo promedio requerido para realizar 

una revisión dental es de 30 minutos y se ajusta a una distribución exponencial.  De 

acuerdo a la política de calidad del consultorio dental, la probabilidad que un cliente que 

llega tenga que esperar, no puede ser superior a 0.30. 

a) ¿Con el sistema actual se cumple la política de calidad?  

b) De acuerdo a la política de calidad,  ¿usted recomendaría instalar una cuarta silla con 

su respectivo dentista, o contratar a una auxiliar para cada dentista de tal manera que el 

tiempo promedio requerido para realizar una revisión dental disminuya a 20 minutos? 
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8. AMORENLAWEB.NET es un portal de internet para encontrar pareja, cualquier persona 

puede colocar un aviso con su fotografía y perfil, estandarizado de acuerdo a las normas 

del portal, y esperar a recibir propuestas de otros inscritos para conocerse mejor y 

socializar.  El perfil estandarizado de cada persona se obtiene después de que el interesado 

llena sus datos personales y contesta a un test de 100 preguntas. 

Se puede asumir que los interesados en colocar su perfil suelen acceder al sistema 

siguiendo una distribución de Poisson. Se conoce que en promedio llegan 2 clientes cada 

10 minutos. 

De acuerdo al sistema de comprobación de perfiles y búsqueda de similitudes, se cuenta 

actualmente con tres servidores que atienden a los clientes en estricto orden de llegada. 

Cada servidor puede atender en promedio 8 clientes por hora, siguiendo el tempo promedio 

de atención una distribución exponencial. 

El administrador del portal desea cumplir con la política de servicio de 

AMORENLAWEB que garantiza que la probabilidad de tener a lo más dos clientes 

esperando a ser atendidos sea inferior al 70%. 

¿Se cumplirá con la política de servicio de AMORENLAWEB? 

 

 

9. En un parque de diversiones, se han deparado los juegos de acuerdo a la edad de los niños 

que pueden acceder a ellos. La zona para pre-infantes (niños de 0 a 3 años) cuenta con un 

gran número de juegos que crean desorientación espacial en los niños pequeños al 

balancearlos suavemente al ritmo de una melodía durante 2 minutos.  Sin embargo, ha 

resultado que estas máquinas de balanceo se averían y requieren reparaciones con 

demasiada frecuencia.  

Dadas las condiciones actuales se presenta en el área de reparaciones un modelo de colas 

con cuatro mecánicos que trabajan independientemente en la reparación de las máquinas de 

balanceo, λ = 6 máquinas/hora, μ = 2 máquinas/hora.  

¿Cuál será la probabilidad de qué en un determinado momento en el sistema se encuentre 

por lo menos 3 clientes esperando a ser atendidos? 

 

 

10. Considere una línea de espera de dos servidores con llegadas Poisson y tiempos de servicio 

exponenciales.   

La tasa media de llegada es de 14 unidades por hora y la tasa media de servicio es de 6 

minutos en cada uno de los servidores. 

a) Calcule las características operativas de funcionamiento de este sistema de espera.   

b) Si la meta de servicio es que no más del 25% de los clientes tenga que esperar 

atención. De acuerdo a ese criterio, ¿se preferirá un sistema con dos o con tres 

servidores? 

 

11. Una entidad financiera ha instalado una estación con dos cajeros automáticos para que los 

clientes puedan utilizarlos sin salir de sus automóviles. Se espera que el número de 

automóviles que lleguen siga una distribución de Poisson con una tasa media de llegada de 

6 automóviles por hora.  

Los tiempos de servicio siguen una distribución exponencial demorándose 6 minutos en 

promedio en la atención por cliente en cada uno de los cajeros. ¿Cuál es la probabilidad de 

que un automóvil que llegue tenga que esperar? 
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12. NAISTOR es una cadena de salones de manicure/pedicure que está analizando su sistema 

de servicio con la intención de mejorar la calidad de atención que brinda a sus clientes. Por 

ello ha decidido analizar la situación en su local principal, que recibe la mayor afluencia de 

clientes, pues considera replicar las decisiones que se tomen en ese local (el más grande) a 

sus otros locales.   

En los meses de mayor demanda el salón mantiene un total de cinco manicuristas en 

atención de clientes, cada una de ellas ha sido previamente capacitada y se ha logrado que 

cada una de ellas trabaje con una tasa de atención promedio de 2 clientes por hora.   

Suponga tiempos exponenciales para el servicio y llegadas de Poisson con una media de 6 

clientes por hora. 

¿Cuál es la probabilidad que en un momento se tenga más de un cliente esperando ser 

atendido? 
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6.4.2. Análisis económico 

 

 

1. Una franquicia de comida rápida está considerando manejar una operación de servicio de 

comidas con ventanillas de servicio en el automóvil.  Suponiendo que las llegadas de los 

clientes siguen una distribución de probabilidad Poisson, con una tasa media de llegada 

de 24 automóviles por hora y que los tiempos de servicio siguen una distribución de 

probabilidad exponencial. Los clientes que llegan colocan pedidos en una estación de 

intercomunicador en la parte posterior del estacionamiento y luego conducen hasta la 

ventanilla de servicio para pagar y recibir sus pedidos.  

 

 Se está considerando las siguientes alternativas: 

 

Alternativa 1: Una operación con un sólo servidor en el que el empleado atiende el 

pedido y cobra al cliente.  El tiempo de servicio promedio para esta 

alternativa es de dos minutos. 

Alternativa 2: Una operación con un sólo servidor en la que un empleado atiende el 

pedido mientras que un segundo empleado cobra al cliente.  El tiempo de 

servicio promedio para esta alternativa es de 1.25 minutos. 

Alternativa 3: Una operación con dos ventanillas de servicio.  El empleado ubicado en 

cada ventanilla atiende el pedido y cobra a los clientes que llegan a la 

ventanilla.  El tiempo de servicio promedio para esta alternativa es de dos 

minutos para cada ventanilla. 

 

Se dispone de la siguiente información de costos para la franquicia de comida rápida: 

 

 El tiempo del cliente en espera a ser atendido se valora en S/.25 por hora. 

 El costo de cada empleado es de S/.6.5 por hora. 

 Para tomar en cuenta el valor del equipo y el espacio, se les atribuye un costo 

adicional de S/.20 por hora a cada servidor. 

 

¿Cuál es el diseño de menor costo para el negocio de comida rápida? 

 

 

2. El número de autos que llegan a un negocio que se encarga de sus limpiezas, siguen una 

distribución Poisson con un promedio de 3 autos por hora.  La limpieza de cada auto es 

realizada por un grupo de cinco trabajadores que en promedio terminan con su trabajo en 

un tiempo de 15 minutos pero que puede variar siguiendo una distribución exponencial.  

La administración del negocio desea implementar una forma menos costosa de operar el 

negocio.  

 

Otra alternativa a considerar por la administración del negocio es contar con un segundo 

grupo de cinco trabajadores de similar capacidad de trabajo que el grupo que actualmente 

trabaja en el negocio,  de tal manera que cada grupo se pueda encargar de un auto.  Sin 

embargo, esta alternativa adicionalmente requiere contratar a un supervisor. 

 

Se ha estimado en S/. 40 por hora como el costo de oportunidad de cada unidad que 

permanece en el negocio.  El monto que se les paga a cada trabajador es de S/. 3.50 por 

hora y al supervisor S/. 5 por hora.  Con estas consideraciones,  ¿qué decisión debería 

tomar la administración del negocio? 
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3. La compañía pesquera EL TUMBESINO S.A. utiliza sus propios botes camaroneros para 

pescar camarones y después empacarlos y enviarlos a diferentes centros de distribución. 

Cuando estos botes llegan durante la temporada alta de pesca, hay que descargarlos tan 

rápido como sea posible para que puedan volver al mar. 

El gerente de producción de la compañía estima que el costo de que un bote camaronero 

permanezca detenido es de $ 50 por hora. 

Los trabajadores que descargan los botes ganan $ 8 por hora, ya sea que estén trabajando 

o no. Los botes camaroneros llegan de acuerdo a un proceso de Poisson con una tasa 

media de 1 bote por hora.  Cada trabajador descarga un bote en un tiempo que se ajusta a 

una distribución exponencial con una media de 3 horas. 

 

¿Cuál es el número de trabajadores que la compañía debe utilizar para descargar los botes 

y que produzca el mínimo costo total esperado por hora? 

 

 

 

4. Suponga que para corregir un sistema de servicios al público se proponen las 3 

alternativas que se ilustran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la alternativa 1 la llegada de clientes en cada cola tiene una distribución de Poisson 

con un promedio de 4.5 por hora.  Cada servidor procesa clientes con una distribución 

exponencial a razón de 12 por hora. 

 

En la alternativa 2, la llegada de clientes tiene una distribución Poisson con una tasa de 9 

por hora.  Cada servidor procesa clientes igual que en la alternativa 1. 

 

En la alternativa 3 la llegada de clientes es igual a la alternativa 2, pero el servidor super-

eficiente procesa a 24 clientes por hora, con una distribución exponencial. 

 

Para las alternativas 1 y 2), cada servidor recibe un salario diario de S/. 200.  Para la 

alternativa 3, el salario del servidor super-eficiente es de S/. 600.  Asuma que los clientes 

tienen un costo de oportunidad de S/. 1,000 diarios. 

 

¿Qué alternativa es la más económica?  Sustente su respuesta.  



Métodos Cuantitativos para los Negocios  179 

 

 

5. AGAN INTERIOR DESIGN proporciona a sus clientes asistencia de decoración 

doméstica y de oficinas.  En operación normal, llega un promedio de 2.5 clientes cada 

hora mediante llegadas Poisson.  Un asesor de diseño está disponible para responder las 

preguntas de los clientes y dar recomendaciones del producto.  La administración de 

Agan desea evaluar económicamente dos alternativas de atención al cliente: 

 

 Utilizar un asesor con tiempo de servicio promedio de 8 minutos por cliente, el cual 

se distribuye exponencialmente. 

 Ampliar a dos asesores, cada uno de los cuales tenga un tiempo promedio de 

servicio de 10 minutos por cliente. 

 

Si se les paga 16 soles la hora a los asesores y el tiempo de espera de los clientes se 

valora en 25 soles la hora para el tiempo de espera antes del servicio, ¿deberá Agan 

ampliar el sistema a dos asesores? 

 

 

6. El programa del adulto mayor tiene en sus oficinas centrales dos asistentes que se encargan 

de dar información respecto a los distintos programas de esparcimiento que el programa 

ofrece a su público objetivo, por lo general tardan en promedio 10 minutos en atender las 

consultas de cada persona, esta atención tiende a una distribución exponencial.  Los 

ancianos acuden al local con una tasa de llegada, que se ajusta a una distribución de Poisson, 

estimada en 9 ancianos por hora en los momentos de mayor afluencia de público. 

 

a) Calcule la probabilidad de que en cualquier momento llegue a las oficinas centrales 

un anciano a pedir información sobre los programas de esparcimiento y pase 

directamente a ser atendido. 

b) Sabiendo que a cada asistente se le paga 20 soles por hora y que se ha calculado que 

el tiempo que permanecen los ancianos esperando antes de ser atendidos tiene un 

valor de 32 soles por hora. ¿Le recomendaría al responsable del programa contratar 

un asistente adicional? 

 

7. Una fábrica de pantalones tiene una planta de manufactura de tela en Villa El Salvador.  La 

planta tiene un gran número de máquinas tejedoras que con frecuencia se atascan.  Durante 

varios recorridos la gerente de producción ha observado que en promedio, aproximadamente 

de 10 a 12 máquinas están fuera de operación en cualquier momento debido a que están 

atascadas.  Ella sabe que contratar personal de reparaciones adicional bajaría el número de 

máquinas sin funcionar, lo cual traería como consecuencia un aumento en la producción, 

pero no sabe a cuántas personas más debería contratar. 

La gerente analiza la situación y reconoce que las máquinas tejedoras conforman un 

modelo de colas, es decir, los clientes están constituidos por las máquinas que se atascan de 

vez en cuando y tienen que ir al taller de reparaciones.  Existe un gran número de tales 

máquinas, de modo que se podría suponer razonablemente que la población de clientes es 

infinita.  Se tiene 7 servidores independientes e idénticos que reparan las máquinas 

basándose en una estrategia de primera en entrar primera en darle servicio.  Se puede 

pensar en estas máquinas formando una sola fila en espera de pasar con el siguiente 

servidor que esté disponible. 

Para modelar esta operación, el siguiente paso consiste en reunir y analizar los datos 

correspondientes a los procesos de llegada y de servicio.  Suponiendo que se tiene que: 
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i. La aparición de las máquinas atascadas puede ser aproximada por un proceso de 

llegada de Poisson con una tasa promedio de 25 por hora. 

ii. Cada máquina atascada requiere una cantidad aleatoria de tiempo para su reparación, 

que puede ser aproximada por una distribución exponencial con un tiempo promedio de 

servicio de 15 minutos. 

 

Con estas observaciones el sistema actual puede modelarse como un sistema de colas 

M/M/7, una población y un área de espera infinitas.   

 

a) Complete los datos que faltan en el cuadro: 

 

Gráfico 4.6. Medidas de rendimiento para Lompas S.A.C.  

con diferentes tamaños de personal de reparación 

Cantidad de servidores 7 8 9 10 11 

Tasa promedio de llegada 25 25 25 25 25 

Tasa promedio de servicio por servidor 4 4 4 4 4 

Utilización promedio del sistema (%)  78.13 69.44 62.50 56.82 

Cantidad esperada de máquinas en cola  1.4936 0.5363 0.2094 0.0830 

Cantidad esperada de máquinas en el 

sistema 
 7.7436 6.7863 6.4594 6.3330 

Probabilidad que una máquina tenga que 

esperar 
 0.4182 0.2360 0.1257 0.0630 

Tiempo esperado en cola  0.0597 0.0215 0.0084 0.0033 

Tiempo esperado en el sistema  0.3097 0.2715 0.2584 0.2533 

Elaboración propia 

 

b) Luego de completar los datos que faltan se solicita realizar un análisis de costos para 

los diferentes tamaños de personal, con la finalidad de determinar la cantidad óptima 

de técnicos.  Asumir que: costo por hora de tener un servidor disponible es S/. 65 y 

costo de S/. 110 por hora asociado a tener una máquina fuera de servicio (se obtiene 

en función de la cantidad de unidades que deja de producir la máquina por estar 

atascada). 
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A.1 Programa LINDO 

 
El método gráfico permite encontrar la solución óptima en modelos con dos variables. Para 

problemas de más de dos variables existen procedimientos (algoritmos) que permiten encontrar 

la solución.  Sin embargo, gracias al avance de la tecnología, hoy en día podemos acceder a 

programas aplicativos fáciles de usar y que hacen que los esfuerzos se orienten principalmente al 

modelado de situaciones cada vez más complejas y al análisis de resultados, dejando el 

procedimiento de resolución al programa. En el mercado existen programas como el LINDO, el 

WIN QSV, el Minitab, POM, etc. algunos de ellos con versiones de uso libre. Por su fácil acceso 

y su uso directo en la resolución de modelos los problemas de la guía han sido resueltos 

mediante el LINDO, además el reporte de los resultados es similar al generado por otros 

programas. 

 

Para mayores detalles de la sintaxis y uso de los comandos del LINDO (Linear, INteractive, and 

DiscreteOptimizer) puede consultar una amplia variedad de libros que existen en el mercado y la 

propia ayuda de programa. En esta parte de la separata nos concentraremos directamente en el 

ingreso de modelo al programa y a la obtención de resultados. 

 

Para ingresar el modelo al programa, simplemente escribimos el modelo formal respetando unas 

reglas sencillas de sintaxis. Tomemos como ejemplo el modelo de la producción de Enigma S.A. 

e ingresémoslo en la ventana principal del programa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reglas básicas de sintaxis son: 

 

 La función objetivo va precedida del término MAX (para maximizar) o MIN (para 

minimizar). 

 Las restricciones van precedidas por cualquiera de las siguientes expresiones: 

o SUBJECT TO 

o SUCH THAT 

o S.T.  

o ST  

 

 El final de las restricciones se indica con la palabra END. 

 Es indistinto ingresar las palabras mencionadas con mayúsculas o minúsculas. 

 El nombre de las variables debe tener una extensión máxima de 8 caracteres. 

 El nombre de las variables debe comenzar con un carácter alfabético. 

 El nombre de las variables no debe utilizar ninguno de los siguientes caracteres: ! ) + - = 

<>. 

 Las condiciones de no negatividad no se indican pues el LINDO las asume por omisión. 
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Para que el reporte presente el modelo que se ha resuelto, active el comando Reports, 

Formulation, como se indica en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el reporte con la solución del modelo se presente, use el comando Solve o el icono 

indicado en la siguiente figura. 

 

 

 

Al activar el comando Solve (o el icono correspondiente), el programa mostrará una pantalla 

como es presenta en la siguiente figura. Se debe indicar si se quiere que además de la solución al 

modelo, el reporte muestre el análisis de sensibilidad.   

 

 

  

Icono 

Solve 
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SÍLABO 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

CURSO : Métodos Cuantitativos para los Negocios 

(modalidad PRESENCIAL) 

CÓDIGO : MA109 

CICLO : 2013 – 1 

CRÉDITOS : 7 

HORAS SEMANALES : 8 

PROFESORES : Beatriz Bustamante – pcsibbus@upc.edu.pe 

Ana Carrera – pcmaacar@upc.edu.pe 

Giannina Castro – pcmagcas@upc.edu.pe 

ÁREA O  CARRERA  : CIENCIAS 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El curso se fundamenta en la Teoría Matemática de la Administración.  Las personas que 

están involucradas con la toma de decisiones necesitan de instrumentos matemáticos para 

ciertas decisiones de carácter repetitivo, posibles de ser programables, las cuales pueden 

presentarse en niveles de decisión operativos, tácticos e incluso estratégicos.  Esta necesidad 

ha dado origen a toda una disciplina llamada Investigación de Operaciones, la cual tiene como 

fortaleza y sustento el diseño de modelos matemáticos en distintas áreas del quehacer 

empresarial.  Se han seleccionado para desarrollar a lo largo de este curso: programación 

lineal, CPM-PERT para la administración de un proyecto, análisis de decisiones en 

situaciones de riesgo y líneas de espera. 

 

 

III. LOGROS DEL CURSO 

 
Al finalizar el curso, el alumno aplica instrumentos matemáticos como soporte al proceso de 
toma de decisiones en diferentes campos de los negocios (marketing, finanzas, logística y 
producción); siguiendo el proceso de modelación, cálculo, interpretación administrativa y 
análisis de sensibilidad. 

 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDAD  1:  PROGRAMACIÓN LINEAL 

LOGRO: Al término de la unidad 1, el alumno crea modelos matemáticos de 

programación lineal aplicados a situaciones reales, los resuelve y analiza la 

estrategia óptima que deberá seguir una empresa presentando sus resultados y 
recomendaciones. 

Semanas 

1 y 2 

mailto:pcsibbus@upc.edu.pe
mailto:pcmagcas@upc.edu.pe
mailto:pcmagcas@upc.edu.pe
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TEMARIO: Formulación de modelos matemáticos de programación lineal. 

Solución por el método gráfico. Interpretación administrativa y análisis de 

sensibilidad de la solución matemática del modelo utilizando el programa 

LINDO. 

 

UNIDAD  2: ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

LOGRO: Al término de la unidad 2, el alumno utiliza las herramientas CPM-

PERT y el procedimiento de aceleración como soporte en el planeamiento, 
programación y control de las actividades de un proyecto. 

TEMARIO: Administración de Proyectos. Herramientas CPM y PERT.  

Diseño de la red del proyecto.  Tiempo esperado de terminación del proyecto. 

Tiempo más próximo y más lejano de inicio y terminación de una actividad.  

Holguras de cada actividad.  Ruta crítica.  Tiempos probabilísticos (optimista, 

probable y pesimista).  Probabilidad de terminación del proyecto antes, entre o 

después de una fecha determinada. Análisis económico. 

Semana 

3 

 

UNIDAD  3:  ANÁLISIS DE DECISIONES BAJO RIESGO 

LOGRO: Al término de la unidad 3, el alumno identifica la estrategia óptima 

que deberá seguir una empresa presentando sus resultados y recomendaciones 
utilizando el análisis de decisiones. 

TEMARIO: Conceptos de decisiones bajo riesgo. Matriz de pagos. Criterio 

del valor esperado. Valor esperado de la información perfecta. Árbol de 

decisiones. Análisis de decisiones con información muestral. Teorema de 

Bayes. Valor esperado de la información muestral. Eficiencia de la información 
muestral. 

Semanas 

4, 5 y 6 

 

UNIDAD  4:  LÍNEAS DE ESPERA 

LOGRO: Al término de la unidad 4, el alumno calcula las características 

operativas y el costo de una línea de espera, previa identificación de sus 
componentes y del modelo que corresponde a la situación en estudio. 

TEMARIO: Modelos de líneas de espera.  Elementos: población de clientes, 

proceso de llegada, proceso de colas, proceso de servicio.  Clasificación de los 

modelos de líneas de espera.  Análisis y evaluación de un sistema de colas con 

una sola llegada y un único servidor (M/M/1 – Población infinita).  Análisis y 

evaluación de un sistema de colas con múltiples servidores (M/M/s – Población 

infinita).  Análisis económico. 

Semanas 

6 y 7 

 
 

V. METODOLOGÍA 

 

 El docente desarrolla una metodología activa mediante exposiciones teóricas y 

aplicaciones prácticas dentro del contexto de negocios, propiciando la participación de los 

alumnos tanto en el desarrollo de los conceptos como en las aplicaciones. Asimismo, se 

utilizarán LINDO (Linnear Interactive and Discrete Optimizer) y EXCEL. 

 En el aula virtual se colocarán las guías de clase con su respectiva solución, así como las 

soluciones de los casos propuestos sugeridos.  
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VI. EVALUACIÓN 
 

 Cada semana se desarrolla una evaluación (cuatro controles grupales y dos prácticas 

calificadas individuales) cuyo objetivo es comprobar el aprendizaje de los contenidos 

trabajados de manera en clase.  

 Al final del curso el alumno debe presentar un trabajo que consolida la aplicación de 

contenidos correspondientes a las cuatro unidades temáticas del curso en cuatro 

situaciones reales. 

 Las matrices de las evaluaciones se publicarán en el aula virtual. 
 
FÓRMULA: 
 
El promedio final del curso se determina  mediante la fórmula: 
 
PF = 5% CC1 + 5% CC2 + 13% PC1 + 5% CC3 + 5% CC4 + 17% PC2 + 20% TB1 + 30% EB 

 
Donde 

PF : Promedio final 
CCi : Controles 
PCi : Prácticas calificadas 
TB1 : Trabajo 1 
EB1 : Examen final 

 

CRONOGRAMA: 
 

Unidades Fecha Tipo de Evaluación Peso Recuperable 

1 Semana 1 Control  1  0.05 No  

1 Semana 2 Control  2 0.05 No 

1 Semana 3 Práctica Calificada  1 0.13 Sí 

2 Semana 4 Control  3 0.05 No 

3 Semana 5 Control  4 0.05 No 

3 Semana 6 Práctica Calificada  2 0.17 Sí 

Todas Semana 7 Trabajo 1 0.20 No 

Todas Semana 7 Examen Final 0.30 Sí 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

1. ANDERSON SWEENEY Y WILLIAMS. “Métodos Cuantitativos para los Negocios”. 

México, International Thompson Editores, S.A. 2005. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA – RESTRINGIDA 

 

2. HILLIER, FREDERICK S.  “Métodos cuantitativos para administración”. 2008. 

3. EPPEN G.D. y GOULD F.J.“Investigación de Operaciones en la Ciencia 

Administrativa”. México, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 2000. 

4. MATHUR - SOLOW  “Investigación de Operaciones, el arte de la toma de decisiones”. 

México, Prentice-Hall Hispanoamericana 1996. 
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VIII. RED DE APRENDIZAJE 
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SÍLABO 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

CURSO : Métodos Cuantitativos para los Negocios  

(modalidad ONLINE) 

CÓDIGO : CE30 

CICLO : 2013 – 1 

CRÉDITOS : 7 

HORAS SEMANALES : 8 

PROFESORES : Beatriz Bustamante – pcsibbus@upc.edu.pe 

ÁREA O  CARRERA  : CIENCIAS 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

El curso se fundamenta en la Teoría Matemática de la Administración.  Las personas que 

están involucradas con la toma de decisiones necesitan de instrumentos matemáticos para 

ciertas decisiones de carácter repetitivo, posibles de ser programables, las cuales pueden 

presentarse en niveles de decisión operativos, tácticos e incluso estratégicos.  Esta necesidad 

ha dado origen a toda una disciplina llamada Investigación de Operaciones, la cual tiene como 

fortaleza y sustento el diseño de modelos matemáticos en distintas áreas del quehacer 

empresarial.  Se han seleccionado para desarrollar a lo largo de este curso: programación 

lineal, CPM-PERT para la administración de un proyecto, análisis de decisiones en 

situaciones de riesgo y líneas de espera. 

 

 

III. LOGROS DEL CURSO 

 
Al finalizar el curso, el alumno aplica instrumentos matemáticos como soporte al proceso de 
toma de decisiones en diferentes campos de los negocios (marketing, finanzas, logística y 
producción); siguiendo el proceso de modelación, cálculo, interpretación administrativa y 
análisis de sensibilidad. 

 

 

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

UNIDAD  1:  PROGRAMACIÓN LINEAL 

LOGRO: Al término de la unidad 1, el alumno crea modelos matemáticos de 

programación lineal aplicados a situaciones reales, los resuelve y analiza la 

estrategia óptima que deberá seguir una empresa presentando sus resultados y 
recomendaciones. 

TEMARIO: Formulación de modelos matemáticos de programación lineal. 

Solución por el método gráfico. Interpretación administrativa y análisis de 

Semanas 

1 y 2 

mailto:pcsibbus@upc.edu.pe
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sensibilidad de la solución matemática del modelo utilizando el programa 

LINDO. 

 

UNIDAD  2: ADMINISTRACION DE PROYECTOS 

LOGRO: Al término de la unidad 2, el alumno utiliza las herramientas CPM-

PERT y el procedimiento de aceleración como soporte en el planeamiento, 
programación y control de las actividades de un proyecto. 

TEMARIO: Administración de Proyectos. Herramientas CPM y PERT.  

Diseño de la red del proyecto.  Tiempo esperado de terminación del proyecto. 

Tiempo más próximo y más lejano de inicio y terminación de una actividad.  

Holguras de cada actividad.  Ruta crítica.  Tiempos probabilísticos (optimista, 

probable y pesimista).  Probabilidad de terminación del proyecto antes, entre o 

después de una fecha determinada. Análisis económico. 

Semana 

3 

 

UNIDAD  3:  ANÁLISIS DE DECISIONES BAJO RIESGO 

LOGRO: Al término de la unidad 3, el alumno identifica la estrategia óptima 

que deberá seguir una empresa presentando sus resultados y recomendaciones 
utilizando el análisis de decisiones. 

TEMARIO: Conceptos de decisiones bajo riesgo.  Matriz de pagos.   Criterio 

del valor esperado.  Valor esperado de la información perfecta.  Árbol de 

decisiones.  Análisis de decisiones con información muestral.  Teorema de 

Bayes.  Valor esperado de la información muestral.  Eficiencia de la 
información muestral. 

Semanas 

4, 5 y 6 

 

UNIDAD  4:  LÍNEAS DE ESPERA 

LOGRO: Al término de la unidad 4, el alumno calcula las características 

operativas y el costo de una línea de espera, previa identificación de sus 
componentes y del modelo que corresponde a la situación en estudio. 

TEMARIO: Modelos de líneas de espera.  Elementos: población de clientes, 

proceso de llegada, proceso de colas, proceso de servicio.  Clasificación de los 

modelos de líneas de espera.  Análisis y evaluación de un sistema de colas con 

una sola llegada y un único servidor (M/M/1 – Población infinita).  Análisis y 

evaluación de un sistema de colas con múltiples servidores (M/M/s – Población 

infinita).  Análisis económico. 

Semanas 

6 y 7 

 
 

V. METODOLOGÍA 

 

 El curso consta de 13 sesiones, de las cuales 7 son presenciales y 6 online.  

 En las sesiones presenciales, el docente desarrolla una metodología activa mediante 

exposiciones teóricas y aplicaciones prácticas dentro del contexto de negocios, 

propiciando la participación de los alumnos tanto en el desarrollo de los conceptos como 

en las aplicaciones. Asimismo, se utilizarán LINDO (Linnear Interactive and Discrete 

Optimizer) y EXCEL. 

 En las sesiones online, el alumno estudia los materiales de trabajo autónomo (MTA) y 

resuelve los ejercicios sugeridos, cuyas soluciones se colgarán en el foro de dudas.  



Métodos Cuantitativos para los Negocios  191 

 

 En el aula virtual se colocarán las guías de clase con su respectiva solución, así como 

todos los recursos informáticos que deberá emplear durante sus sesiones de aprendizaje 

online.  
 

 

VI. EVALUACIÓN 
 

 Cada semana se desarrolla una evaluación (tres controles grupales y tres prácticas 

calificadas individuales) cuyo objetivo es comprobar el aprendizaje de los contenidos 

trabajados de manera presencial y de los desarrollados por el alumno de manera online.  

 Al final del curso el alumno debe presentar un trabajo que consolida la aplicación de 

contenidos correspondientes a las cuatro unidades temáticas del curso en cuatro 

situaciones reales. 

 Las matrices de las evaluaciones se publicarán en el aula virtual. 
 

FÓRMULA: 
 
El promedio final del curso se determina  mediante la fórmula 

PF = 5% CC1 + 8% PC1 + 5% CC2 + 10% PC2 + 5% CC3 + 12% PC3 + 25% TB1 + 30% EB 

Donde 

PF : Promedio final 
CCi : Controles 
PCi : Prácticas calificadas 
TB1 : Trabajo 1 
EB1 : Examen final 

 
CRONOGRAMA: 
 

Unidades Fecha Tipo de Evaluación Peso Recuperable 

1 Semana 1 Control  1  0.05 No 

1 Semana 2 Práctica Calificada  1 0.08 Sí 

1 Semana 3 Control  2 0.05 No 

2 Semana 4 Práctica Calificada  2 0.10 Sí 

3 Semana 5 Control  3 0.05 No 

3 Semana 6 Práctica Calificada  3 0.12 Sí 

Todas Semana 7 Trabajo 1 0.25 No 

Todas Semana 7 Examen Final 0.30 Sí 

 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

1. ANDERSON SWEENEY Y WILLIAMS. “Métodos Cuantitativos para los Negocios”. 

México, International Thompson Editores, S.A. 2005. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA – RESTRINGIDA 

 

2. HILLIER, FREDERICK S.  “Métodos cuantitativos para administración”. 2008. 
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3. EPPEN G.D. y GOULD F.J.“Investigación de Operaciones en la Ciencia 

Administrativa”. México, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 2000. 

4. MATHUR - SOLOW  “Investigación de Operaciones, el arte de la toma de decisiones”. 

México, Prentice-Hall Hispanoamericana 1996. 

 

 

VIII. RED DE APRENDIZAJE 

 


