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Problemas de Inversión 

Uno de los problemas de decisión más habituales están relacionados con las 
inversiones a realizar, de forma tal que el resultado sea el más favorable.  En 
estos casos suele haber varias alternativas y restricciones, por lo cual la 
programación lineal puede ser una herramienta útil para la toma de decisiones. 
 
Algunos ejemplos de problemas de inversión son: 
-La asignación de presupuestos a diferentes proyectos u obras, 
-La estrategia a seguir para inversión en bonos, acciones, etc., 
-La definición de una política adecuada de préstamos, 
- … 
  



1) Problema de Inversión: préstamos bancarios 

Si lo que pretende el banco es determinar el monto del préstamo en cada categoría, 
¿Cómo definiría las variables de decisión? 



1) Problema de Inversión: préstamos bancarios 

¿Cómo definiría la función objetivo para este caso, sabiendo que la situación 
provoca unos ingresos asociados a intereses pero hay unos costes debidos a 
deuda impagable? 
 
Formule el modelo asociado a este problema.  Una simplificación que resulta útil 
es suponer que todos los préstamos se emiten en el mismo momento. 
 
Resuelva con los métodos conocidos de resolución de problemas lineales. 
 
 



Planificación de la Producción y Control de Inventario 

La Programación Lineal tiene un amplio campo de aplicación en la planificación de 
la producción y en el control de inventarios, que está íntimamente relacionado con 
la producción. 
Algunos ejemplos habituales son: 
 
• la programación de la producción para satisfacer una demanda, considerando un 
periodo único, es decir un único valor de demanda asociado a único horizonte 
temporal de planificación; 
• la utilización del inventario de materiales en un sistema de producción de 
múltiples periodos (es decir, con demandas diferentes para cada período) para 
satisfacer la demanda futura; 
•  la contratación (y despido) de recursos humanos y la utilización del inventario 
para “nivelar” la producción durante un horizonte de planificación de más de un 
periodo. 



2) Problema de Planificación de la Producción en 
período único 

Plantee el modelo y resuelva. 



3) Problema de producción en inventario durante 
períodos múltiples 

Plantee el modelo y resuelva. 



4) Problema de nivelación de producción en 
múltiples períodos 

Plantee el modelo y resuelva. 



Planificación de la Mano de Obra 

Plantee el modelo y resuelva. 

Cuando la carga de trabajo es variable a lo largo del tiempo, normalmente se 
cuenta con unos medios fijos (personas) y en ocasiones es necesario contratar 
temporalmente  más personas para absorber las fluctuaciones de trabajo. 
Asimismo, estas fluctuaciones de la demanda pueden ser “absorbidas” 
ajustando las horas de inicio y terminación de un turno de trabajo. Por ejemplo, en 
vez de hacer los turnos de trabajo tradicionales (8 horas seguidas a las 8:00, 15:00 
y  23:00), se pueden organizar  turnos de 8 horas con solapamientos  en los que la 
hora de inicio de cada uno se establece en respuesta al aumento o reducción de la 
demanda. 
El concepto de redefinir el inicio de un turno para absorber la fluctuación de la 
demanda también puede utilizarse en otros tipos de casos, como por ejemplo, para 
determinar la cantidad mínima de autobuses que se requieren para satisfacer las 
necesidades de transporte de una ciudad durante las horas pico y normales. 



5) Planificación de Turnos de Trabajo 

Plantee el modelo y resuelva. 



Planificación de Desarrollo Urbano 

El desarrollo urbano abarca tres áreas generales:  
 
(1) construcción de nuevas viviendas, barrios, etc. 
(2) remodelación de viviendas deterioradas y áreas de recreo, y  
(3) planificación  y desarrollo de edificios públicos (escuelas, hospitales, 

ayuntamientos, aeropuertos, estaciones de trenes, etc).  
 
Los condicionamientos asociados a estos proyectos son tanto económicos ( coste 

del terreno, de la construcción y su financiación) como sociales (determinación 
de las necesidades sociales, que dan lugar a escuelas, parques, asociados a un  
nivel de ingreso).  

Los objetivos que se plantean en la planificación urbana varían.  
En los nuevos desarrollos de vivienda, la utilidad o beneficio económico, o 

recaudación, suele ser el motivo principal para emprender el proyecto.  
En las otros dos casos, los objetivos implican consideraciones sociales, políticas, 

económicas y culturales.  



6) Problema de Planificación Urbana:  
Renovación Urbana 

Plantee el modelo y resuelva. 



Mezcla y Refinación 

Plantee el modelo y resuelva. 

Varias aplicaciones de PL tienen que ver con la mezcla de diferentes materiales para 
fabricar productos que satisfagan ciertas especificaciones, al mismo tiempo que se 
minimiza el costo y se maximiza la utilidad. Los materiales pueden ser minerales 
metálicos, chatarras, productos químicos o petróleos crudos, y los productos pueden ser 
lingotes de metal, pinturas o gasolina de varios grados.   



7) Mezcla y Refinación 

Para la mejor comprensión de este problema, se sugiere realizar un diagrama de 
flujo con las etapas de producción y los flujos de producto que circulan entre éstas. 
 
Por otra parte, la cantidad de octanos de una gasolina se calcula como el promedio 
ponderado del número de octanos de las corrientes de entrada utilizadas en el 
proceso de mezcla. 




