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¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES?

”La investigación de operaciones es el ataque de la ciencia moderna a

los complejos problemas que surgen en la dirección y en la

administración de grandes sistemas de hombres, máquinas, materiales

y dinero, en la industria, en los negocios, en el gobierno y en la defensa.

Su actitud diferencial consiste en desarrollar un modelo científico del

sistema tal, que incorpore valoraciones de factores como el azar y el

riesgo y mediante el cual se predigan y comparen los resultados de

decisiones, estrategias o controles alternativos. Su propósito es el de

ayudar a la gerencia a determinar científicamente sus políticas y

acciones”.

Sociedad de Investigación de Operaciones de la Gran Bretaña 



ORÍGENES DE LA INVESTIGACIÓN 

DE OPERACIONES

Revolución Industrial 

II Guerra Mundial 

La Era de la Informática 



ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN DE 

OPERACIONES

1. Se define el sistema real en donde se presenta el problema.

2. Se seleccionan las variables que norman la conducta o el estado

actual del sistema.

3. Se construye un modelo cuantitativo del sistema asumido.

4. Se obtiene la solución al modelo cuantitativo mediante la

aplicación de una o más de las técnicas desarrolladas por la IO.

5. Se adapta e imprime la máxima realidad posible a la solución

teórica del problema real obtenida en el punto 4, mediante la

consideración de factores cualitativos o no cuantificables, los cuales no

pudieron incluirse en el modelo.

6. Se implanta la solución en el sistema real.



LIMITACIONES DE LA IO

1. Frecuentemente es necesario hacer simplificaciones del problema

original para poder manipularlo y detener una solución.

2. La mayoría de los modelos sólo considera un solo objetivo y

frecuentemente en las organizaciones se tienen objetivos múltiples.

3. Existe la tendencia a no considerar la totalidad de las restricciones en un

problema práctico.

4. Casi nunca se realizan análisis costo-beneficio de la implantación de

soluciones definidas por medio de la I de O.



Programación lineal

Es una de las principales ramas de la Investigación de 

Operaciones.  

Los modelos de Programación Lineal por su sencillez son

frecuentemente usados para abordar una gran variedad de

problemas de naturaleza real en ingeniería y ciencias

sociales, lo que ha permitido a empresas y organizaciones

importantes beneficios y ahorros asociados a su utilización.



Programación lineal



Condiciones en los problemas de PL

• Recursos Limitados

• Condición Lineal

• Homogeneidad o proporcionalidad

• Objetivo explícito

• Divisibilidad



Optimizar (maximizar o minimizar) Z = c1x1 + c2x2 +....+ cnxn,

FORMA ESTÁNDAR DE UN 

MODELO MATEMÁTICO

1. Variables de decisión y parámetros

Variables: x1,x2,....,xn para:

2.  Función Objetivo

Sujeta a las restricciones:

a11x1 + a12x2 +....+ a1nxn < b1

a21x1 + a22x2 +....+ a2nxn < b2

. 

.

am1x1 + am2x2 +....+ amnxn < bm

X1 ³ 0, X2 ³0, ..., Xn ³0.

3.  Restricciones



Un fabricante de dos productos A y B dispone de 6 unidades de material y 28

Horas para su ensamblaje, el modelo A requiere 2 unidades de material y 7

horas de ensamblaje, el modelo B requiere una unidad de material y 8 horas de

ensamblaje, los precios de los productos son $120 y $80 respectivamente.

¿Cuantos productos de cada modelo debe fabricar para maximizar su ingreso?

Sea x1 y x2 la cantidad de productos a producir de A y B

El objetivo se expresa:

Maximizar z = 120x1 + 80x2

Sujeto a :

De Material: 2x1 + x2 < 6

De Horas: 7x1 + 8x2 < 28

De no negatividad x1   0 y x2    0

EJEMPLO 

MODELO MATEMÁTICO



MÉTODOS DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL

1. Método Gráfico

2. Método Simplex

3. Método de Transporte



PERT-CPM

•Método de la Ruta Crítica (CPM) 

•Técnica de Evaluación y Revisión de proyectos (PERT) 



PERT-CPM

FASES DE UN PROYECTO

Planeación: La fase de la planeación se inicia con la descomposición del

proyecto en actividades distintas. Se determinan las estimaciones de tiempo

para estas actividades y se construye el diagrama de red o diagrama de flechas

donde cada uno de sus arcos (flechas) representa una actividad. El diagrama

de flechas completo proporciona una representación básica de las

interdependencias entre las actividades del proyecto.

Secuenciar Actividades

Inicio Final



Programación: en la fase de programación se debe construir un diagrama

de tiempo que muestre los tiempos de inicio y fin para cada actividad, así

como la relación con otras actividades del proyecto. Además, el programa

debe señalar las actividades CRITICAS, que requieran atención especial

para que el proyecto se termine de acuerdo a lo planificado. Para las

actividades NO CRITICAS, el programa debe mostrar los TIEMPOS DE

HOLGURA que puedan utilizarse cuando tales actividades se demoran o

cuando se deben utilizar eficientemente los recursos limitados.

PERT-CPM

FASES DE UN PROYECTO



Control: es la fase final de la administración de proyectos. Esta incluye el uso

de los diagramas de flechas y la gráfica de tiempo para hacer reportes

periódicos del progreso del proyecto. La red puede, por consiguiente,

actualizarse y analizarse y si es necesario, determinar nuevamente un nuevo

programa para la porción restante del proyecto.

PERT-CPM

FASES DE UN PROYECTO

1.1 Actividad

1.2 Actividad

1.3 Actividad

2    Actividad

3.1 Actividad

3.2 Actividad

Reporte Final

Actividad 1 65

Actividad 2 21

Actividad 3 1

Actividad 4 08

Actividad 5 65

Actividad Clave

Actividad 6 1



Los DIAGRAMAS DE FLECHAS representan las interdependencias y

relaciones de precedencia entre las actividades del proyecto. La flecha indica

una ACTIVIDAD y la punta indica el sentido de avance de dicha actividad en el

proyecto. La relación de precedencia entre las actividades se especifica

utilizando eventos. Un EVENTO representa un punto en el tiempo y significa la

finalización de una actividad y el inicio de otra (s).

PERT-CPM



Costos

TiempoTiempo óptimo
Del proyecto

Costo directos

Costo indirectos

Costo total

PERT-CPM

Costos relacionados con los proyecto



UTILIZACIÓN DE SOFTWARE DE 

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS



Teoría de Colas



Las colas…

Las colas son frecuentes en nuestra vida

cotidiana:

– En un banco

– En un restaurante de comidas rápidas

– Al matricular en la universidad

– Lavado de vehículos



Las colas…
• En general, a nadie le gusta esperar.

• Cuando la paciencia llega a su límite, la gente

se va a otro lugar.

• Sin embargo, un servicio muy rápido tendría

un costo muy elevado.

• Es necesario encontrar un balance adecuado.

http://www.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.blog.denivel.com/ashe/files/2011/03/colas.jpg&imgrefurl=http://www.blog.denivel.com/ashe/2011/03/28/teoria-de-colas/&usg=__2vckqUQ7ghT5nDOLC_DDAPm9W48=&h=344&w=368&sz=10&hl=es&start=1&sig2=HonIBdw91RwLhCuPHjyoag&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=UPMHZ-R0XyrtyM:&tbnh=114&tbnw=122&prev=/search%3Fq%3Dteoria%2Bde%2Bcola%26um%3D1%26hl%3Des%26biw%3D1003%26bih%3D533%26tbm%3Disch&ei=YqXQTfeyD4HA0AGFhuyaDg


Teoría de colas
• Una cola es una línea de espera.

• La teoría de colas es un conjunto de modelos

matemáticos que describen sistemas de líneas de

espera particulares.

• El objetivo es encontrar el estado estable del

sistema y determinar una capacidad de servicio

apropiada.



Teoría de colas

• Existen muchos sistemas de colas distintos.

• Algunos modelos son muy especiales

• Otros se ajustan a modelos más generales.

• Se estudiarán ahora algunos modelos comunes.

• Otros se pueden tratar a través de la simulación.



Sistemas de colas:

modelo básico
• Un sistema de colas puede dividirse en dos

componentes principales:

– La cola

– La instalación del servicio

• Los clientes o llegadas vienen en forma individual

para recibir el servicio



Sistemas de colas: 

modelo básico

• Los clientes o llegadas pueden ser:

– Personas

– Automóviles

– Máquinas que requieren 

reparación

– Documentos

– Entre muchos otros tipos de 

artículos



Sistemas de colas:

modelo básico

• Si cuando el cliente llega no hay nadie en la cola,

pasa de una vez a recibir el servicio

• Si no, se une a la cola

• Es importante señalar que la cola no incluye a quien

está recibiendo el servicio



Sistemas de colas: 

modelo básico

• Las llegadas van a la instalación del servicio de

acuerdo con la disciplina de la cola

• Generalmente ésta es primero en llegar, primero en

ser servido

• Pero pueden haber otras reglas o colas con

prioridades



Sistemas de colas: 

Modelo básico

Llegadas

Sistema de colas

Cola
Instalación 

del servicio

Disciplina

de la cola

Salidas



Estructuras típicas de 
sistemas de colas:

una línea, un servidor

Llegadas

Sistema de colas

Cola Servidor
Salidas



Estructuras típicas de 

sistemas de colas: 

una línea, múltiples servidores

Llegadas

Sistema de colas

Cola

Servidor
Salidas

Servidor

Servidor

Salidas

Salidas



Estructuras típicas de colas: 

varias líneas, múltiples servidores

Llegadas

Sistema de colas

Cola Servidor
Salidas

Servidor

Servidor

Salidas

Salidas

Cola

Cola



Estructuras típicas de colas: 

una línea, servidores secuenciales

Llegadas

Sistema de colas

Cola

Servidor

Salidas

Cola

Servidor



Costos de un sistema de colas

1. Costo de espera: Es el costo para el cliente al esperar

- Representa el costo de oportunidad del tiempo perdido

- Un sistema con un bajo costo de espera es una fuente

importante de competitividad

2. Costo de servicio: Es el costo de operación del servicio

brindado

- Es más fácil de estimar

El objetivo de un sistema de colas es 

encontrar el sistema del costo total mínimo



Análisis económico de líneas de 

esperaCostos

Tasa de servicioTasa óptima
de servicio

Costo de espera

Costo del servicio

Costo total



Las llegadas

• El tiempo que transcurre entre dos llegadas

sucesivas en el sistema de colas se llama tiempo

entre llegadas

• El tiempo entre llegadas tiende a ser muy variable

• El número esperado de llegadas por unidad de

tiempo se llama tasa media de llegadas ()



Las llegadas

• El tiempo esperado entre llegadas es 1/

• Por ejemplo, si la tasa media de llegadas es  = 20 

clientes por hora

• Entonces el tiempo esperado entre llegadas es 1/

= 1/20 = 0.05 horas o 3 minutos



Las llegadas

• Además es necesario estimar la distribución de
probabilidad de los tiempos entre llegadas

• Generalmente se supone una distribución
exponencial

• Esto depende del comportamiento de las llegadas



Las llegadas

– Distribución exponencial

• La forma algebraica de la distribución exponencial

es:

• Donde t representa una cantidad expresada en

unidades de tiempo (horas, minutos, etc.)

tetserviciodetiempoP  1)(



Las llegadas

– Distribución exponencial

Media Tiempo0

P(t)



Las llegadas

– Distribución exponencial

• La distribución exponencial supone una mayor

probabilidad para tiempos entre llegadas pequeños

• En general, se considera que las llegadas son

aleatorias

• La última llegada no influye en la probabilidad de

llegada de la siguiente



Las llegadas

- Distribución  de Poisson

• Es una distribución discreta empleada con mucha

frecuencia para describir el patrón de las llegadas a

un sistema de colas

• Para tasas medias de llegadas pequeñas es

asimétrica y se hace más simétrica y se aproxima a

la binomial para tasas de llegadas altas



• Su forma algebraica es:

• Donde:

– P(k) : probabilidad de k llegadas por unidad de 

tiempo

–  : tasa media de llegadas

– e = 2,7182818…

!
)(

k

e
kP

k  



Las llegadas

- Distribución  de Poisson



Llegadas por unidad de tiempo0

P

Las llegadas

- Distribución  de Poisson



La cola

• El número de clientes en la cola es el número de

clientes que esperan el servicio

• El número de clientes en el sistema es el número de

clientes que esperan en la cola más el número de

clientes que actualmente reciben el servicio



La cola

• La capacidad de la cola es el número máximo de

clientes que pueden estar en la cola

• Generalmente se supone que la cola es infinita

• Aunque también la cola puede ser finita



La cola

• La disciplina de la cola se refiere al orden en que se

seleccionan los miembros de la cola para comenzar

el servicio

• La más común es PEPS: primero en llegar, primero

en servicio

• Puede darse: selección aleatoria, prioridades, UEPS,

entre otras.



El servicio

• El servicio puede ser brindado por un servidor o 

por servidores múltiples

• El tiempo de servicio varía de cliente a cliente

• El tiempo esperado de servicio depende de la 

tasa media de servicio ()



El servicio

• El tiempo esperado de servicio equivale a 1/

• Por ejemplo, si la tasa media de servicio es de 25 

clientes por hora

• Entonces el tiempo esperado de servicio es 1/ = 

1/25 = 0.04 horas, o 2.4 minutos



El servicio

• Es necesario seleccionar una distribución de
probabilidad para los tiempos de servicio

• Hay dos distribuciones que representarían puntos
extremos:

– La distribución exponencial (=media)

– Tiempos de servicio constantes (=0)



El servicio

• Una distribución intermedia es la

distribución Erlang

• Esta distribución posee un parámetro de

forma k que determina su desviación

estándar:

media
k

1




El servicio

• Si k = 1, entonces la distribución Erlang es igual a la

exponencial

• Si k = ∞, entonces la distribución Erlang es igual a la

distribución degenerada con tiempos constantes

• La forma de la distribución Erlang varía de acuerdo

con k



El servicio

Media Tiempo0

P(t)
k = ∞

k = 1 k = 2

k = 8



Distribución Erlang
Distribución Desviación estándar

Constante 0

Erlang, k = 1 media

Erlang, k = 2

Erlang, k = 4 1/2 media

Erlang, k = 8

Erlang, k = 16 1/4 media

Erlang, cualquier k

media2/1

media8/1

mediak/1



Sistemas de colas:

Etiquetas para distintos modelos

Notación de Kendall: A/B/c

• A: Distribución de tiempos entre llegadas

• B: Distribución de tiempos de servicio

– M: distribución exponencial

– D: distribución degenerada

– Ek: distribución Erlang

• c: Número de servidores



Estado del sistema de colas

• En principio el sistema está en un estado

inicial

• Se supone que el sistema de colas llega a

una condición de estado estable (nivel

normal de operación)

• Existen otras condiciones anormales (horas

pico, etc.)

• Lo que interesa es el estado estable.



SISTEMA DE INVENTARIO



Un inventario representa la existencia de bienes

muebles e inmuebles que tiene la empresa para

comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal

cual o procesándolos primero antes de venderlos, en

un período económico determinado.

INVENTARIO



• Inventario de Mercancías

• Inventario de Productos Terminados

• Inventario de Productos en Proceso de Fabricación

• Inventario de Materias Primas

• Inventario de Suministros de Fábrica

TIPOS DE INVENTARIO



Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y

controles utilizados para el monitoreo de la cantidad de

artículos disponibles, la determinación de los niveles

que se deben mantener, el momento de reponer la

existencia de algún artículo y el tamaño que deben tener

los pedidos.

SISTEMA DE INVENTARIO



• Mantener la independencia de operaciones.

• Ajustar la producción a la variación de la demanda.

• Permitir flexibilidad en los programas de producción.

• Establecer un margen de seguridad para afrontar las

demoras en la entrega de materias primas.

• Reducir los costos por las compras de volumen.

OBJETIVOS DEL INVENTARIO



COSTOS DE INVENTARIOS

Costos de Compra (C)

Costos de Preparación (S)

Costos de Mantenimiento (H)

Costos por Faltantes
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CT = COSTO COMPRAS + COSTO PEDIDOS + COSTO DE MTTO. Y ALMACÉN

COSTOS DE INVENTARIOS



a.- Cantidad Económica del Pedido (CEP o EOQ)

Modelos deterministas

Q

Inventario 
disponible

Tiempo

Momento en que recibe 
el pedido

L

Pto. De Reorden

R



b.- Modelo de descuento por cantidad.

Modelos deterministas

Costos

CantidadCantidad óptima de pedido

Costo de Compra

Costo de almacenamiento

Costo total



Modelos Probabilístico

a.- Sistemas de Revisión Continua.

Q

Inventario disponible

Tiempo

L L L

Q

Q

R



b.- Sistemas de Revisión Periódica.

Modelos Probabilístico

Q1

Inventario disponible

TiempoP

T

Q2

Q3

P P
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