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DEFINICIÓN

LA DEFINICIÓN DE CHURCHMAN, ACKOFF Y 

ARNOFF: 

LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES ES LA 

APLICACIÓN, POR GRUPOS INTERDISCIPLINARIOS, DEL 

MÉTODO CIENTÍFICO A PROBLEMAS RELACIONADOS 

CON EL CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES O 

SISTEMAS (HOMBRE-MÁQUINA), A FIN DE QUE SE 

PRODUZCAN SOLUCIONES QUE MEJOR SIRVAN A LOS 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.





DE ÉSTA DEFINICIÓN SE PUEDEN DESTACAR LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS: 

1. Una organización es un sistema formado por componentes 
que se interaccionan, unas de estas interacciones pueden ser 

controladas y otras no. 
2. En un sistema la información es una parte fundamental, ya 
que entre las componentes fluye información que ocasiona la 
interacción entre ellas. También dentro de la estructura de los 
sistemas se encuentran recursos que generan interacciones. 

Los objetivos de la organización se refieren a la eficacia y 
eficiencia con que las componentes pueden controlarse, el 

control es un mecanismo de autocorrección del sistema que 
permite evaluar los resultados en términos de los objetivos 

establecidos. 





3. La complejidad de los problemas que se presentan en las 
organizaciones ya no encajan en una sola disciplina del 
conocimiento, se han convertido en multidisciplinario por lo 
cual para su análisis y solución se requieren grupos 
compuestos por especialistas de diferentes áreas del 
conocimiento que logran comunicarse con un lenguaje 
común. 
4. La investigación de operaciones es la aplicación de la 
metodología científica a través modelos matemáticos, 
primero para representar al problema y luego para resolverlo. 
La definición de la sociedad de investigación de operaciones 
de la Gran Bretaña es la siguiente: 





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. 



DEFINICIÓN DE MODELOS

Un modelo de decisión debe considerarse como un vehículo para 
resumir un problema de decisión en forma tal que haga posible la 
identificación y evaluación sistemática de todas las alternativas de 

decisión del problema. Después se llega a una decisión seleccionando la 
alternativa que se juzgue sea la mejor entre todas las opciones 

disponibles.

Un modelo es una abstracción selectiva de la realidad.
El modelo se define como una función objetivo y restricciones que se 
expresan en términos de las variables (alternativas) de decisión del 

problema.

Una solución a un modelo, no obstante, de ser exacta, no será útil a 
menos que el modelo mismo ofrezca una representación adecuada de la 

situación de decisión verdadera.



El modelo de decisión debe contener tres elementos:

**Alternativas de decisión, de las cuales se hace una selección.
** Restricciones, para excluir alternativas infactibles.

** Criterios para evaluar y clasificar alternativas factibles.



TIPOS DE MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES.

Modelo Matemático:
Se emplea cuando la función objetivo y las restricciones del modelo 
se pueden expresar en forma cuantitativa o matemática como 
funciones de las variables de decisión.

Modelo de Simulación:
Los modelos de simulación difieren de los matemáticos en que las 
relaciones entre la entrada y la salida no se indican en forma explícita. 
En cambio, un modelo de simulación divide el sistema representado 
en módulos básicos o elementales que después se enlazan entre si vía 
relaciones lógicas bien definidas. Por lo tanto, las operaciones de 
cálculos pasaran de un módulo a otro hasta que se obtenga un 
resultado de salida.



Los modelos de simulación cuando se comparan con modelos 
matemáticos; ofrecen mayor flexibilidad al representar sistemas 
complejos, pero esta flexibilidad no esta libre de inconvenientes. La 
elaboración de este modelo suele ser costoso en tiempo y recursos. 
Por otra parte, los modelos matemáticos óptimos suelen poder 
manejarse en términos de cálculos.

Modelos de Investigación de Operaciones de la ciencia de la 
administración:

Los científicos de la administración trabajan con modelos 
cuantitativos de decisiones.



Modelos Formales:
Se usan para resolver problemas cuantitativos de decisión en el 
mundo real. Algunos modelos en la ciencia de la administración son 
llamados modelos determinanticos. Esto significa que todos los datos 
relevantes (es decir, los datos que los modelos utilizarán o evaluarán) 
se dan por conocidos. En los modelos probabilísticos (o estocásticos), 
alguno de los datos importantes se consideran inciertos, aunque debe 
especificarse la probabilidad de tales datos.

En la siguiente tabla se muestran los modelos de decisión según su 
clase de incertidumbre y su uso en las corporaciones. (D, 
determinista; P, probabilista; A, alto; B, bajo)



Tipo de Modelo Clase de Incertidumbre
Frecuencia de uso en 

corporaciones

Programación Lineal D A

Redes (Incluye PERT/CPM) D,P A

Inventarios, producción y programación D,P A

Econometría, pronóstico y simulación D,P A

Programación Entera D B

Programación Dinámica D,P B

Programación Estocástica P B

Programación No Lineal D B

Teoría de Juegos P B

Control Optimo D,P B

Líneas de Espera P B

Ecuaciones Diferenciales D B



Modelo de Hoja de Cálculo Electrónica: 

La hoja de cálculo electrónica facilita hacer y contestar 

preguntas de "que si" en un problema real. Hasta ese grado 

la hoja de cálculo electrónica tiene una representación 

selectiva del problema y desde este punto de vista la hoja de 

cálculo electrónica es un modelo.

En realidad es una herramienta más que un procedimiento
de solución.





Formulación de un modelo matemático

Una vez definido el problema del tomador de decisiones, la siguiente 
etapa consiste en reformularlo de manera conveniente para su análisis. 
La forma convencional en que la investigación de operaciones realiza 
esto es construyendo un modelo matemático que represente la esencia 
del problema. El modelo matemático puede expresarse entonces como 
el problema de elegir los valores de las variables de decisión de manera 
que se maximice la función objetivo, sujeta a las restricciones dadas. Un 
modelo de este tipo, y algunas variaciones menores sobre él, tipifican 
los modelos analizados en investigación de operaciones.
Un paso crucial en la formulación de un modelo de Investigación de 
Operaciones es la construcción de la función objetivo.



Esto requiere desarrollar una medida cuantitativa de la efectividad 
relativa a cada objetivo del tomador de decisiones identificado cuando 
se estaba definiendo el problema. Si en el estudio se contemplan mas 
de un objetivo, es necesario transformar y combinar las medidas 
respectivas en una medida compuesta de efectividad llamada medida 
global de efectividad.

A veces esta medida compuesta puede ser algo tangible (por ejemplo, 
ganancias) y corresponder a una meta mas alta de la organización, o 
puede ser abstracta (como "utilidad"). 

En este último caso la tarea para desarrollar esta medida puede ser 
compleja y requerir una comparación cuidadosa de los objetivos y su 
importancia relativa. 



Aplicación:

La Oficina responsable del control del agua y los servicios públicos del 
Gobierno de Holanda, el Rijkswaterstatt, concesionó un importante 
estudio de Investigación de Operaciones para guiarlo en el desarrollo de 
una importante política de administración del agua. La nueva política 
ahorro cientos de millones de dólares en gastos de inversión y redujo el 
daño agrícola en alrededor de 15 millones de dólares anuales, al mismo 
tiempo que disminuyo la contaminación térmica y debida a las algas. En 
lugar de formular un modelo matemático, este estudio de Investigación 
de Operaciones desarrolló un sistema integrado y comprensible de ¡50 
modelos! Mas aún, para alguno de los modelos, se desarrollan versiones 
sencillas y complejas. 
La versión sencilla se usó para adquirir una visión básica incluyendo el 
análisis de trueques. La versión compleja se usó después en las corridas 
finales del análisis o cuando se deseaba mayor exactitud o más detalles 
en los resultados. 



El estudio completo de Investigación de Operaciones involucró 
directamente a mas de 125 personas - año de esfuerzo (mas de un 
tercio de ellas en la recolección de datos), creó varias docenas de 
programas de computación y estructuró una enorme cantidad de 
datos.



Obtención de una solución a partir del modelo

Una vez formulado el modelo matemático para el problema bajo 
estudio, la siguiente etapa para un estudio de Investigación de 
Operaciones consiste en desarrollar un procedimiento (por lo general 
basado en computadora) para derivar una solución al problema a 
partir de este modelo. Esta es una etapa relativamente sencilla, en la 
que se aplican uno de los algoritmos de investigación de operaciones 
en una computadora.
Un tema común en Investigación de Operaciones es la búsqueda de 
una solución óptima, es decir, la mejor. Se han desarrollado muchos 
procedimientos para encontrarla en cierto tipo de problemas, pero es 
necesario reconocer que estas soluciones son óptimas sólo respecto 
al modelo que se está utilizando.



La meta de un estudio de Investigación de Operaciones debe ser 
llevada a cabo el estudio de manera óptima, independientemente 
de si implica o no encontrar una solución óptima para el modelo. 
Al reconocer este concepto, los equipos de Investigación de 
Operaciones en ocasiones utilizan sólo procedimientos heurísticos 
(es decir, procedimientos de diseño intuitivo que no garantizan 
una solución óptima) para encontrar una buena solución 
subóptima. Esto ocurre con mas frecuencia en los casos en que el 
tiempo o el costo que se requiere para encontrar una solución 
óptima para un modelo adecuado del problema son muy grandes.
Si la solución se implanta sobre la marcha, cualquier cambio en el 
valor de un parámetro sensible advierte de inmediato la necesidad 
de cambiar la solución.
El análisis posóptimo también incluye la obtención de un conjunto 
de soluciones que comprende una serie de aproximaciones, cada 
vez mejores, al curso de acción ideal. 



Así, las debilidades aparentes de la solución inicial se usan para 
sugerir mejoras al modelo, a sus datos de entrada y quizá al 
procedimiento de solución. Se obtiene entonces una nueva 
solución, y el ciclo se repite. Este proceso sigue hasta que las 
mejoras a soluciones sucesivas sean demasiado pequeñas para 
justificar su solución.

Aplicación: Considere el nuevo estudio de Investigación de 
Operaciones para el Rijkswaterstatt sobre la política de 
administración de agua en Holanda, que se introdujo en el 
concepto anterior. Este estudio no concluyó con la recomendación 
de una sola solución. Mas bien, se identificaron, analizaron y 
compararon varias alternativas atractivas. La elección final se dejo 
al proceso político de gobierno de Holanda que culmino con la 
aprobación del Parlamento. adecuadas.



El análisis de sensibilidad jugó un papel importante en este 
estudio. Por ejemplo, ciertos parámetros de los modelos 
representaron estándares ecológicos. El análisis de sensibilidad 
incluyó la evaluación del impacto en los problemas de agua si los 
valores de estos parámetros se cambiaran de los estándares 
ecológicos a otros valores razonables. Se usó también para evaluar 
el impacto de cambios en las suposiciones de los modelos, por 
ejemplo, la suposición sobre el efecto de tratados internacionales 
futuros sobre la contaminación que pudiera llegar. También se 
analizaron varios escenarios (como años secos o húmedos 
extremosos), asignando las probabilidades 







Cada una de las ecuaciones que forman un sistema lineal de dos 
ecuaciones con dos incógnitas es la de una función de primer grado, 
es decir, una recta. 

El método gráfico para resolver este tipo de sistemas consiste, por 
tanto, en representar en unos ejes cartesianos, o sistema de 
coordenadas, ambas rectas y comprobar si se cortan y, si es así, 
dónde. Esta última afirmación contiene la filosofía del proceso de 
discusión de un sistema por el método gráfico. Hay que tener en 
cuenta, que, en el plano, dos rectas sólo pueden tener tres 
posiciones relativas (entre sí): se cortan en un punto, son paralelas o 
son coincidentes (la misma recta). 

Si las dos rectas se cortan en un punto, las coordenadas de éste son 
el par (x, y) que conforman la única solución del sistema, ya que son 
los únicos valores de ambas incógnitas que satisfacen las dos 
ecuaciones del sistema, por lo tanto, el mismo es compatible 
determinado



Si las dos rectas son paralelas, no tienen ningún punto en común, 
por lo que no hay ningún par de números que representen a un 
punto que esté en ambas rectas, es decir, que satisfaga las dos 
ecuaciones del sistema a la vez, por lo que éste será incompatible, o 
sea sin solución. Por último, si ambas rectas son coincidentes, hay 
infinitos puntos que pertenecen a ambas, lo cual nos indica que hay 
infinitas soluciones del sistema (todos los puntos de las rectas), 
luego éste será compatible indeterminado.

El proceso de resolución de un sistema de ecuaciones mediante el 
método gráfico se resume en las siguientes fases:
Se despeja la incógnita y en ambas ecuaciones.
Se construye, para cada una de las dos funciones de primer grado 
obtenidas, la tabla de valores correspondientes.
Se representan gráficamente ambas rectas en los ejes coordenados.



En este último paso hay tres posibilidades:

** Si ambas rectas se cortan, las coordenadas del punto de 
corte son los únicos valores de las incógnitas x e y. Sistema 
compatible determinado.

** Si ambas rectas son coincidentes, el sistema tiene infinitas 
soluciones que son las respectivas coordenadas de todos los 
puntos de esa recta en la que coinciden ambas. Sistema 
compatible indeterminado.

** Si ambas rectas son paralelas, el sistema no tiene 
solución. Sistema incompatible.



Veamos, por última vez, el ejemplo visto en los métodos

analíticos para resolverlo gráficamente y comprobar que tiene, se

use el método que se use, la misma solución. recordemos de

nuevo el enunciado:

Entre Ana y Sergio tienen 600 euros, pero Sergio tiene el doble

de euros que Ana. ¿Cuánto dinero tiene cada uno?.

Llamemos x al número de euros de Ana e y al de Sergio. Vamos a

expresar las condiciones del problema mediante ecuaciones: Si

los dos tienen 600 euros, esto nos proporciona la ecuación x + y

= 600. Si Sergio tiene el doble de euros que Ana, tendremos que

y = 2x. Ambas ecuaciones juntas forman el siguiente sistema:

x + y = 600 2x - y = 0
Para resolver el sistema por el método gráfico despejamos la

incógnita y en ambas ecuaciones y tendremos:

y = -x + 600 y = 2x



Vamos ahora, para poder representar ambas rectas, a

calcular sus tablas de valores:

Con estas tablas de valores para las dos rectas y eligiendo

las escalas apropiadas en los ejes OX y OY, podemos ya

representar gráficamente:

Si observamos la gráfica, vemos claramente que las dos

rectas se cortan en el punto (200, 400), luego la solución del

sistema es x = 200 e y = 400. Por tanto, la respuesta al

problema planteado es que Ana tiene 200 euros y Sergio

tiene 400 euros, es decir, el mismo resultado,

evidentemente, que habíamos obtenido con los tres

métodos analíticos.



<> 

y = -x + 600 y = 2x

x y x y

200 400 100 200

600 0 200 400







El método del simplex fue creado en 1947 por el matemático George 
Dantzig . El método del simplex se utiliza, sobre todo, para resolver 
problemas de programación lineal en los que intervienen tres o más 
variables. 
El álgebra matricial y el proceso de eliminación de Gauss-Jordan para 
resolver un sistema de ecuaciones lineales constituyen la base del 
método simplex. 

El método simplex inventado por Danzig a fines de la década de los 40 
esta considerado entre los diez algoritmos mas importantes producidos 
en el siglo pasado. Comparte esta distinción con la transformada rápida 
de Fourier, el algoritmo QR y los métodos basados en subespacios de 
Krylov.
El método simplex domino el campo de la programación lineal durante 
mas de cuatro décadas. Sin embargo, el trabajo de Khachiyan produjo 
una revolución a mediados de la década de los 80



Esencialmente el método simplex (de complejidad exponencial) 
comenzó a experimentar una enorme competencia por los 
métodos de puntos interiores (de complejidad polinomial) 
derivados del método de Khachiyan. En la actualidad tanto el 
método simplex como los métodos de puntos interiores se utilizan 
en diversas aplicaciones sin que exista un claro predominio por 
parte de alguno de ellos.



Es un procedimiento iterativo que permite ir mejorando la solución a 
cada paso. El proceso concluye cuando no es posible seguir mejorando 
más dicha solución. Partiendo del valor de la función objetivo en un 
vértice cualquiera, el método consiste en buscar sucesivamente otro 
vértice que mejore al anterior. La búsqueda se hace siempre a traves
de los lados del polígono (o de las aristas del poliedro, si el número de 
variables es mayor). Cómo el número de vértices (y de aristas) es 
finito, siempre se podrá encontrar la solución.
El método del simplex se basa en la siguiente propiedad: si la función 
objetivo, f, no toma su valor máximo en el vértice A, entonces hay una 
arista que parte de A, a lo largo de la cual f aumenta. 

EL METODO SIMPLEX PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 

PROGRAMACIÓN LINEAL 



Maximizar Z= f(x,y)= 3x + 2y

sujeto a: 2x + y 18

2x + 3y 42

3x + y 24

x0 , y 0

Con miras a conocer la metodología que se aplica 

en el Método SIMPLEX, vamos a resolver el 

siguiente problema:



2x + y + h = 18
2x + 3y + s = 42
3x +y + d = 24

Tabla I . Iteración nº 1

Base Variable de decisión Variable de holgura
Valores 
solución

x y h s d

h 2 1 1 0 0 18

s 2 3 0 1 0 42

d 3 1 0 0 1 24

Z -3 -2 0 0 0 0

Se consideran las siguientes fases: 

1. Convertir las desigualdades en igualdades 

Se introduce una variable de holgura por cada una de las restricciones, para 

convertirlas en igualdades, resultando el sistema de ecuaciones lineales:

2. Igualar la función objetivo a cero 

- 3x - 2y + Z = 0

3. Escribir la tabla inicial simplex 

En las columnas aparecerán todas las variables del problema y, en las filas, los 

coeficientes de las igualdades obtenidas, una fila para cada restricción y la 

última fila con los coeficientes de la función objetivo:



4. Encontrar la variable de decisión que entra en la base y la variable de holgura 

que sale de la base 

Para escoger la variable de decisión que entra en la base, nos fijamos 
en la última fila, la de los coeficientes de la función objetivo y 
escogemos la variable con el coeficiente negativo mayor (en valor 
absoluto).
En nuestro caso, la variable x de coeficiente - 3. Si existiesen dos o 
más coeficientes iguales que cumplan la condición anterior, entonces 
se elige uno cualquiera de ellos. 
Si en la última fila no existiese ningún coeficiente negativo, significa 
que se ha alcanzado la solución óptima. Por tanto, lo que va a 
determinar el final del proceso de aplicación del método del simplex, 
es que en la última fila no haya elementos negativos. 
La columna de la variable que entra en la base se llama columna 
pivote (En color azulado). 



Para encontrar la variable de holgura que tiene que salir de la base, 
se divide cada término de la última columna (valores solución) por el 
término correspondiente de la columna pivote, siempre que estos 
últimos sean mayores que cero. En nuestro caso:

18/2 [=9] , 42/2 [=21] y 24/3 [=8] Si hubiese algún elemento 
menor o igual que cero no se hace dicho cociente. En el caso de que 
todos los elementos fuesen menores o iguales a cero, entonces 
tendríamos una solución no acotada y no se puede seguir. 
El término de la columna pivote que en la división anterior dé lugar al 
menor cociente positivo, el 3, ya 8 es el menor, indica la fila de la 
variable de holgura que sale de la base, d. Esta fila se llama fila pivote
(En color azulado). 
Si al calcular los cocientes, dos o más son iguales, indica que 
cualquiera de las variables correspondientes pueden salir de la base. 

En la intersección de la fila pivote y columna pivote tenemos el 
elemento pivote operacional, 3. 



5. Encontrar los coeficientes de la nueva tabla. 

Tabla II . Iteración nº 2

Base
Variable de 

decisión
Variable de holgura

Valores 
solución

x y h s d

h 0 1/3 1 0 -2/3 2

s 0 7/3 0 1 -2/3 26

x 1 1/3 0 0 1/3 8

Z 0 -1 0 0 1 24

Los nuevos coeficientes de x se obtienen dividiendo todos los coeficientes de la fila d

por el pivote operacional, 3, que es el que hay que convertir en 1. 

A continuación mediante la reducción gaussiana hacemos ceros los restantes términos 

de su columna, con lo que obtenemos los nuevos coeficientes de las otras filas 

incluyendo los de la función objetivo Z.

También se puede hacer utilizando el siguiente esquema: 

Como en los elementos de la última fila hay uno negativo, -1, significa que no hemos 

llegado todavía a la solución óptima. Hay que repetir el proceso: 

A.La variable que entra en la base es y, por ser la variable que corresponde al 

coeficiente -1 



Para calcular la variable que sale, dividimos los términos de la 
última columna entre los términos correspondientes de la nueva 
columna pivote:
2:1/3 [=6] , 26:7/3 [=78/7] y 8:1/3 [=8] 
y como el menor cociente positivo es 6, tenemos que la variable 
de holgura que sale es h. 
El elemento pivote, que ahora hay que hacer 1, es 1/3. 

Interpretación geométrica del método del simplex



Las sucesivas tablas que hemos construido van

En la primera iteración (Tabla I) han permanecido todos los 

coeficientes iguales, se ha calculado el valor de la función 

objetivo en el vértice A(0,0), siendo este 0.

A continuación proporcionando el valor de la función objetivo 

en los distintos vértices, ajustándose, a la vez, los 

coeficientes de las variables iniciales y de holgura. se 

desplaza por la arista AB, calculando el valor de f , hasta 

llegar a B. Este paso aporta la Tabla II 




