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TRABAJO PRÁCTICO 
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I (315) 

OBJETIVO N° 9 
LAPSO 2010-2 

 
ESPECIFICACIONES: Este trabajo práctico se basará en la unidad 9 objetivo 9 
del modulo IV donde deberá utilizar lenguajes de programación o aplicaciones 
de paquetes de optimización para la formulación y solución del problema  
propuesto en dicho trabajo. 
 
OBJETIVO 9 CRITERIO DE DOMINIO 1/1

 
TRABAJO PRÁCTICO 

 
Los obreros de una Sub-estación Eléctrica disponen de cabillas de cobre 
de diferentes medidas, agrupadas de la siguiente manera: 1000 cabillas 
de 6 metros, 1000 cabillas de 9 metros y 1000 cabillas de 12 metros de 
longitud respectivamente.  
Con el  fin de construir una malla de tierra para la Sub-estación Eléctrica, 
los obreros requieren de 1500 varillas de 3 metros, 1800 varillas de 4 
metros y 1200 varillas de 5 metros, para lo cuál, lógicamente se deben 
cortar las cabillas de cobres disponibles, tratando en lo posible de 
minimizar los desperdicios.  
Sobre la base de la situación planteada, formule un modelo de 
Programación Lineal, que permita determinar: 
 ¿Cómo deben hacerse los cortes de las cabillas a fin de minimizar los 
desperdicios? 
 
 
Recomendaciones: 
 

• Defina cuidadosamente las variables de decisión que utilizará; 
verifique si está incluyendo todas las variables que representarán 
los diferentes cortes. Seguidamente construya la función objetivo 
sobre la base del objetivo del problema y luego las restricciones 
que surgen de la situación planteada. 

• Identifique claramente las variables esto facilitará la interpretación 
de la data  y de la solución. 
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• Al resolverlo, analice cuidadosamente los resultados para 
determinar si tiene sentido real. En caso de resultar infactible el 
problema se recomienda verificar si la data está correcta y si los 
recursos resultan suficientes. 

 
El estudiante deberá resolver el problema individualmente y entregar un 
informe que contenga lo siguiente: 
 
I.- Formulación del Problema: 

I.1.-Describa las variables de decisión del problema. 
I.2.-Indique las restricciones del problema. 
I.3.-Realice la formulación general del problema. 

 
II.-Solución al problema: 

a) Reporte de la data, solución y análisis de sensibilidad del 
problema, utilizando algún paquete de optimización lineal, como: 

 LINDO SYSTEMS, Inc.: Es un paquete de optimización muy fácil 
de manejar, es muy flexible y tiene la ventaja de permitir introducir 
la función objetivo y las restricciones en forma natural sin 
necesidad de insertar las entradas con coeficientes iguales a cero. 
Acepta hasta 100 restricciones y hasta 200 variables. Para mayor 
información consulte la siguiente dirección: http:// www.lindo.com 

 TORA Optimización System © Hamdy Taha. Es útil en el caso de 
problemas de pequeña escala, en donde la data no requiere 
representaciones decimales muy grandes o muy pequeña. El 
número máximo de restricciones es 30. La última versión presenta 
mayores facilidades de operación. 

 LOPTTM  © Robert Bixby. Este paquete es útil para resolver 
problemas de mediana escala, hasta 1200 variables y 600 
restricciones. 

 Microsoft Excel SolverTM : es un módulo de optimización, útil para 
problemas de gran escala y presenta una amplia flexibilidad para el 
manejo de la data y solución del problema; se instala con el 
Microsoft Office y se activa con la opción Solver del menú 
herramientas de Excel. 
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 Winqsb: al que el paquete de optimización anterior, permite 
introducir la data en forma natural. Para mayor información 
consulte la siguiente dirección: 
www.investigación-operaciones.com/Software/Winqsb.zip 

 Existen otros paquetes como: AMPL, GAMS, LINGO Y MPL. 
Algunos tienen ediciones para estudiantes, que se pueden bajar 
desde sitios web. 

b) En el reporte obtenido, señale o resalte la solución, en caso de 
existir; su estado, el número de iteraciones y el valor optimo de la 
función objetivo, si existe. 

 
III.-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
 
Una vez resuelto el problema, utilice el reporte generado por el paquete 
de optimización, para realizar y responder razonadamente lo siguiente: 

III.1.- Formule el modelo dual. 
III.2.- ¿Qué interpretación puede dar del modelo dual, en base al 

problema planteado? 
III.3.- ¿Que interpreta de la solución óptima del modelo primal 

(utilizando un paquete de optimización), respecto al problema 
planteado? 

III.4.- ¿Que observa con respecto al resultado generado por el 
reporte del paquete de optimización. ¿Por que se genera ese 
resultado? 

III.5.- En base a lo anterior, puede usted dar un resultado que mejore 
el obtenido. 

 
IV. Forma de entrega del trabajo Práctico: 
 

Será entregado en dos momentos: 
Primera entrega adjunto a la segunda prueba parcial, dicha 
entrega debe contener: 

1.- Descripción de las variables de decisión del problema. 
2.- Las restricciones del problema. 
3.- Formulación general del problema. 
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Segunda entrega adjunto a la prueba integral, dicha entrega debe 
contener: 

1.- Formulación del modelo dual. 
2- Interpretación del modelo dual, en base al planteamiento del 

problema planteado. 
3.- Resultado generado por el reporte del paquete de optimización 
 4.- Resultado dado por usted que mejore el resultado obtenido. 

 
  
Nota: Recuerde que los trabajos prácticos son estrictamente 
individuales. El profesor podrá realizar una verificación sobre el 
trabajo en cuestión si lo creyera conveniente. 
 
FIN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO PRÁCTICO. 

 


