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INTRODUCCION 

En todo ser humano para planificar sus actividades diarias, debe primeramente tener 
una idea clara y sencilla, por lo cual es fundamentable que desarrolle su distribución de 
horas para cada tarea  que desea realizar en el día, es por esta razón que se establece 
un modelo matemático que nos permite buscar una solución factible. (Hernandez, 
Hernandez, Goytia, Flores, & Segura, HERRAMIENTA MATEMATICA PARA LA 
CONSTRUCCION DE HORARIOS. CASO DE ESTUDIO EN EL POSTGRADO DE 
UNA INSTITUCION TECNOLOGICA MEXICANA, 2011). 
 
Es considerable darnos cuenta que para realizar este tipo de problemas de 
programación lineal  es necesario enumerar los cuatro puntos básicos las cuales son 
las siguientes: función objetiva, restricciones, restricciones no negativas o también 
llamadas triviales y la solución óptima, estos puntos permitirán tomar decisiones 
eficientes. (Perez & Estupiñan, Programacion entera para modelos lineales, 2011). 
 
En el presente trabajo investigativo nos enfocaremos a una propuesta y a la solución 
de un problema matemático con la ayuda de una herramienta denominada 
programación lineal, podríamos decir que el objetivo que busca este caso investigativo 
es otorgar un instrumento que permita la búsqueda de la maximización de una dicha 
función objetiva con el fin de encontrar una solución factible a determinado caso. 
(Noguera & Posada, Programacion lineal aplicada a la formulacion de raciones para 
rumiantes, 2011). 
 
La ventaja competitiva al proponer un modelo matemático para optimizar la distribución 
de horas de una estudiante universitaria generara que los estudiantes  tengan mayor 
responsabilidades y mejor compromiso con sus labores y tareas adquiridas en su diario 
vivir. 

MARCO CONTEXTUAL 
El tiempo es un recurso escaso que a nivel mundial deber ser optimizada para generar 
mayor beneficios en cuanto al desarrollo económico y socio cultural de cada uno de los 
países porque de lo contrario podría ser un enemigo para el logro de los objetivos. 
(Hernandez, Hernandez, Goytia, Flores, & Segura, HERRAMIENTA MATEMATICA 
PARA LA CONSTRUCCION DE HORARIOS. CASO DE ESTUDIO EN EL 
POSTGRADO DE UNA INSTITUCION TECNOLOGICA MEXICANA, 2011). 
 
A nivel nacional de nuestro país, la mayoría de los jóvenes no distribuyen su tiempo, 
para el estudio, trabajo y para recrearse, lo que esto ocasiona una desorganización en 
su vida diaria. (Anibal, 2010). 
 
En cuanto a la mala distribución de horas según el caso planteado de la señorita 
Fernanda Erazo al no repartir adecuadamente su tiempo se vería involucrada en un 
exceso de compromisos, interrupciones debido a la mala planificación de sus 
actividades. 
 
Por lo consiguiente se ve necesario la aplicación de un modelo de programación lineal  
que busca optimizar la distribución de horas de Fernanda Erazo a través del método 
gráfico.  
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PROBLEMA 
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿De qué manera el modelo de programación lineal incide en la optimización de 
distribución de horas de Fernanda? 
La programación lineal es un modelo matemático indispensable dentro del mundo de las 
empresas y también del ser humano en su diario vivir, como es el caso de la Srta. 
Fernanda Erazo una joven dedicada a sus estudios y trabajo. El problema de la 
investigación se ve enfocada en aquellos aspectos negativos que afectan a dicha joven, lo 
que le provocaría un menor rendimiento en sus compromisos y actividades diarias. 
(Noguera & Posada, 2011). 
 OBJETIVO GENERAL  
El objetivo general de la investigación es optimizar la distribución de horas a través de un 
modelo matemático que nos permitirá buscar una solución factible para la toma de 
decisiones. 

DESARROLLO 
MARCO TEÓRICO 

En el siguiente tema investigativo se presenta una metodología matemática para resolver 
el problema de la distribución de horas de una estudiante universitaria. 
La investigación operativa es un conjunto matemático que se la aplica para resolver 
problemas que permitan el control de las empresas y del hombre con la única finalidad de 
buscar una solución óptima (Bermudez, 2011). 
Una investigación operativa permite a los encargados dar una información específica del 
cual puedan tomar decisiones precisas (Colina, 2011). 
Lo que busca una investigación operativa es llegar a solucionar los problemas, en lo cual 
podamos obtener un resultado (Colina, 2011). 
Una técnica de investigación operativa es resolver ciertas situaciones que implican en 
analizar un sin número de tareas (Investigacion, 2012). 
Su utilización permite un importante fortalecimiento  al crear problemas y resolver ciertos 
modelos de gran volumen (Bermudez, 2011). 
En una investigación operativa existe diferentes áreas en las que pueden ser aplicadas 
como lo es una programación de producción, transporte, salud, investigación de mercado, 
logísticas, finanzas lo que permite que la programación lineal se desarrolle como un 
instrumento  en la toma de decisiones (Bermudez, 2011). 
Así como ya se lo  menciono  anteriormente la investigación operativa también puede 
aplicarse en relación a la  distribución de horas, esta permite planificar horarios para 
cumplir con actividades y compromisos diarios (Bermudez, 2011). 
En el campo de la investigación operativa se hayan distintas fases por la cual permite 
esclarecer diferentes modelos de problemas a las que mencionamos en este tema y estas 
son: definición del problema, la construcción del modelo, la solución del modelo, la 
validación del modelo, y la implementación del modelo (Noguera & Posada, 2011). 
En todas las empresas del mundo buscan resolver los problemas que existen dentro de 
ellas para luego tomas de decisiones para tener una idea clara podemos decir que una 
toma de decisiones es el elegir una de tantas opciones con diferentes fines mientras que 
resolver un problema es el escoger para obtener un resultado (Bernal, 2014). 
Para que un problema sea aclarado, debemos ver a que perspectiva pertenece para ello 
dentro de la investigación operativo existen dos la perspectiva física que se encarga de 
manejar las cosas (ambiente, maquinarias, suministros, entre otros), y la perspectiva 
humana que se encarga de guiar a las personas (necesidades y motivaciones), en este 
caso práctico la perspectiva a la que pertenece es la humana (Perez & Estupiñan, 
Programacion Entera para modelos lineales, 2013). 
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En la investigación siempre existirá la razón ya sea esta pura o práctica, en una razón 
pura existirá la intuición, mientras que la razón práctica es el que se  encarga de que el 
ser humano describa reglas prácticas para la vida moral y ética. (Bermudez, 2011). 
Para la realización de cálculos es necesario el uso de las computadoras ya que estas 
permitirán que sean más rápidos y  sencillos para obtener un resultado exacto (Orejuela, 
Peña, & Bustamante, 2014). 
Gracias al avance tecnológico y al desarrollo de las computadoras, el modelo de 
programación lineal se lo aplica con un gran éxito (Bernal, 2014). 
A una programación no se la puede describir como una programación en computadoras 
ya que más bien a esta se la usa como un sinónimo de planeamiento, y permite tener un 
mejor desarrollo en la investigación (Boirivant, 2010). 
Las restricciones tanto la función objetiva se las puede resolver mediante ecuaciones 
lineales, dentro de estas nos topamos a una programación matemática o también llamada 
programación lineal (Boirivant, programacion lineal, aplicacion de las pequeñas y 
medianas empresas , 2010). 
Uno de los métodos existentes dentro de una investigación operativa es la de 
programación lineal, ya que se guían mediante modelos lineales en la que una o ciertas 
variables de decisión están establecidos al conjunto de número enteros (Mediana, Cruz, & 
Restrepo, 2010). 
La teoría de restricciones es la que dirige insistentemente las restricciones que prohíben 
llegar al objetivo el de ayudar a las empresas a cumplir con su meta propuesta (Perez & 
Estupiñan, 2014). 
En una programación lineal que busca obtener soluciones debe contener tres 
componentes básicos los cuales se nombraran a continuación: variables de decisión y las 
restricciones (Noguera & Posada, 2011). 
En conclusión podríamos decir que una programación lineal es donde se reúnen todos los 
puntos con la finalidad de satisfacer las restricciones de dicho problema, y a la vez la 
región en donde una resolución se busca un mejor resultado (Colina, 2011). 
Al entrarnos a nuestro caso práctico, se puede decir que es un problema de programación 
de horas, en esta se ve reflejado un conjunto de tareas (estudio, trabajo, y recreación) en 
donde se le asigna un tiempo determinado a cada una de estas ya mencionadas 
anteriormente, en donde están encadenadas a un grupo de restricciones. (Hernandez, 
Hernandez, Goytia, flores, & Segura, 2011) 
Una programación de hora es la que permite asegurar un conjunto de actividades en 
donde se asigna un número limitado de tiempo, a estas se sujetan varias restricciones. 
(Hernandez, Hernandez, Goytia, flores, & Segura, 2011) 
En una programación lineal el problema se lo puede resolver mediante el método gráfico, 
cuando este se vea afectado por las dos variables de decisión (Colina, 2011). 
El método grafico fue creado con la única finalidad de resolver problemas con solo dos 
variables, y este permite la reducción en cada zona del plano cartesiano. (Colina, 2011). 
En la aplicación del método grafico hay que tener en cuenta un detalle importante que en 
ciertas ocasiones pueden llegar a un resultado ilimitado o puede que no se encuentre ni 
una solución al problema. (Colina, 2011). 

MARCO METODOLÓGICO 
El presente Caso práctico tiene una fundamentación cualitativa, debido a que el desarrollo 
de este estudio se basa en orientar en la toma de decisiones para la determinación de 
una estrategia de acuerdo a la situación en la que se encuentra dicho problema. 
En el presente trabajo práctico a desarrollarse tendrá una modalidad de investigación 
combinada es decir tanto de bibliografía – documental como de campo. 
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Para la presentación de resultado se complementara con un análisis bibliográfico – 
documental que se ejecutara con la recolección de la información y el análisis de los 
resultados. 
 
Este tipo de modalidad nos permitirá un mejor conocimiento sobre el caso a tratarse en la 
investigación, facilitando de esta manera el desarrollo investigativo del caso a estudiar. 
 
El nivel de investigación al cual se llevara a cabo en el presente caso práctico es de tipo 
descriptiva que tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, y de 
esta manera específica nuestro estudio. La principal idea de este estudio es tener un 
conocimiento más amplio respecto al problema. 
 
Este nivel de investigación se lo aplica debido al momento de comenzar nuestra 
investigación solo tenemos un conocimiento general del problema que presenta dicho 
caso, pero mientras vamos desarrollando el análisis podemos concretar a más 
profundidad cual serán los problemas más específicos con los que cuenta dicho caso y 
cuales han sido las causales para así poder emitir un criterio más real a la investigación. 

 

La recolección de la información de una investigación se da primordialmente con el fin de 
generar datos válidos y confiables, los instrumentos que se utilizaron en este proceso 
fueron revistas científicas y libros. 

 
Estas fuentes utilizadas permitirán obtener la información necesaria para el desarrollo de 
la investigación. 
 
El caso práctico a desarrollarse se plantea con la única finalidad de alcanzar los objetivos 
planteados al inicio de este proceso investigativo dando una solución al problema que 
presenta dicha estudiante al distribuir correctamente sus horas. 
 
En esta fase de procesamiento de información se dará a conocer de qué manera será 
llevada la información obtenida en la investigación. De manera que sea de gran utilidad 
para el desarrollo de la misma y dar una solución rápida. 

RESULTADOS 
DESARROLLO DEL EJERCICIO 

La señorita Fernanda Erazo es una estudiante emprendedora de primer año en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Comprende que solo el trabajo y nada de 
diversión hacen de Fernanda una muchacha aburrida". Como resultado, Fernanda quiere 
distribuir su tiempo disponible, de alrededor de 10 horas al día, entre el trabajo y la 
diversión. Calcula que el juego es dos veces más divertido que el trabajo. También quiere 
estudiar por lo menos tanto como juega. Sin embargo, Fernanda comprende que si  
quiere terminar todas sus tareas universitarias, no puede jugar más de cuatro horas al 
día? Como debe distribuir Fernanda su tiempo para maximizar su satisfacción tanto en el 
trabajo como en el juego? 
PROGRAMACIÓN LINEAL 

1.- Identificar las variables 

2.- Función objetiva (De que se trata el problema), a esto se sujeta las restricciones 

3.- Solución Grafica, de aquí hallaremos la solución óptima y finalmente maximizar  

VARIABLES  
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Horas de juego                Xa 

Horas de trabajo              Xb 

 

 

FUNCIÓN OBJETIVA  

Maximizar las horas de juego y las horas de trabajo. 

Z= 2Xa + Xb 

 

RESTRICCIONES 

(DESARROLLO DEL 

PROBLEMA) 

a.-  Xa + Xb ≤10 juego  

 

 

b.- xa ≤4  

 

c.- Xa – Xb ≤O  

 

4 Restricciones no 

negativas o 

Triviales 

Xa ˄  Xb  ≥ 0 

  

 

SOLUCIÓN GRÁFICA               

 a.- Xa + Xb ≤ 10                                    Tabla N°1: Resolución de la 1° Ecuación                                                         

Xb ≤ 10 – 1= 9                                                            

Xb ≤ 10 – 2= 8 

Xb ≤ 10 – 3= 7 

Xa ≤ 10 – 10= 0 

 

 

 

b.- Xa ≤ 4                                             Tabla N°2: Resolución de la 2° Ecuación 

Xa Xb 

0 10 

1 9 

2 8 

3 7 

10 0 

Tiempo disponible que se debe repartir entre las horas 

de juego y trabajo 

Máximo de Juego 

Relación  

Siempre  va a existir porque esta variable debe ser 

positivos siempre 
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c.- Xa – Xb ≤ 0 

xb ≤ 0 – 0= 0 

xb ≤ 0 – 1= 1 

xb ≤ 0 – 2= 2 

xb ≤ 0 – 3= 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°1: Determinación de la Solución Óptima 

Ante un conjunto de incógnitas, permite encontrar la mejor solución para la resolución de un problema representado en 

inecuaciones  

SOLUCION ÓPTIMA 

Tabla N°3: Resolución de la función Objetiva 

En esta tabla reemplazaremos las ecuaciones Xa y 

Xb con los puntos obtenidos dentro de la gráfica 

para encontrar la función Objetiva. 

 

Xa Xb 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

PUNTO 
ESQUINA 

FUNCIÓN 
OBJETIVA 

(Xa,Xb) Z= 2Xa + Xb 

0 Z= 2(0)+0=0 

(4; 4) 
Z= 
2(4)+3,9=11,9 

4,6 Z=2(4)+6=14 

0,1 Z=2(0)+10=10 

  

DISTRIBUCCION DE HORAS DE LA 
SEÑORITA FERNANDA ERAZO 
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RESPUESTA 

SOLUCION ÓPTIMA 

Xa= 4 ˄  Xb=6 

Xa= 4 HORAS DE JUEGO 

Xb= 6 HORAS DE TRABAJO 

 

 

CONCLUSIONES 
Se cumple finalmente con el planteamiento de un modelo de programación lineal y su 
incidencia en la optimización de distribución de horas de Fernanda aplicando el Método 
Grafico, lo cual debemos tener en cuenta que plantear el problema investigativo es dar 
una solución factible, teniendo en cuenta las herramientas que se utilizaron para lograr 
con éxito y cumplir con la meta planteada de dicha estudiante universitaria. 
 
Cabe recalcar que el planteamiento de un modelo de programación lineal son netamente 
inmersos para la creación y desarrollo de la misma, lo cual permite motivar a los 
estudiantes a mejorar su actividades y compromisos en su diario vivir. 
 
Gracias a este método ha permitido que muchas empresas y también el ser humano 
crezcan de manera satisfactoria y esto ha evitado que en las empresas tengan en un 
futuro un déficit de las mismas, y en el ser humano ha permitido que tengan una mayor 
planificación en su diario vivir para que con responsabilidad puedan cumplir con sus 
obligación y tareas encomendadas. 
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