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Hoja de Problemas n. 1

1. Considere el siguiente problema de programación no lineal.

Max z = x1x
2

2
x3
3

s.a. x1 + 2x2 + 3x3 ≤ 10
x1 ≥ 1
x2 ≥ 1
x3 ≥ 1

x1, x2, x3 enteros

Utilice programación dinámica para resolverlo.

2. Considere el siguiente problema de programación no lineal:

Max z = 36x1 + 9x2
1
− 6x3

1
+ 36x2 − 3x3

2

s.a. x1 + x2 ≤ 3
x1 ≥ 0
x2 ≥ 0

Utilice programación dinámica para resolverlo.

3. Una campaña poĺıtica se encuentra en su última etapa y las preliminares indican que la elección
está pareja. Uno de los candidatos tiene suficientes fondos para comprar tiempo de TV por un
total de cinco comerciales en horas de mayor audiencia en estaciones localizadas en cuatro áreas
diferentes. Con base en la información de las preliminares se hizo una estimación del número de
votos adicionales que pueden ganar en las diferentes áreas de difusión según el número de comerciales
que compren. Estas estimaciones se dan en la siguiente tabla en miles de votos:

Número de Área
Comerciales 1 2 3 4

0 0 0 0 0
1 4 6 5 3
2 7 8 9 7
3 9 10 11 12
4 12 11 10 14
5 15 12 9 16

Utilice programación dinámica para determinar cómo deben distribuirse los cinco comerciales entre
las cuatro áreas con el fin de maximizar el número estimado de votos ganados.

4. Una compañ́ıa está planeando una estrategia de publicidad durante el año próximo para sus
tres productos más importantes. Como los tres son bastante diferentes, cada esfuerzo de publi-
cidad estará dedicado a un solo producto. Se dispone de un total de 6 millones de dólares para
esta campaña de publicidad y se supone que el gasto para cada producto deberá ser un número
entero mayor que uno. El vicepresidente de mercadotecnia ha establecido el objetivo como sigue:
determinar cuánto gastar en cada producto con el fin de maximizar las ventas totales. La siguiente
tabla da un incremento estimado en ventas (en las unidades apropiadas) para los diferentes gastos
en publicidad:



Gasto en Producto
publicidad 1 2 3

1 7 4 6
2 10 8 9
3 14 11 13
4 17 14 15

Utilice programación dinámica para resolver este problema.

5. Glueco planea introducir un producto nuevo en tres regiones distintas. Las estimaciones ac-
tuales son que el producto se venderá bien en cada región con las probabilidades respectivas de 0.6,
0.5 y 0.3. La compañ́ıa dispone de dos representantes de ventas de primer nivel a los cuales puede
enviar a cualquiera de las tres regiones. En la siguiente tabla se proporcionan las probabilidades
estimadas de que el producto se venderá muy bien en cada región cuando 0, 1 o 2 representantes
de ventas sean enviados a una región.

Núm. representantes Probabilidad vender muy bien
ventas adicionales Región 1 Región 2 Región 3

0 0.6 0.5 0.3
1 0.8 0.7 0.55
2 0.85 0.85 0.7

Si Glueco desea maximizar la probabilidad de que su nuevo producto se venda muy bien en las tres
regiones, entonces, ¿a dónde debe asignar los representantes de ventas? Usted podŕıa suponer que
las ventas en las tres regiones son independientes.

6. Un jugador de backgamon entrará a tres encuentros consecutivos con sus amigos. En cada
juego tendrá la oportunidad de apostar que gana; la cantidad apostada puede ascender a cualquier
cantidad entre cero y la cantidad de dinero que le quede después de las apuestas en los juegos
anteriores. En cada juego, la probabilidad de que gane el juego y por tanto, la apuesta, es 1

2
,

mientras que tiene una probabilidad de 1

2
de perder, tanto el juego como la apuesta. Comenzará

con 75 euros y su meta es tener 100 euros al finalizar los tres juegos. (No intenta acabar con más de
100 euros porque se trata de un encuentro amistoso.) El jugador quiere encontrar la poĺıtica óptima
de apuesta (incluyendo todos los empates) que maximice la probabilidad de tener exactamente 100
euros después de los tres juegos.

Utilice programación dinámica para resolver este problema.

7. Dickie Hustler tiene 2 euros y va a lanzar una moneda cargada (probabilidad 0.4 de obtener
cara) tres veces. Antes de cada lanzamiento, puede apostar cualquier cantidad de dinero (hasta lo
que tenga en el presente). Si el resultado del lanzamiento es una cara, Dickie gana el número de
euros que apuesta; si el resultado es una cruz, pierde el número de dólares que apuesta. Utilice la
programación dinámica para determinar una estrategia que maximice la probabilidad de Dickie de
tener por lo menos 5 dólares después de lanzar por tercera vez la moneda.

8. Una joven emprendedora experta en estad́ıstica cree haber desarrollado un sistema para ganar
un popular juego en Las Vegas. Sus colegas no piensan que este sistema sea tan bueno, por lo que le
apuestan que si comienza con tres fichas, ella no tendrá cinco fichas después de tres jugadas. Cada
jugada incluye apostar cualquier cantidad de las fichas disponibles y ganar o perder este mismo
número de fichas. La joven cree que su sistema le dará una probabilidad de 2

3
de ganar una jugada

dada.
Suponiendo que la experta en estad́ıstica está en lo correcto, se quiere determinar su poĺıtica

óptima respecto a cuántas fichas apostar (si apuesta) en cada una de las tres jugadas. La decisión
en cada jugada deberá tomar en cuenta los resultados de las jugadas anteriores. El objetivo es
maximizar la probabilidad de ganar la apuesta hecha a sus colegas.


