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Hoja de Problemas n. 2

1. Durante cualquier periodo, un cliente potencial llega a cierta instalación de servicio con probabi-
lidad de 1

2
. Si se encuentra que hay dos personas en la instalación (incluyendo la que está en servicio),

el cliente potencial deja la instalación de inmediato y nunca regresa. Sin embargo, si hay una o menos
personas, entra y se convierte en un cliente real. El administrador de la instalación dispone de dos
tipos de tasa de servicio. Si utiliza el servicio “lento” a un costo de 3 dólares durante un periodo,
podrá servir a un cliente que llega con probabilidad de 3

5
. Si utiliza su servicio “rápido” a un costo de

9$ por periodo, podrá servir a un cliente que llega con probabilidad de 4

5
. Observe que la probabilidad

de que llegue más de un cliente o se sirva a más de un cliente en un periodo es cero. Se tienen ganancias
de 50 $ cuando se sirve a un cliente.

(a) Utilice la enumeración exhaustiva para identificar todas las poĺıticas determińısticas estaciona-
rias.

(b) Formule el problema como un problema de programación lineal.

(c) Utilice el algoritmo de mejoramiento de una poĺıtica para determinar la poĺıtica que debe se-
guir el administrador para minimizar su costo promedio esperado a largo plazo por periodo.
Sugerencia: al calcular los costos de servicio cuando hay dos clientes en la instalación no debe
olvidarse el costo de oportunidad de perder un cliente potencial.

2. Una estudiante está preocupada por su automóvil, ya que no le gusta que tenga abolladuras.
Cuando lo lleva a la escuela puede estacionarlo en un espacio en la calle, estacionarlo en la misma
calle pero ocupando dos espacios o meterlo en el estacionamiento. Si lo estaciona en la calle en un
espacio, la probabilidad de que lo abollen es 1

10
, si ocupa dos espacios, esta probabilidad es 1

50
y la

probabilidad de que le levanten una infracción de 15 dólares es 3

10
. El estacionamiento le cuesta 5

dólares pero no le harán abolladuras. Si llegan a abollárselo, pueden llevarlo a reparar en la agencia,
en cuyo caso se queda sin el auto un d́ıa y el costo asciende a 50 $ por la reparación y los taxis que
tiene que tomar para transportarse. También puede conducir su auto abollado, pero piensa que eso
tiene un costo de 9 dólares diarios por la pérdida de su orgullo y la vergüenza. Utilice el algoritmo
de mejoramiento de una poĺıtica para determinar la poĺıtica óptima. Formule el problema como un
problema de programación lineal.

3. Una fábrica de jabones se especializa en jabón de tocador de lujo. Las ventas de este jabón
fluctúan entre dos niveles, “bajo” y “alto”, de acuerdo a dos factores: (1) si hacen publicidad o no
y (2) la publicidad y comercialización de nuevos productos por parte de la competencia. El segundo
factor está fuera de su control, pero están tratando de determinar cuál debe ser su propia poĺıtica
de publicidad. Por ejemplo, la propuesta del gerente de comercialización es que se haga publicidad
cuando las ventas son bajas pero no cuando son altas (una poĺıtica muy particular). La publicidad
hecha en cualquier trimestre del año tiene impacto en las ventas del siguiente trimestre. Entonces, al
principio de cada trimestre se cuenta con la información necesaria para pronosticar con exactitud si
las ventas de ese trimestre serán altas o bajas y decidir si hacer publicidad o no ese trimestre.

El costo de la publicidad es de un millón de dólares en cada trimestre del año en el que se lleve
a cabo. Cuando se anuncia durante un trimestre, la probabilidad de tener ventas altas el siguiente
trimestre es 1

2
o 3

4
, según si las ventas de este trimestre fueron altas o bajas. Estas probabilidades

disminuyen a 1

4
o 1

2
cuando no se hace publicidad en el trimestre actual. Las ganancias trimestrales

de la compañ́ıa (sin incluir los costos de publicidad) son 4 millones de dólares cuando las ventas son
altas y sólo 2 millones de dólares cuando las ventas son bajas.

(a) Utilice la enumeración exhaustiva para identificar todas las poĺıticas determińısticas estaciona-
rias. Evalúe el costo promedio esperado por trimestre para la propuesta del gerente de comer-
cialización.



(b) Formule el problema como un problema de programación lineal.

(c) Utilice el algoritmo de mejoramiento de una poĺıtica para encontrar la poĺıtica óptima.

4. Un hombre juega póker todos los sábados en la noche, para descontento de su esposa. Indepen-
dientemente del estado de ánimo en el que ella se encuentre, si la lleva a cenar (a un costo esperado
de 14 u.m.) antes de ir al póker, la probabilidad de que el siguiente sábado en la noche esté de buen
humor es 7

8
y la probabilidad de que esté de mal humor es 1

8
. Si se va a jugar póker sin antes llevarla

a cenar, la probabilidad de que el siguiente sábado esté de buen humor es 1

8
y la probabilidad del mal

humor es 7

8
, sin importar el estado de ánimo que tenga durante la semana. Lo que es más, si ocurre que

se encuentra de mal humor y él no le lleva a cenar, irá a una tienda elegante y comprará un atuendo
nuevo (a un costo esperado de 75 u.m.).

(a) Formule el problema como un problema de programación lineal.

(b) Utilice el algoritmo de mejoramiento de una poĺıtica para encontrar que poĺıtica debe seguir este
hombre para minimizar su costo promedio semanal esperado a la larga.

5. Suponga que una persona quiere vender su automóvil. Cada mes le hacen una oferta y debe decidir
de inmediato si aceptarla o no. Una vez rechazada, se pierde la oportunidad. Las ofertas posibles son
600 u.m., 800 u.m. y 1000 u.m., con probabilidades respectivas de 5

8
, 1

4
y 1

8
(puede suponerse que las

ofertas sucesivas son independientes entre śı). Suponga que existe un costo de mantenimiento de 60
u.m. al mes y que se especifica un factor de descuento α = 0,95.

(a) Formule el problema como un problema de programación lineal suponiendo que los estados
iniciales son igualmente probables.

(b) Utilice el algoritmo de mejoramiento de una poĺıtica para encontrar la poĺıtica que minimice el
costo descontado total esperado a la larga. Sugerencia: se pueden tomar dos acciones: aceptar o
rechazar la oferta. Defina el espacio de estados como la oferta en el tiempo t, aumentando por
el estado ∞. El proceso va al estado ∞ siempre que se acepte la oferta y permanece ah́ı con un
costo mensual de cero. Encuentre la poĺıtica óptima aplicando el algoritmo de mejoramiento de
una poĺıtica.

6. Una compañ́ıa qúımica produce dos sustancias denotadas por 0 y 1. Cada mes se toma la decisión
de cuál de las dos se debe producir durante ese mes. Como se puede predecir la demanda de cada
sustancia, se sabe que si se produce la 1 este mes, existe un 60% de probabilidad de que también
se produzca el mes próximo. De igual manera, si se produce la 0 este mes, sólo se tiene un 20% de
probabilidad de que se produzca de nuevo el mes próximo.

La compañ́ıa qúımica tiene dos procesos para combatir la emisión de contaminantes; el proceso A
es eficiente para combatir la contaminación que proviene de la producción de la sustancia 1, pero no
la de 0, y el proceso B es eficiente para combatir la que se debe a la producción de la sustancia 0, pero
no la de 1. La cantidad de contaminantes que surgen de la producción de cada sustancia en ambos
procesos es:

0 1

A 100 10
B 10 30

Desafortunadamente, el tiempo de preparación de los procesos de control de contaminación causa un
retraso, por lo que la decisión de cuál proceso se utilizará debe tomarse con un mes de anticipación.

(a) Utilice la enumeración exhaustiva para identificar todas las poĺıticas determińısticas estaciona-
rias.

(b) Utilice el algoritmo de mejoramiento de una poĺıtica para determinar la poĺıtica de control de
contaminación que minimice el valor presente de toda la contaminación futura, con un factor de
descuento de α = 0,5.

(c) Formule el problema como un problema de programación lineal.


