
Tarea No.2 
 
A continuación se le presentan dos problemas, el primero de 
Asignación de Recursos y el segundo de Maximización. Resolverlos 
con el detalle con cada una de las cuadrículas correspondientes. 

 

Problema No.1 

La compañía de manufactura "Jiménez y Asociados" desea realizar 
una jornada de mantenimiento preventivo a sus tres máquinas 
principales A, B y C. El tiempo que demanda realizar el 
mantenimiento de cada máquina es de 1 día, sin embargo la 
jornada de mantenimiento no puede durar más de un día, teniendo 
en cuenta que la compañía cuenta con tres proveedores de 
servicios de mantenimiento debe de asignarse un equipo de 
mantenimiento a cada máquina para poder cumplir con la 
realización del mantenimiento preventivo. Teniendo en cuenta que 
según el grado de especialización de cada equipo prestador de 
servicios de mantenimiento el costo de la tarea varía para cada 
máquina en particular, debe de asignarse el equipo correcto a la 
máquina indicada con el objetivo de minimizar el costo total de la 
jornada. Los costos asociados se pueden observar en la siguiente 
tabla:  

 

 Máquina 1 Máquina 2 Máquina 3 

Equipo de 

mantenimiento 1 
$12 $10 $6 

Equipo de 

mantenimiento 2 
$11 $9 $4 

Equipo de 

mantenimiento3 
$7 $5 $8 

 

 



Problema No.2 

Una organización de recolección de café cuenta con tres equipos de 
siembra y cosecha del mismo (equipos 1, 2, 3). Estos equipos de 
trabajo se encuentran entrenados para trabajar en condiciones 
particulares del proceso, condiciones como lo son el tipo de suelo, 
las condiciones del clima y el tipo de grano. La organización cuenta 
con cuatro terrenos disponibles para efectuar el proceso de 
siembra y cosecha (terrenos A, B, C, D), estos terrenos tienen 
condiciones particulares de suelo, clima y tipo de grano. Cada 
equipo cuenta con la capacidad de efectuar el proceso en solo uno 
de los terrenos disponibles, salvo el equipo 1, que cuenta con una 
serie de herramientas tecnológicas que le permiten realizar la 
siembra y cosecha del grano en dos de los terrenos disponibles. Se 
ha contratado a un Ingeniero Industrial con el objetivo de realizar 
las asignaciones precisas que maximicen la cantidad de sacos de 
café cosechados en total. El siguiente tabulado muestra la 
capacidad (en cientos de sacos) de cosecha de café de cada uno de 
los equipos dependiendo de cada uno de los terrenos.  

 

 Terreno A Terreno B Terreno C Terreno D 

Equipo 1 15 8 11 6 

Equipo 2 7 13 5 9 

Equipo 3 12 7 11 8 

 


