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Sin duda alguna, dentsro de las teorías 
de la decisión económica, .tanto en la Micro- 
economía como en la Macroeconomía, la 
técnica más usada en la práctica es la Ila- 
mada Programación Lineal. Sin embargo, 
ésta adolece de dos grandes defectos. En 
primer lugar es estática, esto es, porque, si 
bien nos dice, por ejemplo, qué tipo de 
crudos de petróleo y en qué cantidades de- 
bemos usarlos para maximizar nuestros be- 
neficios, no nos dice nada acerca de cuán- 
do lo debemos hacer a 10 largo del tiem- 
po; o sea, que, suponiendo que en la so- 
lución salga11 varios tipos de crudos a des- 
tilar, en qué secuencia debemos destilarlos 
o, más concretamente, el día y hora en que 
cada crudo debe entrar en fabricación. El 
segundo defecto de que adolece la Progra- 
mación Lineal es el de considerar solamen- 
te un objetivo. En los casos en que esta 
técnica se aplica en la empresa es muy co- 
mún que sea la maximización de beneficios 
o la minimización de costos. Es evidente 
que las empresas tienen más de un objetivo 
a cumplir, aunque algunos sean más priori- 
tarios que otros. Por ejemplo, además de 
la maximización del beneficio, puede ser 
interesante el mantener el aparato produc- 
tivo a plena capacidad, que, por cierto, no 
tiene por qué necesariamente suponer un 
aumento del beneficio total; podemos que- 
rer mantener un valor aproximado de Caja 
y Bancos durante todo el periodo, etc. 

A pesar del ya bastante extendido uso 
de la Programación Lineal, ésta no ha sido 
aplicada todo lo que se podía esperar de 
la misma, precisamente debido a los dos 
defectos citados anteriormente. 

La Programación por Objetivos, que des- 
arrollamos en los próximos apartados, tra- 
ta de paliar el segundo de los problemas, 
y creemos que lo consigue plenamente. 
Fundamentalmente consiste en incorporar 
todos los objetivos del problema en la fun- 
ción objetivo, con lo cual, aunque desde 
un punto de vista estrictamente matemáti- 
co, continuamos teniendo un solo objetivo, 
de hecho tenemos tantos como deseemos 
y, por tanto, hemos superado el problema 
del objetivo Único. Siguiendo con el ejem- 

plo anterior: incluir los de mantener el 
aparato productivo en plena capacidad, te- 
ner siempre un valor aproximado de Caja 
y Bancos, etc. 

En este trabajo se explica qué es y para 
qué sirve la Programación por Objetivos, 
empezando a partir de un simple problema 
de Programación Lineal. Una vez dadas 
las definiciones previas y necesarias de ob- 
jetivos, subobjetivos y restricciones físi- 
cas se trata el problema de un'objetivo c o ' ~ ~  
un solo subobjetivo, y un objetivo con múl- 
tiples subobjetivos. Seguidamente se defi- 
nen nuevos conceptos, tales como pseudo- 
objetivo, esto es, varios objetivos dentro 
de cada objetivo, objetivos prioritarios 
desde un punto de vista ordinal y pesos 
específicos, para terminar con un ejem- 
plo y algunas aplicaciones que se han he- 
cho o se pueden hacer con la Programa- 
ción por Objetivos. 

El último apartado, aunque de una ma- 
nera muy sucinta, trata de dos métodos 
de resolución de la Programación por Ob. 
jetivos. 

2. CONCEPTO DE PROGRAMACION 
POR OBJETIVOS 

Ya hemos visto en el apartado anterior 
una visión intuitiva de lo que era la Pro: 
gramación por Objetivos (en adelantq 
P. O.). 

Ahora, al objeto de poder sacar el máxi- 
mo fruto de la misma, vamos a formalizar 
la P. O. Para ello, vamos a partir ,de algu- 
nos conceptos de Programación Lineal (en 
adelante, P. L.). 

En general, el problema de la P. L. con- 
siste en encontrar el máximo o el mínimo 
de una cierta función (lineal) sujeta a una 
serie de restricciones (todas ellas lineales) 
en forma de ecuaciones o inecuaciones. Es 
d e c i r, matemáticamente, lo que quere- 
mos es: 

máx. (o mín.) (2) = C'X 

sujeto a: 
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en donde C' es el traspuesto' de un vec- Es fácil compraba? 4 ~ 6  problema no 
tor de hxl términos, A es una matriz de tiene solución factible. El poliedro conve- 
* ? a  téirninos, b es un vector de mxl tér- xo A igciéira b l .  l.onjÚnfo de soIucioies 
míinos y X es un vector de nxl términos. para: [1:2j Y , il.31' ; el B, el conjunto de 

&ngainos un ejemplo que nos ayude a solucio~es Para r1:3] y [1.4], 31: el'C, para 
ver problema de P. L. y que a la vez: [1.2]. 3' [l.&]. Sin,enibargo, no existe nin- 
nos intr~duzca la P. O. de una forma na- gún punta Que jtbi.ifique las tres ínecuacio- 

, : , 
tuial: ;, , 

, 4 

uEl director gerente de MYS, S. A,, em- , :  , . 

presa dedicada a la fabricación de mesas 
y sillas,. desea minimizar sus costos durante 
un perfodo, En la fábrica cuenta con dos . , ; . .  

máquinas que le sirven para la fabricación 
de  sus'p~oductos, de tal manera que para 
fabricar: uoa mesa precisa tres horas de la 
máquina 1 y una hor,a de la máquina 11, y p 
pra..fabricar una silla necesita una hora 
.de Ia máquina 1 y dos de la máquina 11. 
El  t i e m ~ o  máximo de utilización de las má- 
quinas 1 y 11 es de seis y ocho horas, res- , 

;pectivarnente. 
. Puesto que sus clientes son importantes, 
un estudio de mercado le ha pronosticado 
que en el período considerado debe fabri- ; I  ' :  . .  . . ;  

car, por lo menos, entre mesas y sillas, un 
total ,de cinco, o de lo contrario perdería ,: . . . .Figura 1 
dientela' y debería cerrar el negocio. Sien- 
do el costo industrial de dos pesetas por 
mesa y de una peseta por silla.)) s .  

El planteamiento por P.. L. de este pro- nes .[1.2], '.[i:3f.y [1.4] ; por tanto, el pro- 
blema seria el siguiente: blema no tiene. solución factible en P. L. 

~ues t ró '  diiedoi. gere'nte se sentiría muy 
fl.11 mln.(z)=2Xl+X2 frirstrado' cuando' al darle los resultados le 

dijérapi05"~ae s. ptoblema no tiene solu- 
Sujeto a :  

. . i ' cióil jr'pPobablemente nos diría que buscá- 

111 [1.2] 3Xl + X, < 6 semos la scilución que éstuviera más cerca 

Xl + 2x2 < 8 
de sus 'objetivos: &to eS, minimizar costos 1. $;; , xl + X, a 5 
y a la' vez8f2bricar el máximo izúmero de 

Xl, x2 0 
unidades, entrs mesas y sillas, que fuera 

\ posible.. . . 

Pata soiitciónar este problema podríamos 
Ea, representación gráfica de este P. L. la plantearnos de nuevo el' P. L. anterior, 

&inemos"en la figura 1. cambiado de . la . siguiente , . manera: 
, , 

12.11 mín. (2) = 12X1 +.Xzl = 15 = Xl - X21 

Sujeto a : 
12.21 3Xl + X, < 6 ' . 

. . . .  . . 

12.31 
s . . .  X 1 + 2 X 2 < S .  ' 
. . . .  . . . x,, x, > o ' . . 
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Lo que hemos hecho para plantear este 
problema de la forma indicada es minimi- 
zar la desviación existente entre lo que 
nuestro director gerente deseaba fabricar 
(cinco unidades) y lo que realmente se 
puede fabricar (X: + Xa), Para minimizar 
esta diferencia hemos incluido en la fun- 
ción objetivo a minimizar la función [1.4] 
en valor absoluto. También la función ob- 
jetivo original [1.1] la hemos puesto en 
forma de valor absoluto. 

Hagamos ahora la siguiente' sustitución : 
. . . . .  , ! 

en la que la variable' 'Y,-:'representa las 
desviaciones negativas, :esto es;: por deba- 
jo del valor considerado como objetivo, 
que, en nuestro ejemplo; &S ,igual:.a cinco. 

La variable Yz+ ' iipres&ita' la. désviación 
positiva respecto a un costo mínimb que 
deseamos conseguir, al que llamamos C, 
y que suponemos igual ' a tres. Eh general, 
llamaremos a Y + variable, .de . ,,desviación 
positiva, y a Y-, variable 'de'desviación 
negativa. . . 

, . .  . ., I 
: .  . . 3 .  . , 

E s t e  cambio de 'variabies nijs ., permite 
presentar el problema originalmente plan- 
teado en [l] de la siguiente . . manera: 

( Sujeto a :  , , . . . ,  . .  . .  

En la figura 2 vemos la representación 
gráfica del planteamiento de [5] : 

Las partes sombreadas indican las zonas 
correspondientes a los valores de X que 
cumplen la inecuaciones [5.4] y [5.5] ; 
las flechas indican la dirección de la po- 
sible desviación de los objetivos. La ecua- 
ción [5.2] tenderá a i r  hacia el origen lo 
minimol posible hasta que encuentre una 

solución factible. La primera solución la 
encontrará justamente en el punto P. Por 
otro lado, la ecuación [5.3] tenderá a no 
moverse de donde está o, lo que es lo mis- 
mo, a que Y,+ sea 0. De hecho, lo que pa- 
sará es que Yl- e Y,+ tomarán unos valo? 

Figura 2 

res tales que Y,- + Y,+ esté 10 más cer- 
ca posible de los objetivos (11, que eh este 
caso son 5 y 3. 

Se puede argüir en el planteamiento de 
[5], y concretamente en [5.2] y C5.31, que 
no sabemos en qué dirección se nos van 
a producir las desviaciones. Por ejemplo, 
si C es el coste standard, es muy posible 
que el coste final sea inferior o superior 
al mismo sin que a p r i d  sepamos la di- 
rección de la desviación. En este caso, lo 
que podemos hacer es sustituir [5.3] por 

[5.3] 2x1 + x, - Y,- + Y,+ = 3 
~5.61 Y,- Y,+ = O 

Y , ,  Y,+ > o 

(1) Existen diferentes formas de definir "lo 
más cerca posible de los objetivos". CHARNES y 
COOPER, en su libro, definen una medida de dis- 
tancia, a la que llaman lp, para cualquier es- 
pacio vectorial finito, como 

en la que xi e yi son, respectivamente, los com- 
ponentes de los vectores x e y. 
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con lo cual nos aseguramos que cualquiera 
que sea la desviación respecto al objetivo 
(que el coste histórico se acerque lo más 
posible al coste standard) siempre se ve- 
rificará la ecuación [5.3]. Además Ya- . 
Y,+ = O nos asegurará que, o la desvia- 

ción es negativa, o es positiva, pero no 
Pas dos a la vez. 

Naturalmente que Y2- . Y,+ no es una 
función lineal y, por tanto, nuestro plan- 
teamiento deja de ser un programa lineal. 
Sin embargo, el algoritmo standard del sím- 
plex (2) nos da la solución cumpliendo la 
condición antes citada, o sea: 

sin necesidad de poner explícitamente la 
condición [5.6]. No nos vamos a ocupar 
aquí más de este detalle, que, aunque muy 
importante, está fuera de los objetivos de 
este trabajo. 
. Como. resumen conciso, que nos parece 
de una gran claridad, de lo que hemos di- 
cho, citaremos a CHARNES y COOPER (3). 

«Muy relacionado con el análisis 
de contradicciones en problemas inso- 

. lubles es lo que llamaremos 'consecu- 
ción de los objetivos' (4). La dirección 
a veces se propone estos objetivos 
aun cuando no sea posible cumplirlos 
con los límites fijados por los recur- 
sos disponibles por diversos motivos. 
Por ejemplo, estos objetivos pueden 
ser establecidos para dar incentivos o 
juzgar actuaciones, o pueden usarse 
para asegurarse qué consideraciones a 
largo plazo no son desviadas por ob- 
jetivos inmediatamente alcanzables. 

Cualquier restricción incqa'ada 
en el funcional (5) se llmarú 'obje- 
tivo'. Se puedan o no cumplir los ob- 
jetivos, es posible estcEblecer un sbje- 

(2) Ver IJIRI, 1965, pág. 22, y CHARNES y 
COOPER, 1961, cap. X. 

(3) CHARNES y COOPER, 1961, págs. 215 y 216. 
(4) Hemos traducido este término del inglés 

&sal attahtment. 
(5) Se refiere a la función objetivo. 

tivo Ayo resuttdo sea 'lo más cer- 
cd posible a los objetivos (6)~.  

Una definición más concreta de P. O. se- 
ría, pues, la siguiente : aProgramaci6n por 
objetivos es una rama de la programación 
matemática en la que se busca la consecu- 
ción óptima de los objetivos, entendiéndo- 
dose como óptima aquella que se acerca 
más a los mismos por algún criterio que se 
fije.)) 

En los próximos apartados haremos un 
desarrollo sistemático, hasta donde sea po- 
sible, de los: conceptos que implícita o ex- 
plícitamente' se han visto en éste. 

3. OBJETIVOS, .SUBOB JETROS Y RES- 
TRICCIOWS FISICAS 

~ecarde&os el' Último planteamiento del 
apartado anterior, que había quedado 
como : , 

Sujeto a: 

[5.2] XY'+' X2 + Y,- = 5 
[5.3] 2x3'4- xa -' y,+ = 3 
[5.4] 3X~l-t. Xa 4 6  
[5.5] XI :+ 2x2 < 8 

xb x2) 7 YZ' > 0 

Decíamos 'que precisamente 5 y 3 eran 
los valores fijados para los objetivos co- 
rrespondientes a las ecuaciones [5.2] y 
[5.3]. Entonces, formalmente, llamamos 
objetivos a los términos independientes co- 
rrespondientes a los objetivos con variables 
de desviación. 

Las variables Xl, Xz y,. ,en general, Xi, 
Vi = (1, ..., n), son funcion lineal de los 
objetivos, que indicamos con el vector b. 
Por tanto, para el caso de un solo objeti- 
vo, tendremos.que : 

b = f (Xl, Xa ......, Xn) 
Cuando tengamos un s d o  objetivo en 

.nuestro programa; como es, por ejempIo, en 

(6) El subiayado es del autor de este artículo. 
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operativo y controlable, cual es el de deter-. Este problema, siempre que la función 
minar el volumen de producción preciso! C7.21 sea lineal, normalmente tendrá infi- 
para llegar al objetivo citado. nitas soluciones, que serán justamente co- 

Si nuestro objetivo fuera el obtener un rrespondientes a 10s conjuntos convexos 
cierto beneficio, b, entonces el volumen dv f ~ m ~ a d o s  Por dos soluciones básicas (dos 
producción necesario para conseguir el mis. conjuntos de valores de X que1 verifiquen 
mo sería: [7.2]) cualesquiera. En otras palabras, si 

X y Xa son dos soluciones de X que satis- 
F + b  facen [7.2], el conjunto de soluciones X 

X =  vendrá dado por: 
P, - P, 

En el caso de un solo objetivo y un solo 
subobjetivo no tiene sentido utilizar las va- 
riables de desviación, puesto que éstas se- 
rían siempre cero, ya que, como hemos vis- 
to, la,solución en estos casos viene dada 
por una simple deducción algebraica. 

5. UN OBJETIVO Y MULTIPLES SUB- 
OBJETIVOS 

En el apartado anterior hemos visto la' 
resolución de problemas de un solo obje- 
tivo y un solo subobjetivo. Ahora vamos a 
aumentar el número de estos subobjetivos 
a n, de tal forma que éstos sean combina- 
ción lineal de aquél. Esto es,: 

aíXi'+ a,X2 + ...... + a,,X, = b . 

x>o 
o en forma vectorial: 

Puesto que de lo que se trata aquí es 
de presentar el caso general, lo que hare- 
mos es incluir en [6] las variables de des- 
viación positivas y negativas que vamos a 
minimizar, con lo que nos quedará: 

( C7.11 mín. (2) = Y+ '+ Y- / Sujeto a: 

[7.2] a' X - Y + '+ Y- = b 
x, Y+, Y- > o  

siendo 0 un escalar cualquiera entre O y 1, 
luego cada valor de (3 nos dará una solución 
distinta. 
* Si en vez de cambiar la ecuación [6]  a 

la [7.2] hubiéramos utilizado pata el aná- 
lisis de nuestros objetivos la ecuación [6], 
no's podíamos haber encontrado con que 
ésta podría no tener solución en algunos 
casos. 

Por ejemplo, cuando todos los valores co- 
rrespondientes al vector a son mayores o 
iguales a cero (a 2 O) y fijamos un objetivo 
negativo (b <O), es evidente que no existe 
ningún conjunto de X que verifique. [6] 
sujeto a la condición [6a]. Sin embargo, 
en este caso sí que tiene solución [7] con 
sólo hacer Y+ = b; X = O e Y- = O. No 
sólo eso, sino que, además, la solución es 
única si los coeficientes de a son estricta- 
mente positivos, puesto que cualquier va- 
lor que tuviera X haría aumentar el valor 
de Y- para que se verificara [7.2], con lo 
cual el mínimo en [7.1] sería mayor que el 
liallado para X = O, y, por tanto, no sería 
mínimo. La variable Y+ no podría ser ma- 
yor que cero, puesto que ya dijimos ante- 
riormente que la condición implícita que 
establecíamos en la P. 0. era que Y+ . 

Y- = O, lo que siempre obliga a alguna 
de las dos variables a ser cero. 

Fijémonos otra vez en el programa [7] 
con el fin de analizar las variables de des- 
viación. Es fácil de ver que : 
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De las dos ecuaciones anteriores dedu- dremos que son siempre lineales. En gene- 
cimos, tal como ya habíamos dicho, que Y+ ral vendrán representadas por 
son las desviaciones por encima del obje- 
tivo, mientras que Y- son las desviaciones hi (X,) (< >) ri;  Vi = ( 1 ,  ..., p )  
por debajo del mismo. 

Las organizaciones no tienen solamente o puesto en forma inatricial 
objetivos a cumplir, sino que tienen, como 
ya dijimos, una serie de restricciones físi- H . X  {< >) r 
cas, ambientales, etc., derivadas de su pro- 
pia naturaleza. Estas restricciones supon- en la que 

H =  

Veamos ahora un ejemplo que nos acla- minimizar las desviaciones por debajo del 
re un poco las ideas dadas en los párrafos beneficio bruto deseado, tendremos que: 
anteriores : 

El gerente de la empresa XXX estima mín. (z) = Y,- 
que para poder salir a Bolsa su empresa 

Sujeto a :  debe tener un beneficio bruto de por lo 
menos 12 unidades monetarias (u. m.). Esta 2x1 +3Xz - Y+ + Y- = 12 
empresa fabrica dos productos, que son va- 5x1 f 3X2 
sos y platos. Para la fabricación de platos 

< 15 

necesita dos horas de horno y cinco horas 
2x1 + 6x2 < 12 

de operario, mientras que para la fabrica- 
Xl > 2 

ción de vasos precisa seis horas de horno 
XI, xz, Y+, Y - >  o 

y tres de operario. Además, en el período 
de tiempo considerado debe producir y ven- La representación gráfica de este pro- 
der por lo menos dos platos. Nuestro ge- blema la tenemos en la figura 3 y nos %'a- 
rente deduce de sus costes standard y de rece suficientemente representativa por s í  
los precios de venta que el beneficio bruto misma. 
por plato es de 2 u. m. y de 3 u. m. para La solución estará precisamente en el 
los vasos. Sabe además que cuenta con un punto M, que es el punto donde la ecua- 
máximo de doce horas de horno y quince ción objetivo debe desplazarse menos dis- 
horas de operario. tancia para cumplir las restricciones físicas. 

Eiltonces, si llamamos a x1 el número Este punto da precisamente una solución, 
de platos fabricados y vendidos; a Xz, el como fácilmente puede comprobar el lec- 
número de vasos también fabricados y ven- tor, de Xi = 9/49 Xz = 5/41 e Y- = 15/4. 
didos; Y+, a Ia desviación en más de 10s ES fácil también comprobar que cualquier 
beneficios brutos respecto a 10s esperados otro punto que diera una solución factible 
(esto es, el objetivo, que en este caso es 12) ; al problema de este ejemplo haría Y -  ma- 
Y-, a las desviaciones del beneficio bruto YOr que 15/4. 
por debajo de la cantidad esperada, y te- El análisis se podría extender fácilmen- 
nemos en cuenta que lo que se desea es te  a 3, 4 ó n variables; sin embargo, hemos 

i] - 

- h l h 2 1 . . . l h l n ,  - - 

XI= 

hpl hoz, . . .1 hpn Xn 
- - 

; r =  
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preferido hacerlo con dos variables por 6. MULTIPLES OBJETIVOS Y MULTI- 
motivos de sencillez en la exposición y por PLES SUBOB JETIVOS 
su fácil representación gráfica. 

~ 2 '  En el apartado anterior habliibamos de 
un solo oh,jetivo, el cual venía representa- 
do por un escalar al que representábamos 
por b. En éste vamos a desarrollar el caso 
de m objetivos, que representaremos por 
un vector columna de m componentes bi, 
ba, . . ., b1n. 

Si llamamos A a la matriz de mxn térmi- 
nos que relaciona los objetivos con los sub- 
objetivos y, al igual que en el apartado an- 
terior, el vector X representa los subobjeti- *' 

1 1 , 1 1  - vos, podremos plantear el problema de 
O 1 2 3 4 5 ;  

X1 múltiples objetivos y subobjetivos formal- 
Figura 3 mente como: 

Sujeto a: 

en el que Yi+, Yi- (Vi = (1, . . ., m}) repre- p restricciones físicas, deberemos ampliar 
sentan las desviaciones positivas y negati- [9] de tal forma que nos quede: 
vas correspondientes al objetivo bir (Vi = 
= {1, ..., m}). ( [10.1] mín. (2) = eY+ 4- eY- 

El planteamiento [8] lo podríamos expre- 
sar en forma matricial como : 

mín. (2) = eY+ '+ eY- 
[i] 1 AX - I.+ '+ 1.- = b 

X, Y+, Y- > o 

en el que e es un vector fila de mxl térmi- 
nos todos iguales a uno, I es la matriz iden-, 
tidc~d de mxm términos y A, b, X, Y+ e Y- 
han sido definidos previamente. 

Si ahora, a los m objetivos le añadimos 

Sujeto a:  
[10.2] AX-lY++IY-=b 
110.31 HX < r  

X Y+, Y- > O  

en el que H representa, tal como dijimoS 
en el apartado 5, las relaciones lineales de 
las restricciones físicas o ambientales. 

El hecho de que [10.3] figure con signo 
menor o igual es perfectamente general, 
puesto que podemos cambiar el signo de 
cualquier desigualdad sólo con multiplicar 
la ecuación por menos uno. 

El minimizar [10.1] nos llevará, como 



Daniel Villalba: Programación por objetivos 379 

muy bien establece la ecuación, a mini- 
mizar las desviaciones de los objetivos, pe- 
ro  sin ningún orden de prelación entre 
ellos. El único criterio que prevalece es 
que la suma de las desviaciones entre todos 
los objetivos sea la más pequeña posible, 
pero en ningún caso un criterio de orden 
respecto a la consecución de los objetivos. 
A veces la minimización en la desviación 
de un objetivo supone la disminución en 
la de otro, pero no necesariamente sucede 
así. Es más, en muchas ocasiones lo que 
pasa es que el acercamiento a un objetivo 
supone el alejamiento de otro. Debido pre- 
cisamente a este fenómeno nos puede in- 
teresar dar un orden de prelación de la 
minimización de las desviaciones de estos 
objetivos. Este es justamente uno de los 
problemas tratados en el próximo apartado. 

7. OBJETIVOS Y PSEUDOOB JETIVOS 

Al final del apartado anterior apuntá- 
bamos la necesidad de dar un orden de 
prelación a los objetivos fijados. Es evi- 
dente que en la práctica el empresario o 
cualquier respon~ab~le de una organiza- 
ción, cualquiera que ésta sea, fija unos ob- 
jetivos y no pide que «en totaln se mini- 
micen las desviaciones respecto a los mis- 
mos, sino que lo que quiere es cumplir en 
primer lugar un cierto ojetivo y, dentro 
de lo que pueda, el segundo, el tercero y así 
sucesivamente. 

Por ejemplo, supongamos un empresario 
que tiene varios objetivos, entre los que 
podemos citar la maximización de los be- 
neficios, el mantenimiento de un cierto 
nivel de caja, tener contentos a los obreros, 
etcétera. Este empresario no sólo se satis- 
fará con que las desviaciones respecto a 
los objetivos citados sean mínimas en su 
conjunto, sino que además tendrá proba- 
blemente unas prioridades perfectamente 
definidas. Por ejemplo, es muy probable 
que quiera que los trabajadores estén un .., 
mínimo contentos, como primer objetivo, 
para que no tenga conflictos laborales; co- 
mo segundo puede querer mantener un 
mínimo de caja en cualquier instante; como 

tercero puede desear maximizar sus bene- 
ficios; el cuarto podría ser el de satisfacer 
a sus trabajadores todo lo que pueda, sien- 
do compatible con la maximización de los 
beneficios, etc. 

En el ejemplo anterior, además de una 
clasificación de las preferencias de una 
forma ordinal, hemos aludido implícitamen- 
te a la partición de las variables de desvia- 
ción. Efectivamente, hemos dicho que como 
primer objetivo interesaba que los traba- 
jadores estuvieran un mínimo contentos, y, 
sin embargo, en el cuarto decíamos que 
queríamos satisfacer a los trabajadores lo 
máximo posible, lo que implica dividir el 
objetivo de máximas satisfacciones de los 
trabajadores en dos: primero, que por lo 
menos estén un mínimo de satisfechos con 
la empresa, lo que implica un cierto nivel 
de salario y de ventajas sociales, y segundo, 
una vez conseguido este objetivo, aumen- 
tarles su satisfacción lo más que se pueda, 
por ejemplo, mediante aumentos de suel- 
do, ventajas sociales, etc., pero sin por ello 
disminuir la  consecución de otro objeti- 
vo como es el de la maximización de los 
beneficios. Estas divisiones más finas de 
los objetivos las llamamos pseudoobjetivos 
y las representamos por variables de des- 
viación con dos subíndices, el primero co- 
rresponde al número de variable de des- 
viación del ob,jetivo y el segundo corres- 
ponde al pseudoobjetivo. 

En otras palabras, y de una manera grá- 
fica, sea AB un segmento que contenga to- 
dos los valores de un objetivo cualquiera, 
al que llamaremos bi y al que asociaremos 
S psdoobjetivos positivos biZi+ bi,z+, ..., 
bi,,+ y S pseudoobjetivos negativos biSi- 
bi,2-, . . ., bi, S-. 

Como se observa, y tal como hemos di- 
cho, lo único que hemos hecho es dividir un 
objetivo único en dos S pseudoobjetivos. 

Figura 4 
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En la figura 4 podemos ver la división del 
objetivo en pseudoobjetivos, y en la figu- 
ra 5, la dirección de las desviaciones. 

'Por ejemplo, supongamos que tenemos eJi 
siguiente problema : 

[13.1] mín. (2)  = Yi+ i- Yi- 
il3I 1 Il3.21 yi+ . yi- = O 

[13.3] Yi+, Yi- > O 

Figura 5 

La figura 6 es una combinación de la 4 
y la  5 en la que; además, añadimos las des- 
viaciones de los pseudoobjetivos. 

Es fácil deducir de la figura 6 que la su- 
ma de las desviaciones de los pseudoobjeti- 
vos es igual, a la desviación respecto al ob- 
jetivo bi, 0. O sea, 

teniendo en cuenta, naturalmente, que Yi+ 
Yi- = 0 ;  entonces, cuando Yi+ sea cero, 

también lo serán YiSj+, y exactamente lo 
mismo para Yi-. 

Hemos dicho que en la P. O. su propósito 
es minimizar las desviaciones respecto a los 
objetivos, y, por otra parte, los pseudoob-1 
jetivos, formalmente, no son otra cosa que! 
objetivos. Por tanto, al minimizar .las des- 
viaciones respecto a los objetivos, lo que 
hacemos es también minimizar estas des- 
viaciones respecto a los pseudoobjetivos. 

y ahora sustituyamos 1111 y [12] en: 
C13.11, C13.21 y [13.3], con lo que ten- 
dremos: , 

S S 

\ Sujeto a: 

El programa [14] nos dice cómo pode- 
mos sustituir las desviaciones totales de1 
los dos objetivos por desviaciones respecta 
a pseudoobjetivos C14.11. Por otra parte, 
[14.3] nos .dice que si algún valor de .des- 
viación positiva de un pseudoobjetivo. Yi,,+. 
es mayor que cero, entonces todas las va: 
variables de desviación negativa Yi,i: serán 
iguales a cero, y exactamente a la invqsa. 

Siguiendo la figura 6 vemos que 
puede tener cuatro posibles valores : 

a) Cero, si la desviación respecto al ob- 
jetivo es negativa. 

b) (b:,+l,- h.,+) si la desviación total 
respecto al objetivo Yi+ es superior al valor 
del pseudoolb jetivo bl, + l. 

C) (Yi - b+i, ,) si la desviación respec- 
to al objetivo Yi+ es superior al del pseudo~ 
oibjetivo bi, j, pero inferior al valor del pseu- 
doobjetivo inmediatamente superior a él, 

d) (Yi+ - bis ,) si la desviación respecto 
al objetivo Yi+ es mayor que el valor de1 
psezcdoobjetivo más alto, b+i, ,. 

Precisamente a cada una de las partes en 
que dividimos un objetivo es a lo que lla- 
mamos psezidoobjetivos. En el caso del 
ejemplo hemos dividido un ob,jetivo, cuaI 

' era la máxima satisfacción de los trabaja- 
dores, en dos pseudoobjetivos, que son, en 
primer lugar, y como prioritario, la con- 
secución de un salario mínimo, y, en se- 
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gundo lugar, y una vez conseguido el pri- De estas cuatro opciones y de [11] y 
mero, la máxima satisfacción de los traba- [12] se desprende que escogeremos el ma- 
jadores, ya sea en forma de salario o ven- yor valor que resulte entre cero (opción a) 
tajas sociales, siempre y cuando éste sea o el menor entre b y e, excepto que  d sea 
,compatible con otro de mayor prioridad mayor que cero, en cuyo caso escogería- 
como en este caso es la maximización de mos d, 
beneficios. Por tanto, podremos escribir que 

= máx. [mín. (b+i, i., , - bi,i+, Yi+ - biai), O] 

Yi, ,+ = máx. [(Yi+ - biBs), O] 

Exactamente el mismo razonamiento para Yi,i- nos daría 

Yi, j -  = máx. [mín. (b-i,i + - bi,i-, biBj- - Yi-), O] 

Yi, S- = máx. [(bis, - Yi-), O] 

8. OBJETIVOS PRIORITARIOS 

Ya hemos dicho que lo que nos interesa 
en la P. O. es acercarnos tanto como sea 
posible a los ob,jetivos prefijados. Esto lo 
lográbamos minimizando las desviaciones 
correspondientes a estos objetivos. Sin em- 
bargo, nos puede interesar el dar un orden 
de prioridad a estos objetivos. Seguidamen- 
te vamos a intentar formalizar este aspecto 
del problema. 

Supongamos que hemos dado un orden 
de prioridad a cada objetivo y, por tanto, 
se lo hemos dado a sus correspondientes 
variables de desviación. Entonces Ilame- 

mos PI, P2, ..., Plc, a la variable con priori- 
dad 1, prioridad 2, ..., prioridad k, de tal 
manera que hasta que no se cumpla el ob- 
jetivo con prioridad 1, ó el valor más pró- 
ximo posible al mismo, no  se cumpla la  
prioridad 2. Exactamente lo  mismo para l a  
prioridad 2 respecto a la 3, y así sucesiva- 
mente. En general, indicaremos este razo- 
namiento por : 

Entonces, el problema indicado en [9] 
quedaría expresado formalmente : 

En donde Pi (Vi = 1, ..., k) son los k ór- 
denes de prioridad e Y,*, Y,", Yr* son va- 
riables de desviación positivas o negativas. 

La prioridad P no se refiere a ningún 
valor numérico concreto y, por tanto, cuan- 
titativo, sino que es un valor cualitativo u 
ordinal que nos indica la prioridad de un 
cierto objetivo respecto a otro. 

En realidad podemos pensar el proble- 
ma de P. 0. con factores de prioridad co- 
mo si fuera, en vez de una sola función 
objetivo, una serie de funciones objetivas 
en las que una vez se ha resuelto la prime- 

ra coincidente con tal objetivo de mayor 
prioridad, se resuelve la segunda (segundo 
objetivo de mayor prioridad), sin que ello 
suponga alejarnos del valor ya obtenido pa- 
ra  el objetivo más prioritario; l o  mismo 
para el tercer objetivo respecto al segun- 
do, y así sucesivamente. 

9. PESOS ESPECIFICOS 

Ahora bien, el haber puesto las priorida- 
des de forma ordinal exclusivamente im- 
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pide que entre dos objetivos haya una rela? un peso específico a cada uno de los obje- 
ción de prioridad relativa. Esto es, si el tivos dentro de cada prioridad que dos diga 
objetivo bc es más importante que el obje- la relación de importancia entre dos obje- 
tivo bj, digamos en una relación de 2 a 1, tivos de una forma cuantitativa. 
lo que precisamos es poder afectar al ob- A estos pesos específicos les llamaremos 
jetivo primero con un coeficiente doble que al, a2, ..., a,,,. 
el del segundo o, en otras palabras, darle Formalmente, entonces, [16] quedará: 

[17.1] m'ín. (2) = Pl (al Y,* + a11 Y,,* ..... .) + 
..... + Pa (aa Y,* i- Y,,* .) + 

.................................... 
1171 

+ + '+ F,  (a, Y,* 4- a71 Y,,* ......) 4- 
C17.21 Ax -ZY+ +]Y- = b 
[17.3] X, Y+, Y- > O  

En la que P, .... Pr son los órdenes de 
prioridad tal como definimos anteriormen- 

.... te al, al,, a,, a,~, a,, ari son 10s pesos 
específicos correspondientes a los objetivos 

.... 1, 2, q, ql, .... r, ri e Yz*, YzI*, Y,*, Y,,*, 
Y,*, Yfl* son las variables de desviación 
correspondientes a los objetivos citados. 

Un pequeño ejemplo en el que tengamos 
objetivos pseudoobjetivos, prioridades ab- 
solutas y prioridades relativas nos ayuda- 
rá a comprender este apartado y la parte 
más importante de este artículo. 

El tiempo normal de trabajo es de 32.000 
horas (1.920.000 minutos) y el beneficio 
estimado para cada modelo es : 

Mod. A ......... 10.000 ptas. 
M0d.B ......... 13.000 D 

Mod. C ......... 11.500 D 

La dirección pretende conseguir los si- 
guientes objetivos : 

10. UN EJEMPLO DE PROGRAMA- A) Obtener un beneficio lo más cerca 
CION POR OBJETIVOS (9) posible de 520 millones de pesetas 

mensuales, aunque no importa que 
Enunciado: sea superior. 

La empresa AUTO9 S. A.9 produce tres B) Limitar, a ser posible, el número de 
modelos de automóviles: A, B y C, los horas extraordinarias al 15 por 100 
cuales, en el proceso de su fabricación, pa- del tiempo normal de trabajo de la 
san por una misma cadena. cadena. 

Los tiempos de trabajo de la cadena para 
cada modelo son: C) Aproximarse lo más posible a una, 

producción de : 
Mod. A ......... 30 minutos 
M0d.B ......... 40 D 

......... M0d.C 60 m Mod. A 15.000 unidades ......... 

(9) Este ejemplo, con ligeras modificaciones, 
fue creado v planteado por don Tuan Talavera, 

M0d.B ......... 12.000 n 

Mod. C ......... 18.000 D 

alumno del -aÜtor de este artículo-, en una asig- 
natura en que explicó Programacion por Obje- 
tivos en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Autónoma de Madrid, durante en cuenta los beneficios que 
el curso académico 1973-1974 genera cada uno de estos productos, se con- 
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sidera que e1 bajar de los ob,jetivos fijados, Planteamiento: 
de la p~oducción en cada uno de estos mo- ,) Definición de las variables : 
delos es más penalizable para el modelo B. 
que para el Ay que para el C. Esta reali- - Sean: 
zación está en relación directa a los benefi- 
cios unitarios generados. Xl núm. de coches mod. A 

X2 P P D B 
x D D 

D) Evitar la infrautilización del tiempo 
P C 

normal de trabajo. b) Restricciones : 

c) Función objetivo : 

La ecuación [18.1] dice que los benefi- 
cios, esto es, las unidades fabricadas de 
cada modelo por beneficio unitario, más 
las posibles desviaciones por debajo (des  
viaciones negativas) y por encima (desvia* 
ciones positivas) deben ser iguales a los 
520.000.0QO fijados como objetivo. 

La C18.21 indica el tiempo total utiliza- 
do, o sea, tiempo en minutos por modelo 
multiplicado por unidades producidas de 
cada uno, más las desviaciones positivas y 
negativas, deben ser iguales al objetivo que 
consiste en la utilización de 1.920.000 mi- 
nutos máquina. 

La C18.31 muestra mediante la utilización 
de la variable de desviación Yzl+ que el 
tiempo que se sobrepase el 15 por 100 de 
horas extraordinarias fijadas por la empre- 
sa sea mínimo. Obsérvese que la variable 
de desviación Y,,+ es una variable asocia- 
da a un pseudoobjetivo, que en este caso 
es 1.920.000 X 0,15 = 288.000. 

Las r18.43, C18.51 y [18.6] establecen 
que las cantidades realmente producidas 
del modelo A, B y C, menos sus desviacio- 
nes positivas y más sus desviaciones nega- 
tivas, deben ser iguales a los objetivos fi- 

jados, que son producir 15.000, 12.000 y 
18.000 unidades, respectivamente. 

Un análisis de la función objetivo refleja 
que a la desviación negativa de los benefi- 
cios le hemos dado prioridad absoluta, lo 
que significa que hasta que esta variable 
no valga el mínimo posible no se empezará 
a minimizar el valor de la segunda variable 
de desviación. 

La segunda prioridad corresponde a la 
minimización de horas extraordinarias por 
encima del 15 por 100 fijado por la em- 
presa. 

La tercera prioridad la podemos dividir 
en dos partes. En la primera intentamos 
minimizar las desviaciones positivas, pero 
teniendo en cuenta lo que se nos dice en 
cuanto a la penalización. Así, al modelo B 
le damos una penalización de un 13 por 100 
menos que la del modelo A (1 -0,13 = 
= 0,87); al modelo C, un 11,5 por 100 me- 
nos que el citado modelo A (1 -0,115 = 
= 0,895), y, por fin, al modelo A le damos 
una penalización de 1. Estas penalizaciones 
son justamente los pesos específicos de que 
hablábamos en el apartado B. En la se- 
gunda parte y con la misma prioridad mi- 
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nimizamos las desviaciones negativas, to- 
das ellas con la misma prioridad. 

Por fin, en el objetivo cuarto, lo que ha- 
cemos es minimizar la desviación corres- 
pondiente a la infrautilización de maqui- 
naria Y2-. 

11. APLICACIONES . DE LA PROGRA- 
MACION POR OBJETIVOS 

Las aplicaciones de la P. 0. son inniime- 
rables y el citarlas aquí todas sería algo) 
interminable, 

Nos podemos hacer una idea de ello pen- 
sando que cualquier aplicación de la P. L. 
es a la vez aplicación de P. O. Además de 
otras muchas aplicaciones que no podemos 
resolver por P. L., sí es posible resolverlas 
por P. O., por ser ésta mucho más general 
que aquélla. 

Sin embargo, vamos a citar las áreas de 
aplicación más importantes para que el lec- 
tor se dé una idea del amplio campo de 
esta técnica. 

La primera utilización que citaremos será 
la aplicación a la contabilidad. Su autor, el 
profesor IJIRI, ha sido y es una gran pro- 
mesa de la P. O. y ha desarrollado jus- 
tamente la aplicación de esta técnica en el 
campo de la contabilidad (10). Esta apli- 
cación consiste, fundamentalmente, en sus- 
tituir las variables heterogéneas de un mo- 
delo, tales como número de .piezas produ- 
cidas, ingresos, etC, por variables homo- 
géneas, que son precisamente las llamadas 
cuentas en contabilidad. Entonces, cono- 
cido el balance inicial, las restricciones fí- 
sicas de la empresa y fijados unos objetivos, 
el problema consiste en determinar qué 
transacciones debemos llevar a cabo en 
cada cuenta para que nos alejemos míni- 
mamente de los objetivos prefijados. 

Un segundo campo de aplicación consiste 
en encontrar la óptima combinación de re- 
cursos escasos para cumplir unos ciertos 
objetivos. Esta es una aplicación típica de 
P. L., pero, como hemos dicho, la P. O. 
ofrece unas posibilidades más amplias que 
aquélla. . 

(10) IJIRI: Ob. cit., 1965. 

Tambiién podemos aplicar la P. O: al cam- 
po financiero, en la determinación del pun- 
t o  muerto con producción conjunta, política 
óptima de dividendos, etc., así como a la de- 
terminación de la cartera de valores Óptima 
mediante una modificación del modelo de 
Sharpe. 

Quizá una de las más importantes aplica- 
ciones, a nuestro.juicio, es en el campo de 
la decisión de las instituciones públicas en 
que las prioridades suelen estar muy defi- 
nidas la majroría de las veces. Especialmen- 
te es importante en la planificación de ad- 
ministraciones locales (11) y en la pla,nifi- 
cación de las universidades (12). 

12. EXTENSIONES DE LA P. O. , 

En este artículo hemos tratado a la P. O. 
desde un punto de vista de planteamiento 
en el más estricto sentido de la palabra. 
Sin embargo, además del planteamiento po- 
demos analizar los algoritmos de resolución 
de la misma, el análisis del dual, el análisis 
postoptimal y el análisis paramétrico. Este 
iíltimo, especialmente, no sabemos que esté 
tratado hasta la fecha, o por lo menos pu- 
blicado. 

Las funciones que componen la P. 0. son 
lineales y continuas, como hemos dicho re- 
petidas veces a lo largo de este artículo; 
sin embargo, no tienen por qué serlo nece- 
sariamente. 
S Podrían ser cuadráticas o de orden cua- 
lesquiera o bien funciones no continuas, 
como son las que exigen que las variables 
tomen valores discretos, con lo que ten- 
dríamos la P. 0. cuadrática, no lineal o en 
números enteros. 

No vamos a desarrollar, ni tan siquiera a 
apuntar; los problemas que presente la re- 
solución de estas extensiones a la P. O.; 
para ello no tenemos espacio aquí ni es pro- 
pósito de este trabajo; sin embargo, cree- 

(11) SANG M. LEE y WILLIAM R. SEVEBECK: 
A n  Aggregative Model for Municipal Economic 
Planning, "Policy Sciences", vol. 2. núm. 2, 1971, 

(12) SANG M. LEE: Goal Programming for 
Academic Planning, "Management Science", vol 
lumen 18, núm. 8, abril 1971, págs. 395-408. 
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mos que es interesante indicarlo para los 2. IJIRI, además, expone el llamado es- 
interesados en ampliar conocimientos en pacio de transformación nuilcr, que 
este campo. se define como el conjunto de to- 

dos los vectores de X que satisfa- 
cen AX = O. Este conjunto de vec- 

13. METODOS DE RESOLUCION tores forma la matriz A". 
Entonces se demuestra que cualauier 

Para la resolución numérica de la P. O. solución a AX = b, suponiendo' que 
existen dos métodos fundamentales : ésta exista, es 

a> El método de la matriz inversa ge- 
neralizada. 

b) Una variación del algoritmo del sim- 
plex utilizado en P. L. 

No vamos a describir aquí en detalle nin- 
guno de los dos métodos, pero sí vamos 
a explicar, aunque sea superficialmente, en 
qué consiste cada uno de ellos. 

cz) El método de la .mcttriz inversa gene- 
ralizada es utilizado por IJIRI en su 
libro Management Goals and Ac- 
counting for Control (13) y Se basa 
en encontrar la matriz inversa de 
cualquier matriz, ya sea ésta singu- 
lar, no singular, cuadrada o rectan- 
gular. 
En el caso en que la matriz a inver- 
tir sea no singular y cuadrada, la in- 
versa generalizada coincide con lo 
que normalmente entendemos por in- 
versa. En cualquier caso, las pro- 
piedades más importantes de la in- 
versa generalizada son las siguien- 
tes (14). 

en donde A+ es la matriz generali- 
zada de A, de mxn términos. Ao es 
el espacio de transfovmación nula, 
con nx (n - r) términos, siendo r 
el rasgo de la matriz A ;  b, es el 
vector de términos independientes 
de mxl términos, y z, un vector ar- 
bitrario de (n  - r) xl términos. 

Si ahora dividimos la matriz A en 
diversas matrices, de acuerdo con 
el orden de los objetivos, siendo K 
el objetivo más prioritario y 1 el me- 
nos prioritario, entonces el conjunto 
subobjetivos que satisface lo mejor 
posible los objetivos con la más alta 
prioridad viene dado por: 

y para los objetivos tendremos : 

1. Si A es la matriz original y A la in- lo que significa que el vector arbi- 
versa generalizada, entonces se veri- trario ZJc debe cumplir: 
fica que: 

A A + A  = A  
ZJC = (Al;, A:) + (bky - Al;-1 Ak+ bk) + '+ (A, AkO)O Z,, 

A + A  A+ = A+ 
A A+ = (AA+)' y siguiendo esta relación de recu- 
A + A  =(A+A)' rrencia podemos hallar los valores 

de los subobjetivos que se acercan 
en donde (AA+)' es la traspuesta de más a los objetivos prefijados, si- 
(AA+), y (A+A)! lo es de A+A. guiendo el criterio de una métri- 

ca L, (15). 

(13) IJIRI: Ob. cit., 1965. 
(14) IJIRI: Ob. cit., 1965, pág. 165. (15) Ver nota 1. 
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b) La variación del algoritmo del sim- contrados para X si es necesario, 
plex se basa en lo siguiente: pero de manera que no empeoren la 
Sabemos por el algoritmo del sim- solución encontrada para el primer 
plex (16) que cada vez entra en la vector. Así se hace para la tercera 
base aquella variable cuyo criterio prioridad y vector respecto a la se- 
del simplex (o coste de oportuni- gunda y a la primera, y así sucesiva- 
dad) sea mayor, o sea: mente hasta agotar las prioridades. 

máx. diB = C-nB . A 
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tor de costes de oportunidad igual 
al vector con más prioridad. Una vez 
solucionado el primero se soluciona 
el segundo variando los valores en- 

(16) Ver cualquier tratado de P. L. Por ejem- 
plo, Dantzing, en su obra "Linear Programming 
and Extensions", Princeton University Press, 
1963. 
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