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Resumen 
 
Para directivos y nutricionistas en fábricas de alimento balanceado para el 
consumo animal resulta de interés la minimización del nivel de uso en 
fórmula de ingredientes de alto valor nutritivo y costo de adquisición y 
que el balance de nutrientes en fórmula permanezca en rangos 
permisibles. Generalmente el objetivo es disminuir el consumo de Soja, 
ingrediente costoso y presente en la mayoría de las mezclas con nivel de 
uso promedio superior al 18% para Gallinas Ponedoras.  
La investigación se desarrolla con el objetivo de determinar diferencias 
nutricionales y económicas entre fórmulas donde se minimiza el uso de un 
ingrediente con precisión en los coeficientes de la función objetivo y 
precisión e imprecisión en el nutriente Proteína Bruta Total de 
ingredientes respecto a fórmulas, a costo mínimo, con datos precisos en 
el objetivo y precisos e imprecisos en el aporte nutricional de 
ingredientes. Para tales propósitos se construyeron modelos matemáticos 
de Programación Lineal y Programación Lineal Fuzzy del Problema de la 
Dieta. 
El fenómeno de la imprecisión se introdujo a partir de la variabilidad 
inherente de la Proteína Bruta Total de los ingredientes en fórmula, 
representándose a través de Números Fuzzy asociados al nutriente en 
cuestión.  
La solución de los diferentes modelos permitió obtener soluciones factibles 
con los requerimientos nutricionales establecidos satisfechos. Desde el 
punto de vista económico se produce aumento en el costo, concluyéndose 
que los mayores  incrementos del costo ocurren cuando no se toma en 
consideración la variabilidad de la Proteína Bruta Total de los ingredientes.  
 
Palabras clave: Programación Lineal, Programación Lineal Fuzzy, 
Número Fuzzy, Problema de la Dieta. 
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Abstract 
 
For directive and nutritionists in food factories balanced for the animal 
consumption is of interest the minimization of the use level in formula of 
ingredients of nutritious high value and cost of acquisition and that the 
balance of nutritious in formula remains in permissible ranges. The 
objective is generally to diminish the consumption of Soya, expensive and 
present ingredient in most of the mixtures with level of use average 
superior to 18% for Egg-laying Hens.  
The investigation is developed with the objective of determining 
nutritional and economic differences among formulas where the use of an 
ingredient is minimized accurately in the coefficients of the function 
objective and precision and imprecisión in the nutritious Gross Total 
Protein of ingredients regarding formulas, at minimum cost, with precise 
data in the objective and precise and imprecise in the nutritional 
contribution of ingredients. For such purposes mathematical models of 
Lineal Programming and Lineal Programming Fuzzy of the Diet Problem 
was built. 
The phenomenon of the imprecisión was introduced starting from the 
inherent variability of the Gross Total Protein of the ingredients in 
formula, being represented through Numbers Fuzzy associated to the 
nutrient in question.  
The solution of the different models allowed to obtain feasible solutions 
with the established satisfied nutritional requirements. From the economic 
point of view increase takes place in the cost, being concluded that the 
biggest increments in the cost happen when you don't take in 
consideration the variability of the Gross Total Protein of the ingredients. 
 
Keywords: Lineal Programming, Lineal Programming Fuzzy, Fuzzy 
Number, Diet Problem. 
 
 
Desde su aparición en la década del 40 del pasado siglo la solución del 
denominado Problema de la Dieta ha encontrado su solución a partir de 
modelos de Programación Lineal. Como regla general estos modelos se 
desarrollan bajo el objetivo común de minimizar el costo de la ración. No 
obstante, a partir de la década de los 80 del pasado siglo, un grupo de 
investigadores de los EE.UU. encuentran un novedoso método basado en 
el chequeo, control y procesamiento estadístico de un nutriente en los 
ingredientes de la mezcla que, con el objetivo de costo mínimo, permite 
obtener la fórmula. Según el resultado de sus investigaciones, la 
aplicación del método produce una disminución del costo de la fórmula 
con respecto al cálculo de ésta por la vía tradicional, obteniéndose 
también con ello una respuesta positiva en la producción animal asociada. 
Aunque en estos trabajos se pone de manifiesto el hecho real de la 
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variabilidad inherente de nutrientes en los ingredientes componentes de la 
fórmula y que a la misma se le da un tratamiento estadístico clásico, no 
se prueba que el método utilizado produce el menor costo. Además, con 
la aplicación del método y en caso de existir, sólo se logra una única 
solución factible.   
   
Por otro lado e independientemente de que la formulación a costo total 
mínimo ocupa el mayor interés en la aplicación de cualquier técnica 
matemática aplicada en la determinación de la fórmula de la ración en 
ocasiones, con la finalidad de disminuir el consumo de uno o más 
ingredientes deficitarios y de alto costo de adquisición en el mercado y 
con significativos porcentajes en fórmula, los directivos de fábricas o 
empresas poseen interés en minimizar su uso y que el balance de 
nutrientes que se especifica para cada animal no sufra alteración. 
 
A partir de 1984 el autor de este trabajo realiza diversas investigaciones 
relacionadas con las anteriores problemáticas, las que de forma evidente 
poseen en común el logro de fórmulas que satisfagan los requerimientos 
nutricionales establecidos pero con diferentes objetivos. Este trabajo es 
fruto de una de las investigaciones realizadas al respecto, donde 
intervienen técnicas matemáticas de origen reciente pero científicamente 
probadas tales como la Programación Lineal Fuzzy, que permiten 
solucionar modelos con datos imprecisos en sus componentes. En este 
caso la variabilidad existente en los nutrientes se les ofrece un 
tratamiento impreciso y no estadístico, ello conduce a la obtención de 
varias soluciones factibles de un mismo problema a disposición de los 
usuarios, enriqueciendo los niveles de información para la realización de 
un adecuado proceso de toma de decisiones.     

 
Introducción. 
 
Independientemente de que la formulación a costo total mínimo ocupa el 
mayor interés en la aplicación de cualquier técnica matemática aplicada 
en la determinación de la fórmula de la ración en ocasiones, con la 
finalidad de disminuir el consumo de uno o más ingredientes de alto costo 
en el mercado y significativos porcentajes en fórmula, los directivos de 
fábricas o empresas poseen interés en minimizar su uso y que el balance 
de nutrientes en las fórmulas no se altere. En la mayor parte de los casos 
el objetivo es disminuir el consumo de la Soya, ingrediente presente en la 
totalidad de los piensos con un nivel de uso promedio superior al 18% 
(>180Kg/Ton). 
 
Pese a que se considera que la alimentación representa entre el 70% y el 
80% del costo de la producción animal, donde el gasto en la producción 
del mismo significa la mayor partida del costo del huevo, la carne o la 
leche en Cuba, a través de los años, ha existido la tendencia de realizar 
mayores producciones de piensos con destino a la Avicultura. De esta 
forma, la mayor partida de gastos ocasionados por este concepto se ubica 
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en los piensos avícolas, fundamentalmente los destinados a Gallinas 
Ponedoras, ocupando estas producciones más del 45% del total de la 
producción nacional. Considerado la repercusión económica y social que 
poseen estas producciones es atractiva la idea de un estudio acerca de la 
formulación de raciones destino Gallinas Ponedoras, que incluya la 
utilización de modelos de optimización tomando en consideración la 
variabilidad de nutrientes en algunos ingredientes de la ración, con el 
objetivo de minimizar el uso de ingredientes de alto valor nutritivo y costo 
de adquisición, en tal caso encontramos la Soya de uso sistemático en la 
producción de estas raciones. 
 
Inicialmente todo parece indicar que con el empleo del nuevo modelo, las 
variaciones respecto al objetivo tradicional de disminución de los costos 
total de la mezcla no resultarán sustancialmente afectados, sin embargo 
los cálculos y práctica demuestran lo contrario.  
 
Material y Métodos. 
 
Las Funciones Objetivo (FO) de los modelos matemáticos de 
Programación Lineal (PL) y Programación Lineal Fuzzy (PLF) del Problema 
de la Dieta (PD) que se emplean para el cálculo de la fórmula se exponen 
a continuación. 

 
− FO del modelo matemático a costo mínimo con inclusión del 

Coeficiente de Pérdida kΓ  para cada ingrediente “k ” 

{ }∑
n

1=k k

kk
Γ-100

xp
1,0=ZMin  

− FO de Modelo B:  

{ }∑
n

1=k
kk

k )]x
)Γ-100(
)x(T100

[=ZMin  

Donde 1=)x(T kk  si el ingrediente kx  se selecciona y 0=)x(T kk  si el 
ingrediente kx  no se selecciona. 

 
Las FO están sujetas al siguiente sistema de restricciones:  

 
(a) Especificaciones Nutricionales del Pienso:  

∑ ≤≤
n

1=k
i

f
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f
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f
i     s,1=i  );W(Ψ10x)a(Φ01,0)w(Ω10  

(b) Límites de Inclusión:  
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(c) Peso Final:  
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El significado de los componentes del modelo es el siguiente: 
 

:pk  precio de una tonelada del ingrediente “k ”; kx  cantidad del 

ingrediente “   k ” en la ración;  )w(Ω i
f
i  y :)W(Ψ i

f
i  números fuzzy 

trapezoidales asociados a los límites inferior y superior de la especificación 
del nutriente “ i ”; )a(Φ ik

f
i : número fuzzy trapezoidal asociado al nutriente 

“ i ” del ingrediente “ j ”; inf
kl y sup

kL : límites inferior y superior de inclusión 
del ingrediente “k ” en fórmula. 
 
El coeficiente de pérdida de cualquier ingrediente “ j ” se define como 

,
B

100).NB(
=Γ

j

jj
j

-
 sus unidades son en por ciento y los valores jB  y jN  son 

las cantidades brutas y netas del ingrediente “ j ”; por ejemplo, si un 
ingrediente “ j ” posee un %3=Γ j  significa que por cada 100Kg que se 

utilicen dentro del proceso se perderán 3Kg. 
 
Como puede apreciarse dentro de las FO no se toman en consideración 
otros gastos de producción tales como electricidad, transporte y salarios. 
 
Las características de los modelos empleados se describen a continuación. 
 

− Modelo 1: a costo mínimo con datos precisos en la Función 
Objetivo sin considerar la variabilidad en la Proteína Bruta Total de 
la Soya 42, Harina de Pescado 64 y Maíz 7. 

− Modelo 2: a costo mínimo con datos precisos en la Función 
Objetivo y considerando la variabilidad en la Proteína Bruta Total 
de la Soya 42, Harina de Pescado 64 y Maíz 7. 

− Modelo 3: minimización del uso de ingredientes (Soya 42) con 
datos precisos en la Función Objetivo sin considerar la variabilidad 
en la Proteína Bruta Total de la Soya 42, Harina de Pescado 64 y 
Maíz 7. 

− Modelo 4: minimización del uso de ingredientes (Soya 42) con 
datos precisos en la Función Objetivo y variabilidad en la Proteína 
Bruta Total de la Soya 42, Harina de Pescado 64 y Maíz 7. 

 

Para el cálculo de fórmulas se emplea el sistema informático ForCan 
Versión 5.0 sobre Windows, D. M. Morales Rey, E. Barea Bermúdez y F. 
Pérez Amores, Universidad de Las Tunas, 2011, cuyo diseño y 
programación aborda el problema de la solución de modelos matemáticos 
con datos imprecisos en sus componentes y también la solución de 
modelos de minimización del uso de uno o más ingredientes, así como la 
minimización o maximización de nutrientes en fórmula. Además, se 
emplean computadoras personales con la siguiente configuración: 
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microprocesadores Pentium IV, RAM equivalente a 512 MB (o superiores) 
y discos duros de variada capacidad (80 GB o más). 
 
En el experimento se consideró que la variabilidad tiene lugar en el 
nutriente Proteína Bruta Total en los ingredientes Soya 42 (41% - 43%), 
Harina de Pescado 64 (63% - 65%) y Maíz 7 (6.5% – 7.5%). Los precios 
utilizados fueron: Sal Común ($28.45); Carbonato de Calcio ($16.50); 
Aceite Vegetal ($889.00); Metionina .DL ($6170.00); Cloruro de Colina 
($1464.00); Soya 42 ($474.00); Harina de Pescado 64 ($897.00); 
Fosfato Monocálcico ($1385.00); Núcleo Mineral ($832.80); Núcleo 
Vitamínico Ponedora ($1992.80); Maíz 7 ($191.80).  
 
Los coeficientes de pérdidas por ingredientes considerados se relacionan a 
continuación: Sal Común (0,5%); Carbonato de Calcio (1,5%); Aceite 
Vegetal (0,3%); Metionina .DL  (0,5%); Cloruro de Colina (0,5%;); Soya 42 
(2,5%); Harina de Pescado 64 (1%); Fosfato Monocálcico (1%); Núcleo 
Mineral (0,25%); Núcleo Vitamínico Ponedora (0,25%); Maíz 7 (3%).  
 
En el cálculo de fórmulas se emplean las tablas de especificaciones de 
nutrientes, límites de inclusión de ingredientes y aportes de nutrientes de 
los ingredientes para Gallinas Ponedoras Fase I (19-42 semanas) y Fase II 
(43- Final) establecidas por la Unión de Empresas del Combinado Avícola 
Nacional de la República de Cuba, pero sólo se expondrán los resultados 
correspondientes a la formulación de Ponedoras Fase I.  
 
 
Resultados y Discusión. 

 
A continuación se muestran los resultados obtenidos con el sistema 
ForCan Versión 5.0 cuyo soporte principal descansa sobre la base de un 
grupo de modelos (más de 40) que evidentemente contienen los 
expuestos en este artículo. Las imágenes recogidas en las Figuras 1, 2, 3 
y 4  muestran los resultados de los balances de nutrientes alcanzados y 
las fórmulas resultantes (parte derecha de las imágenes) 
correspondientes a los Modelos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Nótese que 
en todos los casos las especificaciones establecidas por los especialistas 
para los nutrientes (parte izquierda de las figuras) son satisfechas.  
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Figura 1. Resultados del modelo a costo mínimo con datos precisos en la Función Objetivo 
sin considerar la variabilidad en la Proteína Bruta Total en la Soya 42, Harina de Pescado 
64 y Maíz 7. 
 
 
 

 
 
Figura 2. Resultado del modelo a costo mínimo con datos precisos en la Función Objetivo y 
variabilidad en la Proteína Bruta Total en la Soya 42, Harina de Pescado 64 y Maíz 7.  
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Figura 3. Resultados del modelo de minimización del uso de la Soya 42 con datos precisos 
en la Función Objetivo sin considerar la variabilidad en la Proteína Bruta Total en la Soya 
42, Harina de Pescado 64 y Maíz 7.  
 
 

 
 
Figura 4. Resultados del modelo minimización del uso de Soya 42 con datos precisos en la 
Función Objetivo y variabilidad en la Proteína Bruta Total en la Soya 42, Harina de Pescado 
64 y Maíz 7.  
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Un resumen de los resultados se presenta en la Tabla 1, apreciándose 
que: (1) tanto con datos precisos como imprecisos (variabilidad) en el 
nutriente Proteína Bruta Total de la Soya 42, Harina de Pescado 64 y Maíz 
7 se producen incrementos de consideración en el costo por tonelada de 
pienso al minimizar el uso de la Soya 42; (2) la introducción de datos 
imprecisos en el modelo produce disminución del costo total respecto al 
caso donde no es considerada; (3) al no afectarse el balance nutricional 
general de las fórmulas, el procedimiento es válido desde el punto de 
vista nutricional y (4) dadas las bondades disponibles en el sistema 
informático ForCan para realizar estos análisis, donde visiblemente se 
incrementa el número de soluciones factibles de un mismo problema, 
existen mayores opciones para avalar científicamente cualquier decisión 
tomada al respecto. El número de soluciones se incrementa notablemente 
si αΔ  disminuye. El sistema ForCan admite incrementos αΔ  para α   del 
orden de 10-4. 
 
Los porcentajes de Soya 42  que se muestran en la Tabla 1 significan 
kilogramos de Soya 42 por tonelada de pienso. Las conversiones se 
exponen a continuación. 

 
kg/Ton 261≈26.0904%  
kg/Ton 245≈24.4748%  
kg/Ton 187≈18,7044%  
kg/Ton 176≈17,6462%  

   
Tabla 1. 

DP: Datos Precisos; DI: Datos Imprecisos; PBT: Proteína Bruta Total.  
Las soluciones se encontraron para incrementos de α  iguales a 0,25 

Pienso Criterio de 
Optimización 

Soluciones 
Factibles  

Valor de 
α  
 

Soya en 
Fórmula 

(%) 

Costo  
($) 

Min. Costo con 
DP en el 
nutriente PBT 

1 - 26.0904 
 

318.98 

Min. Costo con 
DI en el 
nutriente PBT 

18 0 24.4748 
 

314.02 

Min. Soya con 
DP en el 
nutriente PBT 

1 - 18,7044 
 

326.77 

Ponedora I 

Min. Soya con 
DI en el 
nutriente PBT 

18 0 17,6462 
 

323.06 
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Conclusiones. 
 

1. Aunque el empleo de modelos matemáticos del Problema de la 
Dieta permiten minimizar el uso de la Soya y lograr balances de 
nutrientes aceptables con ahorros significativos de este 
ingrediente por tonelada de pienso, no resulta económico su 
empleo debido al incremento que experimenta el costo por 
concepto de ingredientes en mezcla.      

2. La consideración de posibles rangos de variación presentes en la 
Proteína Bruta Total de ingredientes componentes de la mezcla 
produce una disminución en el costo total de la tonelada de 
pienso. 
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