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U R K N DU





LOS MODELOS MATEMÁTICOS Y SU INCIDENCIA EN LAS ESTRATEGIAS         

ECONÓMICAS ORGANIZACIONALES. 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se procedió a realizar una revisión de varios              

casos respecto a la aplicación de una parte de las matemáticas como es la              

programación lineal (PL). Esta serie de información y documentos fue sustraída del            

internet (publicaciones de revistas científicas que imparten documentos de         

titulación), medio electrónico que facilitó la navegación y búsqueda de la bibliografía            

contemplada en este artículo científico, previo a la obtención del título de la carrera.              

El objetivo de este trabajo, es resaltar la importancia de aplicar esta forma de              

cálculo científico y exacto, que ayuda a facilitar la búsqueda de resultados sobre             

incógnitas matemáticas, que surgen o nacen en diferentes estados o momentos           

laborales, como: comercialización, producción, administración, transportación,      

educación, salud, informática, etc., desde solucionar un horario de clases, hasta           

determinar dosis para alimentación o dieta de cierto tipo de ganadería o fruto, o para               

la implementación de una base de datos para suministrar una cadena de            

abastecimiento.  

Como se puede apreciar, la Matemática es una ciencia exacta que no actúa sola, se               

encuentra o se adhiere a otras fórmulas o metodologías a fin de conseguir             

resultados para determinar y adoptar decisiones de índole gerencial. Estos otros           

modelos que han sido identificados en esta indagación son: modelo Zimmermann,           

modelo fuzzy, modelo de programación posibilística, cálculo de coeficientes         

borrosos. Estos métodos han solucionado, y porque no decirlo, han intervenido en            

operaciones de: cultivo, transportación, distribución de mercancías, aviación,        

biodiversidad (combustibles), aplicados en diferentes estados de las localidades de          

Colombia y Cuba. 

Palabras clave: programación lineal, ecuaciones,modelo matemático, programación       

posibilística, modelo fuzzy 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation, we proceeded to make a review of several cases             

regarding the application of a part of mathematics such as linear programming (PL).             

This series of information and documents was subtracted from the Internet           

(publications of scientific journals that provide qualification documents), electronic         

means that facilitated navigation and search of the bibliography contemplated in this            

scientific article, before obtaining the title of the race. The objective of this work is to                

emphasize the importance of applying this or of scientific and exact calculation,            

which helps to facilitate the search for results on mathematical unknowns, which            

arise or are born in different states or work moments, such as: commercialization,             

production, administration , Transportation, education, health, computer science,        

etc., from a class schedule, to determining doses for foodor diet of a certain type of                

live stockor fruit, or for the implementation of a database to supply a supplychain. 

 

As can be seen, mathematic sisanexactsciencethatdoesnotactalone,      

meetsoradheres to other formulas ormethodologies in order to achieveresults to          

determine and adoptmanagementdecisions.   

Theseothermodelsthathavebeenidentified in thisinvestigation are:    

Zimmermannmodel, fuzzymodel, feasibilityprogrammingmodel, calculation of     

fuzzycoefficients. Thesemethodshavesolved, and not to say, theyhaveintervened in        

operations of: cultivation, transportation, distribution of goods, aviation, biodiversity         

(fuels), applied in differentstates of thelocalities of Colombia and Cuba. 

 

Keywords:Linear programming, equations, mathematicalmodel,    

possibilisticprogramming, fuzzymodel 
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INTRODUCCIÓN 

(Morales, 2012, pág. 16), manifiesta que en Cuba, aplican el método de            

programación lineal fuzzy, para obtener la dosis de alimentación de animales. Como            

se puede apreciar, esta fórmula de cálculo, es parte de la Matemática, ya que              

establecen sus ecuaciones, que permiten conseguir respuestas a las incógnitas          

presentadas de acuerdo a la necesidad o el campo de acción. 

 

En el mismo país mencionado en líneas anteriores, consideran que la programación            

lineal, aporta a la solución de un modelo para una red de distribución de productos               

de gama comercial. Bajo el método de Zimmermann, se ha logrado determinar la             

demanda de clientes en el mercado comercial (Lopez Santana, Méndez Giraldo, &            

Franco, 2013, pág. 70). 

 

Otro caso de estudio, ejecutado por estudiosos de las matemáticas, los autores            

definen a la programación lineal (PL), como una: “herramienta de mayor aplicación            

en la investigación de operaciones. Se han desarrollado y se siguen proponiendo            

varios métodos para la resolución de problemas de este tipo, desde el famoso             

simplex hasta los algoritmos de punto interior”, en este caso, agrega a los algoritmos              

como parte de las ecuaciones matemáticas para la solución de casos (Ramírez            

Leal, Buitrago Suescún, & Britto Agudelo, 2012, pág. 72). 

 

Los autores (De los Cobos Silva, Terceño Gómez, & Gutiérrez Andrade, 2013, pág.             

205), dentro del estudio que realizan a la comercialización de productos, enlazan a             

la programación lineal, con la determinación de “coeficientes borrosos”, donde se           

tiene como resultado una programación borrosa, es decir, se tiene con claridad la             

producción de un producto vs la satisfacción del clientes. 

 

En el ámbito de la educación también participa la programación lineal; esta ecuación             

facilita la organización por parte de los catedráticos, fórmula que se aplica para fijar              

los cronogramas (horarios) de clase de todo el conglomerado estudiantil. Sin el            
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conocimiento de esta herramienta, esta tarea se convertía en un cuello de botella             

para los profesores, puesto que eran confeccionados de forma manual (Marin Ángel            

& Maya Duque, 2016, pág. 53). 

 

El modelo “Análisis Envolvente de Datos”, también se deriva de la programación            

lineal. Para el caso de los servicios de aviación (aeronáutica), su aplicabilidad se             

debe al comportamiento operativo de las aerolíneas en Brasil, logrando conseguir           

cambios de superación en eficacia y eficiencia, obteniendo altos índices de           

satisfacción a nivel de usuarios/clientes y gestión gerencial (Quintanilha da Silveira,           

Correia Baptista Soars de Mello, & Angulo-Meza, 2012, pág. 333). 

 

Dentro del caso de estudio realizado a los inconvenientes que presentan los            

carteros, la solución a éstos es que“…el problema del cartero mixto consiste en             

encontrar un circuito cerrado de la gráfica mixta que recorra sus aristas y arcos a               

costo mínimo. Se sabe que este problema es NP-duro. Sin embargo, bajo ciertas             

condiciones adicionales, el problema se puede resolver en tiempo polinomial usando           

programación lineal, en otras palabras, los poliedros correspondientes son enteros.          

Algunas de estas condiciones son: la gráfica mixta es serie paralelo o la gráfica              

mixta tiene grado total par en todos sus vértices”. (Zaragoza Martínez & López             

Bracho, 2012, pág. 204). 

 

En el estudio que realizan (Díaz Madroñero, Payá, & Mula, 2012, pág. 32),             

determinó la creación de una programática que organice la transportación, para           

llegar a esta solución, implementaron el modelo de programación matemática lineal           

FUZZY. Este método, les aportó el adoptar decisiones sobre los resultados           

obtenidos en la cadena de suministro, proporcionado por las concesionarias de           

vehículos. Los efectos de esta modalidad fueron totalmente favorables, llegando a           

cumplir sus metas clasificadas como “capacidad del transporte”. 

 

Los autores (Aranda Pinilla, Barón Molina, Huertas Forero, & Orjuela Castro, 2014,            

pág. 24), basaron su estudio en la ciudad de Colombia, en un grupo cultivador de               

palma africana, del cual bajo un determinado procesamiento obtienen el          
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biocombustible (combustible-gasolina). Para llegar a obtener este carburante,        

iniciaron estructurando la distribución , reparto y movilización “cadena de          

suministro”, dicha estructuración se basó en la aplicación de la fórmula de            

“programación lineal entera mixta”, donde intervinieron los cultivos, extractoras,         

mezcladoras y refinerías a dicha fórmula, para poder conseguir la cronología de            

distribución para las cuatro regiones que cubren la demanda en el país Colombiano. 

 

Otro producto natural que aporta a los ingresos económicos al presupuesto general            

del país Colombiano, son los sembríos de fresa. Como se puede apreciar, se trata              

de procedimiento parecido al caso descrito en el párrafo precedente, ya que para su              

planificación también se recurrió a la facilidad que otorga la programación lineal.            

Aquí este sector, detectó la sostenibilidad de su negocio (Sánchez Pineda &            

Ramírez Torres, 2017, pág. 9). 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad existen muchas empresas dedicadas a ofrecer productos y           

servicios,con la finalidad de generar la máxima utilidad de su negocio, en algunas de              

estas, genera poca utilidad y en algunos casos llegan a tal punto de quebrar, por               

motivo que no suelen tomar las decisiones correctas para poder invertir su dinero de              

mejor manera, para evitar tal suceso , en algunas empresas han optado por             

implementar métodos en los cuales se basan a las estadísticas y en otros casos              

copian modelos de otras empresas para generar una utilidad aceptable, de todas            

las organizaciones pocas son las que optan por recurrir a una programación lineal             

matemática ,en la cual se ha comprobado la efectividad de una maximización de sus              

ganancias y por ende en las utilidades, beneficiando a los socios y cuidando la              

inversión que se realiza en una empresa. 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un correcto modelo de programación lineal que ayude a la empresa a             

maximizar sus ingresos y reducir sus pérdidas, de esta forma evitar desperdicios y             

una alta efectividad. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

El objetivo es de utilizar programación lineal para maximizar las utilidades en las             

organizaciones y ayudar al poder de decisión para las inversiones futuras con un             

margen de riesgo mínimo. 

MARCO TEÓRICO 

QUE ES PROGRAMACION LINEAL. 

Es una clase de modelo de programación matemática que no sirve para la toma de               

decisiones y así maximizar ganancias o minimizar costos. Las funciones,          

restricciones y condiciones son parte de la programación lineal. (FIERRO, 2007) 
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OBJETIVO. 

Su objetivo es poder ser competitivos en el mercado utilizando la menor cantidad de              

recursos y así maximizar sus ganancias y minimizando costos. (Ariza, 2007) 

● Limitación de recursos. 

Con este programa la empresa u organización puede realizar uso de sus recursos             

de manera eficaz, y así ser lo más competitivo en relación a la competencia ya que                

la limitación de sus recursos lo obliga a realizar de manera táctica la implementación              

de los mismos. 

● Distribución de mejor forma. 

De esta forma la empresa destinará para la con una mejor distribución de los              

recursos, y optimizarlos al máximo, donde la toma de decisión será más fácil para              

una utilidad máxima y costos de producción mínima. 

● Pueden distribuirse de distintas maneras. 

Así con unas diversas combinaciones de posible toma de decisión se puede lograr             

la maximización de las ganancias de distintas formas pero la más importante            

conlleve a la utilización de los recursos de manera óptima. 

● Se relacionan todas a un mismo objetivo 

Todas estas distintas formas de concluir una toma de decisión van destinado al             

mismo objetivo en que la empresa tiene como finalidad su actividad comercial. 

● Distribuir adecuadamente recursos 

Ya que los recursos de la empresa ya sean de distintas que sean siempre se las                

podrá manejar con este programa lineal ya que optimiza el mismo, y logra alcanzar              

a la empresa una mejor toma de decisión. 

● Encontrar mejoras, alternativas 

Al ejecutar la programación lineal en nuestra organización nos ayudará a encontrar            

y realizar mejoras tomando en consideración desde algunas alternativas, todas con           

un resultado favorable para la empresa. 

● Cumplimiento de propósito fijado. 
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De este programa la empresa realizará las decisiones con la finalidad de cumplir los              

propósitos que se ha fijado. 

Para la ejecución del programa se necesita cumplir 4 condiciones. 

Formula 

Z= C1 X1 + C2 X2 + C3 X3 + C4 X4……….CN XN 

Z= MAXIMIZAR O MINIMIZAR 

C= COSTO, PRECIO, MÁRGENES DE BENEFICIO, ETC. 

X= VARIABLES, EL OBJETIVO TRAZADO. 

Pasos: 

● Leer el ejercicio y entender el ejercicio planteado 

● Extraer los datos del ejercicio. 

● Convertirlas en ecuaciones 

● Reemplazar cada función en cero para encontrar la otra función 

● Con estos datos realizamos el plano para identificar la zona factible. 

● Realizar combinaciones por ejemplo, 1,2,   1,3    1,4   23,    2,4     3,4. etc. 

● Despejar valores en las ecuaciones realizadas en el segundo punto. 

● Z= C1 X1 + C2 X2 + C3 X3 + C4 X4……….CN XN 

 

CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA: 

Una empresa desea determinar mediante un modelo de programación lineal, que           

modelo de coche debería realizar, para maximizar sus ganancias. 

Pregunta a resolver. 

Ejercicio: 

Un fabricante de coches lanza una oferta especial en dos de sus modelos,             

ofreciendo el modelo A a un precio de 1,5 millones de pesos, y el modelo B en 2                  

millones. La oferta está limitada por las existencias, que son 20 coches del modelo              

A y 10 del B, queriendo vender, al menos, tantas unidades de A como de B. Por otra                  
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parte, para cubrir gastos de esa campaña, los ingresos obtenidos en ella deben ser,              

al menos de 6 millones de pesos. ¿Cuántos coches de cada modelo deberá vender              

para maximizar sus ingresos? 

DESARROLLO: 
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DIAGRAMA 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

La producción (ventas), que maximiza sus ingresos son: 

 

Al momento de realizar la selección de cada producto y ser combinado, se establece              

mediante la programación lineal con el método gráfico que la mejor manera de             

maximizar las ganancias es al vender 20 unidades del modelo A , y 10 unidades del                

modelo B, el cual maximiza las ganancias para la organización. 

CONCLUSIONES 

Es importante tener en cuenta que unas de las maneras efectivas de maximizar los              

ingresos dentro de la empresa es utilizando la programación matemática lineal, así            

que va direccionado a minimizar costos y aprovechando al máximo los recursos            

para ser competitivos en el mercado. De esta forma podemos analizar la manera de              

poder obtener beneficios dentro de la organización. Como conclusión podemos          

manifestar que el método que nos ayuda a establecer con la mayor proximidad a los               

resultados positivos para la empresa es la programación lineal de método gráfico,            

comprobando una maximización el cual nos ayudará a tomar la decisión correcta. 
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RECOMENDACIÓN 

Es de mucha importancia y a la vez necesario un estudio previo a la inversión, ya                

que de esta manera podemos analizar el riesgo al que pondremos nuestro capital,             

en el momento de elegir una correcta decisión, a esto se suma la confianza de               

nuestros inversionistas ya que al momento de implementar este sistema en las            

organizaciones, se podría evitar el riesgo de sus activos y a la vez las empresas               

gozarán de una más sostenibles financieramente, multiplicando su patrimonio con          

una confianza máxima al momento de invertir, minimizando el costo. 
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