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U R K N DU



 



 
LA PROGRAMACIÓN LINEAL EN LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS ECONÓMICAS 

PARA LA TOMA DE DECISIONES. 
 

RESUMEN 

 
El estudio de las ciencias exactas no sólo considera a las Matemáticas, o Matemática              

Financiera, física, etc., para lograr determinar resultados económicos o financieros, para la            

diferente gama empresas que generan dinero. Esta relación entre producción, trabajo,           

planificación, organización, cálculos para la determinación y adopción de decisiones          

gerenciales. Otra herramienta que coadyuva a proporcionar formas de solución para todos            

los campos donde se genere una actividad productiva, es la aplicación de la programación              

matemática lineal, dentro de todas las áreas donde se manejan fórmulas para obtención de              

resultados. Este cálculo ha servido de guía para la toma de decisiones y formulación de               

cambios en los casos estudiados en la presente investigación. 

Como se puede apreciar en los diferentes documentos analizados, la programación lineal se             

conjuga con otros términos o clasificación de esta ciencia, como en el caso de los modelos                

aplicados: fuzzy, Zimmermann, programación posibilista¸ coeficientes borrosos, que han         

aportado a la solución de varios problemas en las áreas estudiadas (aeronáutica,            

biocombustibles, cultivos, transporte, red de distribución de productos, etc.), que se           

producen en Cuba y principalmente en Colombia. Para llegar al término de este trabajo, se               

recurrió a la investigación de diferentes casos de estudio expuestos en una completa gama              

de revistas científicas que aportan a este conocimiento científico, que se las puede localizar              

en el internet, relacionados con la problemática planteada. Dentro de los esperados, se             

puede determinar que las herramientas de cálculo y programación aportan en gran medida             

a la solución de incógnitas laborales. 

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

programación borrosa, optimización 
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ABSTRACT  

  
The study of the exact sciences not only considers Mathematics, or Financial Mathematics,             

physics, etc., in order to determine economic or financial results, for the different range              

companies that generate money. This relationship between production, work, planning,          

organization, calculations for the determination and adoption of managerial decisions.          

Another tool that contributes to provide forms of solution for all fields where a productive               

activity is generated is the application of linear mathematical programming, within all areas             

where formulas are used to obtain results. This calculation has served as a guide for               

decision making and formulation of changes in the cases studied in the present             

investigation. 

  

As can be seen in the different documents analyzed, linear programming is conjugated with              

other terms or classification of this science, as in the case of applied models: fuzzy,               

Zimmermann, possibilistic programming¸ fuzzy coefficients, which have contributed to the          

solution of Several problems in the areas studied (aeronautics, biofuels, crops,           

transportation, distribution network of products, etc.), which are produced in Cuba and            

mainly in Colombia. To get to the end of this work, we resorted to the research of different                  

case studies exposed in a complete range of scientific journals that contribute to this              

scientific knowledge, which can be located on the internet, related to the problem raised.              

Within the expected ones, it can be determined that the calculation and programming tools              

contribute to a large extent to the solution of labor unknowns 

  
  
Keywords: Mathematical model, linear programming, mathematical programming, blurred 

programming, optimization 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cátedra de la Matemática, abarca un sinnúmero de fórmulas y ecuaciones, que fijan un               

modelo de cálculo matemático a seguir, a fin de encontrar respuestas a tal o cual incógnita.                

Estas son aplicadas en diferentes momentos y/o necesidades, de acuerdo a la práctica; en              

este caso, ha sido escogido el método de programación lineal Fuzzy, para conseguir la              

fórmula de alimentación de animales en Cuba (Morales, 2012, pág. 12). 

  

Desde otro punto de análisis, se ha detectado que la programación lineal contribuye a              

encontrar la solución del diseño de una red de distribución de productos de diversas casas               

comerciales, a su vez para determinar la demanda en un predeterminado mercado, en este              

caso la fórmula aplicada es la de Zimmermann (Lopez Santana, Méndez Giraldo, & Franco,              

2013, pág. 71). 

  

En otro estudio, la programación lineal se complementa con otros medios matemáticos,            

como por ejemplo, para determinar “coeficientes borrosos”, es necesario adherirle a la            

programación borrosa, que se dedica a otorgar claridad en la ida de producción de un               

artículo, establece la flexibilidad de satisfacción del producto. Otro elemento que se            

combina, es la programación posibilística, donde se extraen los “coeficientes imprecisos”           

(De los Cobos Silva, Terceño Gómez, & Gutiérrez Andrade, 2013, pág. 204). 

  

Para los autores (Ramírez Leal, Buitrago Suescún, & Britto Agudelo, 2012, pág. 68),             

consideran que la programación lineal (PL), es considerada 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”. 

  

Otra área en la que interviene la programación lineal, es la educativa. La fórmula              

matemática aplicada, ha permitido que resuelva el tema de la fijación de horarios de clase               

en escuelas y colegios con diferentes números de estudiantes. Normalmente por           

desconocimiento de esta aplicación científica, los horarios eran elaborados manualmente,          

situación que ha dado un giro al recurrir a este proceso de planificación matemática, ya que                

facilita la agenda de los catedráticos (Marin Ángel & Maya Duque, 2016, págs. 48-49). 

  

4 



La aeronáutica es otro sector que se desarrolla en base a las planificaciones establecidas              

en base a una programación lineal. El comportamiento operativo de aerolíneas brasileñas            

ha logrado cambios con modelos de eficiencia acogiéndose al modelo de “Análisis            

Envolvente de Datos”, que arroja sus índices de satisfacción y eficiencia gerencial            

(Quintanilha da Silveira, Correia Baptista Soars de Mello, & Angulo-Meza, 2012, pág. 332). 

  

Para (Díaz Madroñero, Payá, & Mula, 2012, pág. 31), fue necesario crear una planificación              

para el área del transporte, para lo cual recurrieron a la metodología de programación              

matemática lineal fuzzy, ya que les proporcionó como resultado, poder tomar decisiones en             

base a la cadena de suministro por parte de las casas automotoras fabricantes; bajo esta               

estrategia, consiguieron mejorar los resultados y la solución de controversias. Esta           

modalidad determinó las metas y la “capacidad del transporte borrosos”. 

 

Colombia se ha convertido en un país generador de biocombustibles, esta producción se             

debe a la aparición de la palma africana. Los productores de este combustible tuvieron la               

necesidad de una estructuración que les permita decidir sobre su producción (cadena de             

suministro), su herramienta fue aplicar una “programación lineal entera mixta”, en la que             

agregaron los “cultivos, extractoras, mezcladoras y refinerías” dentro de su programación,           

para luego repartirlas a las cuatro regiones productoras encargadas de abastecer la            

demando de todo ese país. (Aranda Pinilla, Barón Molina, Huertas Forero, & Orjuela             

Castro, 2014, pág. 20). 

  

Igual aplicación realizó el sector hortifrutícola de Colombia, específicamente los          

sembradores de fresa, producto de principal ingreso para la ciudadanía de este país. Para              

este caso, la planificación fue diseñada por medio de la programación lineal, donde             

identificaron sus objetivos, metas, costos, beneficios y sostenibilidad del negocio [siembra,           

cultivo, cosecha y comercialización de la fruta] (Sánchez Pineda & Ramírez Torres, 2017,             

pág. 8). 

  

Los autores (Zaragoza Martínez & López Bracho, 2012, pág. 202), ,en su estudio realizado              

a los problemas de carteros, obtuviero pez Bracho, 2012, pág. 202)n como resultado 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          
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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”. 

  

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
En nuestro entorno las empresas para poder ver los resultados de mejor manera se utilizan               

varios tipos de programaciones, entre ellos están la Programación lineal. Ya que mediante             

la programación lineal podemos tomar una mejor decisión así de una mejor manera ayuda a               

optimizar los recursos y así poder maximizar las ganancias de nuestra empresa. 

Muchas empresas no utilizan ningún tipo de programación o método ya sea por falta de               

conocimiento, no recibir un mejor asesoramiento o simplemente resistirse al cambio. Dando            

como resultado que las empresas lleguen a fracasar o no poder ser competitivos en el               

mercado. 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar la programación lineal para la toma de decisiones en las empresas para maximizar              

las ganancias y reducir el riesgo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Utilizar un modelo y preciso de programación lineal para de esta manera tomar las              

decisiones de invertir en las empresas. 

MARCO TEÓRICO 

QUE ES PROGRAMACIÓN LINEAL 
 
La programación lineal son técnicas matemáticas que sirven para resolver problemas           

económicos dentro de una empresa ayudando a optimizar recursos y maximizar sus            

ganancias. (FIERRO, 2007) 

La programación lineal permite la optimización de una función objetivo 

Análisis de resultados 

Determinar soluciones 
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CARACTERISTICAS: 
Según (Ariza, 2007)   las características de la programación lineal son: 

Externas: 
● Deben de existir varias soluciones para un determinado problema 

● Se debe fijar algún criterio de decisión 

  
Internas: 

● Las variables deben de ser tipo lineal. 

● La función objetivo debe ser lineal. 

●  La relación de las variables deben ser de tipo lineal. 

  

APLICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN LINEAL 
 
Agricultura: 
Ayuda a encontrar la óptima distribución de recursos con el fin de maximizar sus utilidades. 

 
Aerolíneas comerciales: 
Para la programación de vuelos. 

 
Industrias del Petróleo: 
Para obtener mezclas óptimas, problemas de transporte y planeación de producción. 

   
  
PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 
  
Comprensión del problema.- Consiste en leer y entender el problema e identificar su             

objetivo. 

 

Definición de las variables de decisión.- se representan simbólicamente todos los           

parámetros que entran en la conformación del modelo de programación lineal. 

 

Formulación de la función objetivo.-Se define el objetivo meta que se desea alcanzar. Se              

muestra la relación existente entre la producción total y la utilidad máxima que se desea               
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alcanzar o el mínimo costo para llevar a cabo dicha producción o cualquier otro objetivo               

perseguido. 

Planteamiento de restricciones.- debido a que existen recursos limitados entre actividades           

competitivas, se utilizan restricciones que permitan ver claramente las condiciones con que            

se debe contar para resolver el problema. 

 

Formulación de las condiciones de no negatividad.- se restringen todas las variables Xi a              

que sean mayores o igual a cero. 

 

EJERCICIO 
 

CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Una persona desea determinar mediante un modelo de programación lineal, donde invertir 

un capital, para maximizar sus ganancias.  

  
Ejercicio: 

A una persona le tocan $8 millones de dólares de herencia y le aconsejan que las invierta                 

en dos tipos de acciones, A y B. Las de tipo A tienen más riesgo pero producen un beneficio                   

del 10 %. Las de tipo B son más seguras, pero producen sólo el 7% anual. Después de                  

varias deliberaciones decide invertir como máximo $6 millones en la compra de acciones A              

y, por lo menos, $2 millones en la compra de acciones B. Además, decide que lo invertido                 

en A sea, por lo menos, igual a lo invertido en B. ¿Cómo deberá invertir $8 millones para                  

que le beneficio anual sea máximo? 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En el método de programación lineal se invierte 6 millones en acciones A mientras              

que en acciones B se invierte 2 millones dándonos como resultado 0.74 millones siendo              

este el mayor beneficio para la empresa. 

  

CONCLUSIÓN 

 
Se concluye que utilizando un correcto cálculo empleando el método de           

programación lineal ayuda a que el inversionista tenga un control adecuado y oportuno de              

que su dinero está generando utilidades, o sino para comenzar a realizar los ajustes              

necesarios para evitar saldos negativos al final del periodo o producción. 

 

El modelo para nuestro caso de estudio el método más adecuado para su             

desarrollo es el gráfico ya que la información que otorga el caso de estudio y por su                 

naturaleza solo se puede aplicar el método gráfico para su resolución. 

  
RECOMENDACIÓN 
 
Toda empresa para ver sus resultados de un ejercicio económico rentable y piden 

tomar la mejor decisión  de seguir invirtiendo su dinero es de mucha importancia que se 

realice una programación lineal donde el inversionista podrá ver como se maximizan sus 

utilidades y si resultase lo contrario poder tomar medidas necesarias para su corrección. 
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