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RESUMEN 

 

La presente investigación estudia el efecto del cambio de demanda en la fabricación de 
dos productos, este resalta la aplicación de la programación lineal como modelo 
matemático, el cual aporta con importante información para la toma de decisiones en la 
gestión de las empresas. Es por esto que el objetivo general del problema a estudiar es 
maximizar la producción, optimizando la materia prima y así poder generar mayor 
rentabilidad, relacionando este problema con el artículo de Antero Arango Marin (2010) 
el cual utiliza en su investigacion el proceso de programacion lineal, una vez planteado 
el caso encontramos que el punto optimo de fabricacion para generar rentabilidad es 
vendiendo 80 unidades del producto A y 20 del B y una utilidad de $2600, llegando a la 
conclusion que se esta optimizando materia prima, para lo que se recomienda la 
aplicación correcta del proceso para obtener los mejores resultados.       
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ABSTRACT 

 

This research studies the effect of changing demand in the manufacture of two 
products; this highlights the application of linear programming as a mathematical model, 
which provides important information for decision in the management of enterprises. Is 
for this reason that the overall objective of the problem to study is to maximize 
production, optimizing commodity raw material and thus be able to generate greater 
profitability is why we relate this problem with the article by Antero Arango Marin (2010) 
which resolves their research by applying th process of lineal programming, once 
resolved the case we find the point optimal manufacturing to generate profitability of 
selling 80 unit of product A and 20 B and result a utility of $2600, coming to the 
conclusion that it is optimizing raw material which we have as, for which the correct 
application of the process is recommended for the best. 

 

Keywords: Linear Programming – Mathematical model – Decision making - 

Optimization – strategy. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de carácter complexivo ordinario – dimensión practica se refiere al 
tema de determinación de la mezcla óptima para la fabricación de dos productos y su 
efecto de cambio de demanda, con la finalidad de dar solución al problema planteado, 
también se pretende determinar el valor de la disponibilidad de la materia prima 
tomando en cuenta su rango de aplicación. 

Reforzando lo que señalamos anteriormente se hace hincapié a la importancia del 
modelo de programación lineal aplicado a las empresas para así tomar una correcta 
decisión de acuerdo a la planeación de las actividades, basándose en la obtención de 
resultados óptimos, los mismos que consisten en  adquirir la medida necesaria para la 
asignación de recursos. 

Es por esto que de acuerdo a Hernández (2010) el cual menciona que la programación 
matemática una vez presentadas las restricciones, analizado el caso, y diseñada la 
solución, busca de ente varias opciones elegir el mejor y más certero resultado. 

Asumiendo que el objetivo del trabajo es buscar la mejor estrategia para la 
maximización de las utilidades usando optima materia prima mediante la formulación 
de este modelo matemático, estableciendo una meta y por lo tanto su valor final mide la 
efectividad lograda; en donde se denota el número de distintos tipos de recursos y 
actividades que se ponen en consideración. ¿Qué pasaría si existe una inadecuada 
aplicación de la materia prima en la producción? 

Tomando en cuenta que con la elaboración de los ejercicios de programación lineal 
enmarcada en la verdad, precisión y análisis, se toman decisiones que pueden 
comprometer el patrimonio institucional de la empresa que se aplica el método; es por 
esto que Bermudez Colina (2011) menciona que hay que reducir los costos y aumentar 
la calidad a través de una mejor producción.   

 

  



DESARROLLO 

 

El presente trabajo hace referencia a la programacion lineal en el area de la produccion 
en la cual Morales (2012) plantea su punto de vista al momento de usar el proceso de 
manufacura y rango de variacion con la cantidad de materia prima a usar en la 
fabricacion; sin dejar a un lado la importancia de cumplir con cada uno de los 
requerimientos a emplear en la construcción del modelo de programación lineal el cual 
debe cumplir  con algunos requisitos como subraya Rosero Noguera, Posada, Ortiz 
(2011) entre ellos la función objetivo, las restricciones; las cuales deben ser ecuaciones 
lineales o desigualdades lineales. Sabiendo que Lopez Ospina; Restrepo Lopez ( 2010) 
expone a las restricciones de igualdad como las de mayor importancia en el modelo de 
programación lineal para la planeación de la producción, problemas de inversión, 
mezcla de productos, entre otros donde se debe cumplir con una demanda 
determinada. 

Alvarado Boirivant (2010) Formula que el objetivo del problema se llama función 
objetivo y que a dicha expresión se la puede maximizar o minimizar siendo 
representada en manera de ecuación o utilizando la notación de sumatorias. Es por 
esto que Antero Arango Marin (2010) Explica que las empresas deben utilizar sus 
recursos productivos buscando mayor rentabilidad; afirmando que la problemática de la 
representación matemática de una mezcla de productos es maximizar la utilidad 
usando la misma cantidad de materiales. 

Es así que gracias al análisis de Torres Sanchez, Prado Vazques, Rivera Espinoza 
(2010) desde su punto de vista considera muy sensible alcanzar el punto de equilibrio 
el cual aplicando la teoría de los autores anteriormente pronunciados este se 
determinará con mayor seguridad empleando correctamente las variables. Para lo cual 
Ortega, Hernandez, Vargas, Mendoza, Matinez, Avendario (2010) expone que el 
Análisis de Sensibilidad se usa para obtener coeficientes que describen los cambios en 
el sistema.  

Por ultimo para alcanzar el objetivo se hace referencia a la logica de Arango Serna, 
Augusto Serna,  Perez Ortega ( 2010) el cual revela que la toma de decisiones es uno 
de los aspectos más importantes de aplicación de la matemática en diversas esferas de 
la actividad humana, debido a que es la clave para el éxito. 

 

 

 

 

 

 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 

Una compañía fabrica dos productos, A y B. el volumen de ventas de A es por lo 
menos 80% de las ventas totales de A y B. sin embargo, la compañía no puede vender 
más de 100 unidades de A por día. 

Los dos productos utilizan una materia prima, cuya disponibilidad máxima diaria se 
limita a 240 libras al día. Las proporciones de utilización de la materia prima son 2 
libras para cada unidad de A y 4 librar para cada unidad de B. los precios unitarios de A 
y B son de 20 y 50 dólares, respectivamente.  

DESARROLLO DEL CASO 

 

Tabla 1. Extracción de datos 

 A B DISPONIBLE 

Materia 
Prima 

2 Libras 4 Libras 240 Libras 

UTILIDAD 20 50 

 

a) Determine la mezcla optima de los dos productos 

 

 Identificación de Variables: 

      X = A    Y = B 

 Función objetivo: 

           Z (MAX) = 20X + 50Y 

 Sujeta a las siguientes restricciones: 

X > 0.80 (X + Y)                     Volumen de Venta 

     X                     < 100               Demanda de A 

    2X     4Y          < 240               Materia Prima 

     X > 0             Y > 0                 Función de No negatividad 

 



ABSTRACCIÓN 

0.20X – 0.80Y = 0 
       X               = 100 
     2X +     4Y = 240 
 

1) CUANDO X = 0                                       CUANDO Y = 0 

0.20*0 - 0.80Y = 0 0.20X – 0.80 (0) = 0 

Y = 0 / 0.80 X = 0/0.20 

Y = 0    X = 0 

P (0; 0) P (0; 0) 

2)  X = 100  

P (100; 0) 

APLICANDO A LA 3ERA RESTRICCCION  

3) X = 100 

2(100) + 4Y = 240 

Y = (240 – 200) /4 

Y = 10 

P (100; 10) 

 

REEMPLAZANDO  

2(100) + 4(10) = 240 

200 + 40 = 240  

240 = 240 

REEMPLAZO EN FUNCION OBJETIVO 

Z (MAX) = 20(0) + 50(0)                                               Z (MAX) = 20(100) + 50 (0)  

Z = 0 -> O Z = 2000 -> C 

Z (MAX) = 20(100) + 50(10)                                          Z (MAX) = 20(80) + 50(20) 

Z = 2500 -> D Z = 2600 -> B 

 



 

Grafico 1. Determinación del Punto Optimo 
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b) Determine el valor por cambio unitario en la disponibilidad de la materia prima y 

su rango de aplicabilidad. 

 

0.20X – 0.80Y = 0 
       X               = 100 
     2X +     4Y = 241  

 
 

 

Grafico 2. Variación por cambio en la disponibilidad de materia prima   

Punto Óptimo 



c) Utilice el análisis de sensibilidad para determinar el efecto de cambiar la 

demanda máxima del producto A por + - 10 unidades. 

0.20X – 0.80Y = 0 
       X               = 90 
     2X +     4Y = 241  

 
 

 

Grafico 3. Cuando la demanda de A es 90 

  

Punto Óptimo 



0.20X – 0.80Y = 0 
       X               = 110 
     2X +     4Y = 241  
 

 

Grafico 4. Cuando la demanda de A es 110 
LA FUNCIÓN OBJETIVO NO CAMBIA. 

Punto Óptimo 



CONCLUSIONES 

 

Este trabajo tiene como propósito demostrar el procedimiento necesario para la 
correcta aplicación de la programación lineal en una empresa de producción, con la 
finalidad de obtener buenos resultados para la toma de decisiones. 

Es así que empleando cada una de las restricción se encontró el punto óptimo de 
fabricación para obtener la máxima utilidad, el cual nos demuestra que al vender 80 
unidades del producto A y 20 del producto B se poseería una ganancia de $2600; así 
mismo al momento de hacer el análisis de sensibilidad si la demanda aumenta o 
disminuye 10 unidades queda demostrado que la función objetivo no varía, ya que se 
mantiene el punto óptimo. 

En cuanto al rango de aplicación este demuestra que por cada unidad de cambio 
unitario en la disponibilidad de la materia prima tiene una variación de $10,83. 

Llegando a la conclusión de q el proceso de programación lineal es un buen aliado al 
momento de querer aplicarlo en las empresas de producción; no solo para buscar 
obtener utilidad; sino también localizar la cantidad apropiada para reducir costos.  
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