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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación abarca el tema de investigación de 
operaciones, en el cual aplicaremos la programación lineal es un procedimiento 
matemático que se desarrolló de la mitad del siglo XX durante la segunda 
guerra mundial para proyectar ingresos y egresos (Rosero, Posada, & Ortiz, 
2011), para obtener una solución sencilla a los problemas planteados. También  
se dedica a maximizar (beneficios) o minimizar  (costos); la investigación de 
operaciones permite el análisis de la toma de decisiones teniendo en cuenta los 
recursos que necesita para determinar cómo se puede optimizar un objetivo 
definido. 

La investigación se la realizo en base a un problema matemático en la 
compañía Wild West produce dos tipo de sombreros estilo vaquero, aspirar  
saber cuántos precisa producir y de qué tipo, además busca incrementar su 
producción. Por esta razón  se pretende utilizar este método para buscar una 
solución al problema planteado con el propósito de realizar un proceso de toma 
de decisiones. 

El objetivo principal es buscar las condiciones en las que se pueda maximizar 
la función objetivo, para saber cuánto hay que producir de determinado 
producto y así  logar la máxima rentabilidad. 

Esta función está sujeta a ciertas restricciones, constituidas por un grupo de 
ecuaciones que indican el consumo de los diversos factores  productivos que 
se necesita para obtener un producto. De este modo se establece la 
combinación óptima de bienes a producir para obtener un ingreso determinado. 

Con esta investigación se pretende resolver el problema, para que el 
empresario tome la decisión más apropiada y la empresa pueda obtener 
mejores ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Marco Contextual 

En la actualidad las empresas que producen cualquier bien tienen la necesidad 
de saber qué cantidad deben producir para generar la máxima rentabilidad. Es 
importante que estas empresas permanezcan en el mercado no solo para 
satisfacer las necesitas de la personas, si no por que aportan en gran magnitud 
a fuentes de empleo, el cual contribuye con la economía del país.Por tal motivo 
se debe considerar organizar el manejo de los recursos que se utilizan en la  
producción. 

Debido a que algunas empresas no cuentan con una planificación adecuada de 
producción le podría generar pérdidas y sobrantes de los productos o 
materiales de los mismos siendo afectados por no contar con una debida 
planificación. 

En el presente trabajo se realizara una aplicación en base a Wild West es una 
compañía dedicada a producir dos tipos de sombreros estilo vaquero, el cual 
quiere sabe cómo optimizar los recursos que este posee para generar mayor 
ganancia. 

 

Problema 

¿Qué percance se tendría al no saber qué cantidad y que tipo de sombreros 
hay que  producir? 

Wild West al no saber la cantidad de sombreros tipo 1 y tipo 2 a producir, 
puede cometer errores que lo podrían llevar a tener pérdidas considerables, por 
esta razón se debe establecer la combinación óptima de sombreros a producir 
para obtener un mayor rendimiento en la utilidad. 

 

Objetivo General 

Implementar un modelo de programación lineal en una compañía que produce 
dos tipos de sombreros estilo vaquero, lo cual permita conocer las cantidades 
óptimas a fabricar de cada producto. 

Al aplicar este modelo queremos establecer la condición óptima de bienes a 
producir para obtener una mayor rentabilidad de los recursos generando 
ganancias para Wild West. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

 

Marco Teórico 

(Medina, Cruz, & Restrepo, 2008), La investigación de operaciones es una es 
un instrumento primordial para tomar decisiones, el objetivo de este 
procedimiento es la solución de problemas a través de un sistema matemático 
en el cual se plantean ciertas responsabilidades que deben ser asumidas por 
las compañías, con la aspiración de utilizar sus recursos lo más eficiente 
posible. 

La programación es necesaria para optimizar la producción de un bien o 
servicio, pero en esta también se encuentran restricciones es decir reduce el 
objetivo que se requiere perseguir, la programación así como el modelo de 
investigación operativa tiene tres componentes fundamentales; las variables 
que se trata de determinar, el objetivo que se quiere optimizar y las 
restricciones que se debe satisfacer.(Ortiz & Caicedo, Programación óptima de 
la producción en una pequeña empresa de calzado en colombia, 2014) 

(Ortiz & Caicedo, Procedimiento para la programación y control de la 
produccción de una pequeña empresa de calzado, 2014), existen distintas 
técnicas de programación de la producción, algunos investigadores aseguran 
que los problemas se los puede resolver óptimamente utilizando técnicas de 
programación matemática, un método que admite las relaciones óptimas para 
que se operen de mejor manera los sistemas, otro método es la teoría de las 
restricciones limita que la empresa pueda lograr su propósito. 

(Ortiz & Caicedo, Procedimiento para la programación y control de la produción 
de una pequeña empresa, 2015)Se realiza investigaciones con el objetivo de 
determinar la mezcla óptima de producción, donde se identifican las 
restricciones del sistema productivo para el desarrollo de un modelo 
matemático, siguiendo la teoría de restricciones y la investigación de 
operaciones, específicamente método de programación lineal. 

Conforme (Arango, 2009)nos menciona un modelo general que define la 
producción de un bien o servicio llegando a un modelo lineal entero, resuelto en 
el cual se deberá considerar restricciones de capacidad, el tamaño del mercado 
y la disponibilidad de los insumos. Este consideraba que las tasas de 
producción pueden variar dependiendo del recurso y del producto, que hay una 
demanda mínima y una máxima. 

Para lograr un plan óptimo de producción bien sea mediante la aplicación de la 
programación lineal es necesario saber los recursos que desea optimizar de la 
organización y que están relacionadas con la investigación de operaciones. El 
problema consiste en determinar cuánto  fabricar y de que producto, esto 
constituye la decisión optima de un modelo de producción, para construir el 
plan óptimo de producción. (Ortiz & Caicedo, Plan óptimo de producción en una 
planta embotelladora de gaseosas, 2012) 

 



 
 

 

La determinación de la optimización es identificar el máximo o mínimo referente 
a una función, lo cual se logra a través de modelos de programación 
matemática, que formulan varias restricciones y una función objetivo, esta 
información puede es importante para mejorar el desempeño de la compañía. 
Los modelos de optimización son usados especialmente para favorecer 
decisiones estratégicas de las empresas. (Peña, Osorio, Vidal, Torres, & 
Marmolejo, 2015) 

La programación lineal, un sistema de producción se representa mediante un 
modelo en el cual se incluyen: costos e ingresos generados por unidad de 
actividad, productos por unidad de cada actividad, la disponibilidad de los 
recursos y empresariales a respetar. Un problema de programación lineal 
consta de dos partes fundamentales como lo son: la función objetivo y un 
conjunto de restricciones que se presentan en el problema. (Alvarado, 2011) 

Un modelo de programación lineal cuyos resultados es buscar cantidades 
optimas de producción el cual sugieren a la gerencia cuanto producir, cuanto 
demorar y cuanto almacenar de cada periodo. En la actualidad las compañías 
recopilan, almacenan, clasifican y analizan datos provenientes de sus sistemas 
de información con el fin de estimar las posibles demandas futuras.(Ospina, 
Rodas, & Marcela, 2008) 

La programación lineal es un método matemático mediante el cual se resuelven 
problemas indeterminados, a través de ecuaciones lineales buscando siempre 
optimizar la función objetivo. Para la construcción de programación lineal es 
necesario cumplir con los siguientes pasos: definir la función objetivo que la 
optimización desea alcanzar, definir las restricciones y criterios de decisión y 
tanto la función objetivo como las restricciones deben ser ecuaciones lineales o 
desigualdades lineales.(Rosero, Posada, & Ortiz, 2011) 

 

Marco Metodológico 

Para desarrollar un plan óptimo de producción se aplicó la metodología de la 
investigación de operaciones, “el primer paso es identificar, comprender y 
describir, en términos precisos, el problema que la compañía enfrenta. Luego 
se expresa el problema en una forma matemática, esto es, formulando un 
modelo matemático. Posteriormente se resuelve el modelo, es decir, de 
obtienen valores numéricos para las variables de decisión. Después se procede 
a validar la solución. Si durante este paso se encuentran que la solución no 
puede llevarse a cabo, se pueden identificar las limitaciones que fueron 
omitidas durante la formulación del problema original o revisar si algunas de las 
limitaciones eran incorrectas y necesitan modificarse”.(Ortiz & Caicedo, Plan 
óptimo de producción en una planta embotelladora de gaseosas, 2012) 

“El modelo de programación lineal, como en cualquier modelo de investigación 
de operaciones tiene tres componentes básicos: las variables de decisión que 
se trata de determinar, el objetivo (la meta) que se trata de optimizar, y las 
restricciones que se deben satisfacer”. (Ortiz & Caicedo, Plan óptimo de 
producción en una planta embotelladora de gaseosas, 2012) 



 
 

 

Figura1.Metodologia de la investigacion de operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Ortiz & Caicedo, Plan óptimo de producción en una planta 
embotelladora de gaseosas, 2012) 

 

RESULTADO 

 

Caso investigativo a analizar: 

Wild West produce dos tipos de sombreros estilo vaquero. El sombrero tipo 1 
requiere el doble de tiempo de trabajo que el de tipo 2. Si todos los sombreros 
producidos únicamente son de tipo 2, la compañía puede producir un total de 
400 sombreros al día. Los limites diarios del mercado son de 150 y 200 
sombreros de tipo 1 y 2, respectivamente. La utilidad del sombrero tipo 1 es de 
8 dólares y la del sombrero tipo 2 es de 5 dólares. 

a) Utilice la solución grafica para determinar el número de sombreros de 
cada tipo que se debe producir. 

b) Determine el valor de incrementar la capacidad de producción de la 
compañía en un sombrero tipo 2 y el rango para la cual es aplicable este 
resultado. 

c) Si el límite de la demanda del sombrero tipo 1 disminuye a 120, 
determine el efecto correspondiente en la utilidad óptima, utilizando el 
valor unitario del recurso. 

d) ¿Cuál es el incremento en el valor por unidad en la participación de 
mercado del sombrero tipo 2? ¿En cuánto se puede incrementar la 

Definición del problema 

Desarrollo de un 

modelo matemático y 

recolección de datos 

Resolución del 

modelo matemático 
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¿Es valida la 
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𝑍 =  8𝑥 + 5𝑦 

participación de mercado, al  mismo tiempo que rinde el valor calculado 
por unidad? 

 

VARIABLES DE DECISIÓN DEL PROGRAMA ÓPTIMO DE PRODUCCIÓN: 

Dónde: 

X= Sombrero tipo 1 

Y= Sombrero tipo 2 

 

FUNCION OBJETIVO: 

Para el modelo matemático, el objetivo es maximizar la utilidad. 

La siguiente función de una ganancia total Z para X sombrero tipo 1 y Y 
sombreros tipo 2 producidos al día.  

  

  

 

 

RESTRCCIONES: 

 

Tiempo de producción              Tiempo de producción             Máximo  de sombreros 

por día para x sombrero    +     por día para y sombrero   =     tipo 1 y 2 a producir    

tipo 1.                                        tipo 2.                                       al día. 

 

               2𝑥+                     𝑦 ≤ 400        (1) 

 

X ≤ 150  Límite de sombreros tipo 1              (2) 

Y ≤ 200  Límite de sombreros tipo 2              (3) 

 

RESTRCCIONES NO NEGATIVAS: 

X ≥ 0           (4) 

Y ≥ 0       (5) 

No es posible producir un número negativo de sombreros. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1:El punto óptimo a producir 

 

 

ABSTRACCION 

PUNTO C PUNTO D 

 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

2𝑥 + 𝑦 = 400 

2(150)𝑥 + 𝑦 = 400 

300 + 𝑦 = 400 

𝑦 = 400 − 300 

𝒚 = 𝟏𝟎𝟎 

 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

2𝑥 + 𝑦 = 400 

2𝑥 + 200 = 400 

2𝑥 = 400 − 200 

2𝑥 =
200

2
 

𝒙 = 𝟏𝟎𝟎 

 

 

 

 



 
 

 

 

TABLA 1:Máximo valor de Z 

 PUNTO 
ESQUINA 

(X,Y) 

FUNCION OBJETIVO 
Z= 8x+5y 

A (0,0) Z=8(0)+5(0)=    0 

B (150,0) Z=8(150)+5(0)=  1.200 

C (150,100) Z=8(150)+5(100)=1.700 

D (100,200) 
Z=8(100)+5(200)=1.800 

Máximo valor  Z 

E (0,200) Z=8(0)+5(200)=  1.000 

 

Se debe producir de: 

X= Sombrero de tipo 1 (100) 

Y= Sombrero de tipo 2 (200) 

 

b) Determine el valor de incrementar la capacidad de producción de la 
compañía en un sombrero tipo 2 y el rango para la cual es aplicable 
este resultado. 

 

 

Función objetivo:  

𝑍 = 8𝑥 + 5𝑦 

 

Restricciones: 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

𝑥 ≤ 150 

𝑦 ≤ 201 

𝑥, 𝑦 ≥ 0 

 

  

Gráfico 2: Incremento de la capacidad de producción 

 



 
 

 

ABSTRACCION 

PUNTO C PUNTO D 

 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

2𝑥 + 𝑦 = 400 

2(150)𝑥 + 𝑦 = 400 

300 + 𝑦 = 400 

𝑦 = 400 − 300 

𝒚 = 𝟏𝟎𝟎 

 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

2𝑥 + 𝑦 = 400 

2𝑥 + 201 = 400 

2𝑥 = 400 − 201 

2𝑥 =
199

2
 

𝒙 = 𝟗𝟗. 𝟓 

 

TABLA 2:Incremento de producción sombrero tipo2 

 

Cuando se incrementa a  capacidad de producción del sombrero tipo 2 de 200 
a 201 la función objetivo es de 1.801. 

 

c) Si el límite de la demanda del sombrero tipo 1 disminuye a 120, 
determine el efecto correspondiente en la utilidad óptima, utilizando 
el valor unitario del recurso. 
 

             Función objetivo:  

             𝑍 = 8𝑥 + 5𝑦 

 

 
 
 
 
 
 
 

PUNTO 
ESQUINA 

FUNCIÓN OBJETIVO 
Z= 8X + 5Y 

  A     (0,0)                  Z= 8(0) + 5(0)=                0 

  B     (150,0) Z= 8(150) + 5(0)=          1.200 

  C     (150,100)                  Z= 8(150) + 5(100)=      1.700 

  D     (99.5,201)                  Z= 8(99.5) + 5(201)=     1.801 

  E     (0,201) Z= 8(0) + 5(201)=           1.005 

Restricciones: 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

𝑥 ≤ 120 

𝑦 ≤ 200 

𝑥, 𝑦 ≥ 0 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico3: Limite de demanda 

ABSTRACCION 

PUNTO C PUNTO D 

 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

2𝑥 + 𝑦 = 400 

2(120)𝑥 + 𝑦 = 400 

240 + 𝑦 = 400 

𝑦 = 400 − 240 

𝒚 = 𝟏𝟔𝟎 

 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

2𝑥 + 𝑦 = 400 

2𝑥 + 200 = 400 

2𝑥 = 400 − 200 

2𝑥 =
200

2
 

𝒙 = 𝟏𝟎𝟎 

 

 

PUNTO 
ESQUINA 

FUNCIÓN OBJETIVO 
Z= 8X + 5Y 

  A     (0,0)                  Z= 8(0) + 5(0)= 0 

  B     (120,0) Z= 8(120) + 5(0)=         900 

  C     (120,160)                  Z= 8(120) + 5(160)=     1.760 

  D     (100,200)                  Z= 8(100) + 5(200)=     1.800 

  E     (0,200) Z= 8(0) + 5(200)=           1.000 

TABLA 3: Disminución  de producción sombrero tipo 1 



 
 

 

Si el límite de la demanda de sombreros tipo 1 baja de 150 a 120 el valor de la 
función objetivo no cambia. 

 

d) ¿Cuál es el incremento en el valor por unidad en la participación de 
mercado del sombrero tipo 2? ¿En cuánto se puede incrementar la 
participación de mercado, al  mismo tiempo que rinde el valor 
calculado por unidad? 

 

              Función objetivo: 

                  𝑍 = 8𝑥 + 5𝑦 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico3:Incremento por unidad en el mercado 

 

 

Restricciones: 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

𝑥 ≤ 150 

𝑦 ≤ 400 

𝑥, 𝑦 ≥ 0 

 

 



 
 

 

ABSTRACCION 

PUNTO C 

 

2𝑥 + 𝑦 ≤ 400 

2𝑥 + 𝑦 = 400 

2(150)𝑥 + 𝑦 = 400 

300 + 𝑦 = 400 

𝑦 = 400 − 300 

𝒚 = 𝟏𝟎𝟎 

 

 

TABLA 4:Incremento de producción sombrero tipo 2 

 

Z=1.800-1.801= 1 El incremento del valor por unidad seria $1 y las unidades a 
incrementar es de 200 sombreros. 

 

CONCLUSIONES 

La investigación de operaciones colabora con la solución de problemas que se 
encuentran en las organizaciones, para incrementar la eficiencia y la 
optimización de sus recursos, se implementó un modelo que representa el 
programa óptimo de producción de los sombreros estilo vaquero para un 
periodo de tiempo específico, lo cual contempla un modelo matemático y 
gráfico. 

Alaplicar el método de programación lineal en la empresa de producción es 
importante porque nos permite optimizar los recursos, siendo los puntos 
óptimos: 

a.- (100,200) se fabrican 100 sombreros tipo 1 y  200 sombreros  tipo 2 
teniendo una utilidad de 1.800. 

b.- (99.5, 201), se fabrican 99.5 sombrero tipo 1 y 201 sombrero tipo 2 teniendo 
una utilidad de 1.801. 

PUNTO 
ESQUINA 

FUNCIÓN OBJETIVO 
Z= 8X + 5Y 

  A     (0,0)                  Z= 8(0) + 5(0)= 0 

  B     (150,0) Z= 8(150) + 5(0)=         1.200 

  C     (150,100)                  Z= 8(150) + 5(100)=       1.700 

  D     (0,400)                  Z= 8(0) + 5(400)=     2.000 



 
 

 

c.- (100,200) se fabrican 100 sombreros tipo 1 y  200 sombreros  tipo 2 
teniendo una utilidad de 1.800. 

d.- (0,400) se fabrican 0 sombreros tipo 1 y  400 sombreros  tipo 2 teniendo una 
utilidad de 2.000. 

Al conocer las cantidades que se puedenproducir, permitiendo  incrementar las 
ventas y así obtener resultados favorables en las entidades y permita que esta 
tome buenas decisiones. 
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