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INTRODUCCIÓN 

En el actual mundo caracterizado por una serie de cambios permanentes, hace 
necesaria la aplicación de adecuadas decisiones en base al objetivo de cada empresa, 
ya que de esto dependerá el éxito o el fracaso de la misma. Toda empresa presenta 
problemas, unos de mayor y otros de menor magnitud, dependiendo de los factores 
internos o externos que influyan y por ende el nivel de impacto que tengan sobre la 
actividad económica. El área administrativa - contable, siempre requerirán de 
herramientas que le permitan hacer análisis de las determinadas situaciones que se 
presenten. Una de estas herramientas es la programación lineal una rama de la 
investigación operativa que “surge a principios de la segunda guerra mundial, a causa 
de la necesidad por mejorar estrategias y tácticas de guerra, mediante la asignación de 
recursos escasos a distintas operaciones militares” (Morris & Salazar, 2012).  

En el presente trabajo se fundamentará la aplicación de la programación lineal, para la 
solución de problemas de optimización con recursos limitados, mediante la disminución 
costos y maximización de ganancias con varias restricciones, como lo es el caso a 
desarrollarse del Banco del Pacífico una institución financiera que desea maximizar sus 
fondos. Referente a la situación que presenta el caso y a lo anteriormente expuesto se 
ha tomado como tema de estudio “MÉTODO DE SOLUCIÓN GRÁFICO DE 
PROGRAMACIÓN LINEAL, Y SU APLICACIÓN  AL ANÁLISIS DE PRÉSTAMOS DEL 
BANCO DEL PACÍFICO.                                                    

Relativo al tema este trabajo se ha desarrollado con las siguientes secciones: sección 
de introducción, que da una apertura sobre lo que se tratará el trabajo que consta del 
marco contextual, el problema y el objetivo general. Sección de desarrollo donde se 
dará resolución del objeto de estudio, que consta de marco teórico, marco 
metodológico y resultados, a continuación las secciones de cierre que consta de las 
debidas conclusiones y bibliografía. El desarrollo de este se ha dado con el fin de 
proporcionar el cocimiento de una herramienta eficaz  en el apoyo de toma de 
decisiones. 

 

MARCO CONTEXTUAL 

La abrumadora competitividad, existencia de nuevas tecnologías, la globalización y 
otros factores han generado una serie de inconvenientes, que de alguna forma u otra 
estos cambios se ven reflejados en las empresas internacionales en donde existen 
muchos problemas por resolver, relacionados en cuanto a la asignación de recursos 
limitados a diferentes actividades competitivas, por lo que estas empresas se ven la 
necesidad de la utilización de una herramienta para la toma de decisiones racionales. 

Las empresas nacionales de igual manera presentan problemas relacionados en 
cuanto a marketing, en la producción, en las finanzas, inversiones, créditos entre otros 
casos de optimización que pueden presentarse durante el transcurso del desarrollo 
normal de las actividades económicas de dichas empresas, como es el caso del Banco 
del Pacífico el que abarca un problema relacionado en cuanto a la asignación de dinero 
para el fondo óptimo de préstamos personales y de automóviles, teniendo como 
restricción el impago por parte de los prestamistas. 
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Con este antecedente podemos esclarecer la importancia de la aplicación de la 
programación lineal como una herramienta de apoyo en decisiones de área económica, 
financiera, organizacional y administrativa, para la planificación de actividades y la 
obtención de un resultado óptimo. 
 
 

PROBLEMA 

¿Cómo la inaplicación del método simplex de programación lineal afecta a en la 
determinación de  asignación de fondos para préstamos del Banco del Pacífico? 

“Muchos problemas prácticos de investigación de operaciones, puede plantearse como 
problemas de programación lineal” (Bohórquez & Manzano, 2014, pág. 3). En sí 
“Solucionar un problema se considera como la delimitación de ciertas situaciones que  
enmarca la decisión directiva, en que implica la selección e alternativas” (Acevedo, 
2010, pág. 1) “Todo problema de optimización constará de dos etapas: planteamiento 
un modelo matemático que generalmente esta expresado de forma verbal, y la 
segunda etapa es la resolución por alguna herramienta de optimización” (Moya, 2011, 
pág. 2). 

 “En cualquier empresa la gerencia debe de tomar decisiones en cuanto el asigna 
miento de recursos para el cumplimiento de las actividades” (Bohórquez & Manzano, 
2014, pág. 1) El banco del Pacífico es una institución financiera que otorga dos tipos de 
crédito de los cuales % de estos representan cuantas incobrables, y al no contar esta 
institución con una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en el ámbito de 
los crédito, se pudo diagnosticar el problema. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Maximizar la asignación de fondos para préstamos, mediante la aplicación del método 
gráfico, que permitan una adecuada toma de decisiones al Banco del Pacífico. 

 

DESARROLLO 

MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo investigativo está basado en investigaciones previas, relacionadas 
con el tema de estudio. Las fuentes de sustento de esta nueva investigación, son 
revistas académicas científicas, que brindan un soporte en cuanto a conceptos, 
métodos, procedimientos, técnicas, y análisis. Que servirán como punto de partida y 
orientación. 

Fundamentación teórica    

 Investigación de operaciones.  

“Es el manejo del método científico en el análisis y solución de problemas del mundo 
real (industria, economía, comercio, educación, defensa, etc.) que son considerados 
como sistemas y entidades complejas que manejan recursos, por modelos 
matemáticos que mediante la solución y análisis se puede determinar la optimización 
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de resultados, que al ser interpretados nos brindan un apoyo a la toma de decisiones” 
(Terrazas, 2012, pág. 7) “Su importancia reside en la capacidad para moldear 
problemas complejos y solucionar problemas de gran escala” (Ortiz & Caicedo, 2014) 
(Alvarado Boirivant, 2011, pág. 161) Además “es una herramienta utilizada en varias 
áreas como en la economía para el buen manejo de procesos” (Bermudez, 2011, pág. 
4)  

 “El problema de investigación de operaciones debe de ser expresado en términos 
matemáticos con las respectivas características de sistema que al ser desarrollado 
mediante algoritmos que al ser analizado nos dé como resultado respuestas óptimas 
que correspondan de acuerdo al problema planteado con que permitirá una mejor toma 
de decisiones y una mejor selección de alternativas” (Terrazas, 2012, pág. 7)  

“La investigación operativa cuenta con los siguientes pasos: 

 Identificación y diagnóstico del problema, 

 Seleccionar el método de solución 

 Comprobación de la estrategia 

 Divulgación de la información 

 Utilización de la información” (Anibal, 2010) 
 

 Optimización restringida  

“Consiste en la selección de una alternativa mejor en relación con las demás 
alternativas posibles y permite tomar decisiones adecuadas para el problema 
planteado” (Guédez, 2011, pág. 4) (Castillo, Cornejo, Pedregal, Garcia, & Alguacil, 
2002) 

 Programación matemática 

“Expresión matemática que busca lograr la mejor asignación de los recursos limitados 
(restricciones) hacia actividades que se encuentran en competencia (variables de 
decisión), de tal manea se pueda lograr la optimización (maximización o minimización) 
de una función económica(función objetivo) y cuyo resultado servirá para una futura 
toma de decisiones” (Terrazas, 2012, pág. 11)  

 Programación lineal 

“La programación lineal es una de las principales modalidades para la optimización de 
alguna función objetivo de acuerdo al problema planteado con sus respectivas 
restricciones. Muchos problemas prácticos de la investigación de operaciones pueden 
ser reconocidos como problemas de  programación lineal en la investigación 
operativa…. Además es una modalidad muy usada en diferentes áreas del 
conocimiento ya que nos permita la optimización de recursos, en cada uno de los  de 
empresas, ya sea para aumentar al máximo los ingresos o reducir al mínimo los costos 
de un sistema de producción.” (Bohórquez & Manzano, 2014, pág. 3). “Se llama modelo 
de programación lineal al planteo matemático de aquello que está escrito verbalmente” 
(Moya, 2011, pág. 2) 

“En la construcción de modelos de programación lineal se debe cumplir con los 
siguientes aspectos: 
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 Definir la función objetivo 

 Definición de restricciones y criterios de decisión 

 La función objetivo y las restricciones deben ser ecuaciones lineales (Rosero & 
Posada, 2011, pág. 3) 
  

 Método gráfico 

“Es un método limitado para resolver los problemas con sólo dos variables, y este 
método, que restringir la definición de cada uno en la zona del plano cartesiano, que 
contiene infinitos puntos…el método garantiza que los puntos de intersección de las 
líneas límites de la zona de interés son los posibles puntos que satisfagan a la tarea 
objeto. (Da Silava & Vladas, 2010) (Agosti, 2003, págs. 19-20) 

“El plan de trabajo de base para la resolución de problemas por el método gráfico, será: 
1. Identificar las variables de decisión;  
2. Montar la línea de meta; 
3. Reunir las ecuaciones/desigualdades de restricción; 
4. Determinar el mínimo de puntos para cada línea de restricción; 
5. La trama de puntos y dibujar puntos en el plano cartesiano; 
6. Seleccionar(marque) la zona viable; 
7. Verificar el área común a todas las restricciones; 
8. Encontrar el punto óptimo del problema y 
9. Para formular la respuesta.” (Da Silava & Vladas, 2010) (Agosti, 2003, págs. 19-

20) 
 

MARCO METODOLÓGICO 

Los problemas de programación lineal pueden ser de maximización y de minimización y 
se los pueden resolver por lo siguientes métodos: 

.  

         Gráfico N°1. Métodos para la solución de programación linael 

En la resolución del caso se aplicará el método gráfico, ya que es aplicado en 
problemas de programación lineal de dos variables.  

El siguiente estudio se enfatiza en el aspecto económico (préstamos personales y de 
automóviles) con la finalidad de saber cuál es la mejor asignación óptima de fondos 
para los dos tipos de préstamos que otorga, ya que es indispensable que el banco 

Método 
Dúal 

Método 
de la A 
grande 

Método 
Simplex 

Método 
Gráfico 
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conozca de qué manera puede obtener mayor utilidad, reducir el % de cuentas 
incobrables y tomar decisiones que beneficien a la entidad. 

Para esto el caso se basará en las siguientes fases de implementación de investigación 
operativa: 

 

Graf. N°2. Proceso de para el desarrollo de un problema de investigación operativa 

 
 

1. Detección del problema (Observación) 
El problema de programación lineal se planteará de acuerdo a los recursos 
limitados, los mismos que se trata de distribuir de la mejor manera entre las 
diferentes actividades: 
En el caso a tratarse, el problema se plantea en base al recurso limitado que es 
el dinero, y las actividades que serían los préstamos a personas y a automóviles 
 

2. Formulación del modelo 
En la formulación del modelo de programación lineal, se empleará: 
la función objetivo, las limitaciones o restricciones, y la no negatividad. 
 

3. Validación del modelo 
La gráfica será de dos dimensiones, y se dará mediante la intersección de las 
dos inecuaciones dada por cada una de las restricciones y de las de no 
negatividad, en donde se determinará la zona factible, dentro de la cual se 
encontrará nuestro punto óptimo. 

 
 
Según el caso planteado la investigación está 
basado en una metodología de análisis científico, 
ya que partimos de los tipos de créditos (X1= 
préstamos automóviles; X2= Préstamos 
personales)  que mantiene el Banco  del Pacífico, 
a la determinación de la solución óptima, es decir 
pasaremos de lo concreto a lo abstracto. 
 
 

     Gráfico Nº 2  Solución de dos inecuaciones 
      (www.escire.com/tag/inecuaciones) 

 

 
 

Detección del 
problema 

(Observación) 

Formulación del 
Modelo  

Validación del 
modelo 

Implementación de 
la solución  
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La presente investigación adquiere un enfoque cuantitativo debido a que nos valdremos 
de números para el análisis de la información que en este caso es el tipo de crédito que 
viene dado por dos tipos de variables en donde se aplicará la optimización restringida y 
programación matemática que se darán el expresiones matemáticas (números y 
gráficos lo que hemos observado). Debido a que en la investigación de emplearán 
funciones, ecuaciones y algoritmos. En base a la medición, análisis e interpretación de 
datos. 

 

RESULTADOS 

CASO DE PROGRAMACIÓN LINEAL 
 

El presente problema planteado tiene la finalidad de mostrar el procedimiento necesario 
para determinar el punto óptimo, de una empresa, en este caso ficticio se trata del 
Banco del Pacífico, el cual maneja dos tipos de tasas de interés, una para préstamos 
personales y otra para préstamos de automóviles; de lo cual además se incurrirá a 
determinar la tasa neta de utilidad, rango óptimo de tasas de interés y la afectación del 
punto óptimo por una pequeña variación en las tasas.     
 
Enunciado 
 
“El Banco del Pacífico está asignando un máximo de 200.000,00 dólares para 
préstamos personales y de automóviles durante el próximo mes. El banco cobra 14% 
por préstamos personales y 12% por préstamos para automóviles. Ambos tipos de 
préstamos se liquidan al final de un periodo de un año. La experiencia muestra que 
alrededor del 3% de los préstamos se liquidan al final de un periodo de un año. La 
experiencia muestra que alrededor del 3% de los préstamos personales y del 2% de los 
préstamos para automóviles nunca se liquidan. Por lo común, el banco asigna cuando 
menos el doble de los préstamos personales a los préstamos para automóviles. 
 

a) Determine la asignación óptima de fondos para los tipos de préstamos. 
b) Determine el rango de optimada para la razón de las tasas de interés de 

préstamos personales y para automóviles que mantendrá inalterada la solución 
en (a) 

c) Supongamos que el porcentaje de préstamos personales y para automóviles no 
liquidados cambia a 4% y 3%, respectivamente, ¿Cómo afectaría este cambio la 
solución óptima en (a)?” 

 
Desarrollo 

Con base a la información anterior se precederá a desarrollar el literal a. que nos pide 
determinar la asignación óptima de fondos para los tipos de préstamos y la tasa neta 
de utilidad que obtendrá el banco de todos los préstamos. Como ya se mencionó 
anteriormente la programación lineal está compuesta por 3 partes, las variables, la 
función objetivo, y las restricciones. 

Nuestras variables de decisión serán las siguientes: 
 

X1 (Cantidad /dinero asignada a préstamos para autos). 
X2 (Cantidad /dinero asignada a préstamos personales). 
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X1 X2

0,00 200000,00

50000,00 150000,00

100000,00 100000,00

150000,00 50000,00

200000,00 0,00

A continuación se determinará la función objetivo, que está dada por la siguiente 
función lineal, a lo cual se precederá a reemplazar valores. 
f (x,y)  = X1  + X2    →  función objetivo   
 
Para la determinación del punto óptimo (utilidad), se procederá a sacar la diferencia 
entre% de tasa de los préstamos otorgados y el % de préstamos que no se liquidan al 
final de periodo. 
 
 
La función objetivo quedará expresada de la siguiente manera: 
 
Zmáx. =  (12% X1 + 14% X2)  

      -   (2% X1   + 3%  X2) 
  10% X1   + 11%X2) 

 
La función de maximización quedará expresada de la siguiente manera  
 
Zmáx = 0.10 X1 + 0.11X2 

 

La función objetivo estará sujeta a las tres siguientes restricciones: 
 

 200.000,00 máximo de asignación para préstamos personales:                                                   
X1 + X2 ≤ 200.000,00   (Restricción 1) 

 
 Asignación de menos del doble de los préstamos personales a los préstamos 

para automóviles: 
X1 ≥ 2 X2       =     X1- 2 X2 ≥ 0    (Restricción 2) 
 

 Condición de no negatividad: X1 , X2  ≥ 0    (Restricción 3) 
 
Solución gráfica 
 
Una vez obtenidas las restricciones se procederá a graficar para eso se recurrirá a 
asignar valores a la variable Xa de 50.000,00 en 50.000,00 ya que los valores 
graficarse en los ejes de las coordenadas son altos. 
 

 Restricción 1 
X1 + X2 ≤ 200.000,00 
X2 = 200.000,00 – X1      Punto 1. X2 = 200.000,00 – (0,00) 

        X2 = 200.000,00    
  Tabla Nº 1   Punto 2. X2 = 200.000,00 – (50.000,00) 

Coordenadas de Restricción 1     X2 = 150.000,00    
    Punto 3. X2 = 200.000,00 – (100.000,00) 
        X2 = 100.000,00    
    Punto 4. X2 = 200.000,00 – (150.000,00) 
        X2 = 50.000,00   
    Punto 5. X2 = 200.000,00 – (200.000,00) 

          X2 = 0,00 
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X1 X2

0,00 0,00

50000,00 25000,00

100000,00 50000,00

150000,00 75000,00

200000,00 100000,00

 Restricción 2 
X1 - 2 X2 ≥ 0       
X1 = X2/2                              Punto 1. X2 = 0,00 / 2           

      X2 = 0,00 
 
   Tabla Nº 2   Punto 2. X2 = 50.000,00 / 2 

Coordenadas de Restricción 2      X2 = 25.000,00    
    Punto 3. X2 = 100.000,00 / 2 

   X2 = 50.000,00    
 
 

    Punto 4. X2 = 150.000,00 / 2 
        X2 = 75.000,00    
    Punto 5. X2 = 200.000,00 / 2 
        Xp2 = 100.000,00  
 

 Restricción 3 
X1 , X2 ≥ 0       

 
 

 
Gráfico N°4. Determinación de la solución óptima 

 

Punto óptimo 

Para determinar la asignación óptima de fondos se hace uso de la siguiente tabla, en 

base a los 3 puntos extremos de la zona factible. 
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Cuadro N° 1. Cálculos para determinación de punto óptimo 

                                                                          

 Al examinar los valores de la tabla, se 

observa que el valor máximo de los 

puntos extremo representado por el par 

ordenado de 13.333,333 y 66.6666,666 

por lo que la máxima asignación de 

fondos sería de  20.666,67 (punto 

óptimo). 

  

 

 

A continuación se procederá a realizar el literal b. que pide determine el rango de 
optimilidad para la razón de las tasas de interés de préstamos personales y para 
automóviles que mantendrá inalterada la solución en (a) .Para esto se procederá a 
reemplazar en la función objetivo con diferentes tasas de interés de tal manera no 
alteren la asignación máxima de fondos 

Zmáx= 0,10 X1 + 0,11 X2 

Zmáx = % X1 + % X2 

 20.667 = 0,085(133.333)  + % (66.667) 
              Tabla Nº 3                                           11.333+%(66.667) = 20.667 
Rango óptimo de tasas de interés                 %(66.667) = 20.667-11.333 

%= 9.334/66.667 
%= 0.14 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El último de los literales nos pide que supongamos que el porcentaje de préstamos 
personales y para automóviles no liquidados cambia a 4% y 3%, respectivamente, 
¿Cómo afectaría este cambio la solución óptima en (a)? 
% De préstamos personales que no se liquidan: 4% 
% De préstamos de automóviles que no se liquidan: 3% 
 
 

Solución óptima                                

( Xa, Xp)→puntos extremos

 ( 0    ;   0 ) [(0,10*0)+(0,11*0)]   → 0,00 + 0,00 0,00

(133.333,333   ;   66.666.666) [(0,10*133.333,333)+(0,11*66.666,66)] →  13.333,33 + 7.333,333 20666,67

(200.000,00   ;    0) [(0,10*200.000,00)+(0,11*0)] → 20000 + 0,00 20000,00

Función Objetivo                                                                                                                     

Z= 0,10 Xa + 0,11 Xp 

Por el método de sustitución   en las 
inecuaciones (1) (2) se determina los valores el 
2do punto extremo. 
  
X2 ≤ X1/2  X1 +X2 ≤ 200.000 
 
X1 +( X1/2)  = 200.000 
2X1 +X1 = 2(200.000) 
3X1 = 400.000 
X1 = 400.000/3 
X1 = 133.333,333 

 
X2 = Xa/2 
X2 = 133.333,333/2 
X2 = 66.666,666 
 

X1 X2

8,5 14

9 12

10 11

11 9

12 7

RANGO ÓPTIMO DE 

TASAS DE INTERÉS
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Procedemos a reemplazar en la función objetivo 
 
Zmáx = (12% X1 + 14% X2) – (3% X1 + 4% X2) 
O también: 
Zmáx. = (12% X1 – 3% X1) + (14% X1 – 4% X2) 
Zmáx = 9% X1 + 10% X2 

Zmáx= 0.09 X1 + 0.10X2 

 
Con las coordenadas del punto óptimo (133.333,33 y 66.666,66), reemplazamos en las 
variables de decisión 
 
Z= 0.09 X1 + 0.10X2 

Z= [0.09 (133.333,33)] +[0.10(66.666,66)] 
Z= (11.999,999+ 6.666.666) 
Z= 12.000+6.667 
Z= 18.667 (segunda solución óptima) 
 
Para determinar el cambio en la solución, procedemos a restar las 2 soluciones 
óptimas obtenidas 
 
Solución óptima 1 20.666,67 
Solución óptima 2 18.666,67 
    2.000,00  
 El cambio en las tasas de interés de préstamos no liquidados afectaría al banco con 
2.000,00 dólares de diferencia 
 
 
CONCLUSIONES 

 El caso tratado anteriormente nos permitió tener un conocimiento más amplio en 
cuanto al del área de programación lineal (aplicación de algoritmo matemático), que 
basa modo de solución de solución el cuatro métodos de los cuales fue aplicado el 
método gráfico. 

 

 El punto óptimo del caso fue de 20.666.67 el cual será la asignación óptima para los 
préstamos personales y automóviles; además se logró determinar un rango óptimo 
para los dos tipos de préstamos que varía de 8.5% a 12% lo que respecta a 
préstamos para automóviles y del 14% al 7%  en los préstamos personales. Se 
conoció que al variar la tasa de interés de los préstamos no liquidados el punto 
óptimo varió 2.000,00 dólares. 

 

 El análisis del caso mediante la programación lineal, nos dio a conocer de este tipo 
de problemas puede surgir en cualquier institución ya sea pública o privada y la 
resolución puede aplicarse en cualquier área de estudio. 

 

 El desarrollo de esta herramienta financiera le permite al empresario contar con una 
ventaja competitiva, que le permite conocer negocio y estar un paso al frente de su 
competencia, haciendo inversiones rentables, mejor manejo de recursos, decisiones 
más enfocadas a los objetivos de la empresa o institución que dirige. 

 
 



   
 
 


