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INTRODUCCION 
Hoy en día la investigación de operaciones es considerada a nivel mundial como una 
herramienta indispensable para la toma de decisiones empresariales tanto de 
producción como de servicios, siendo aplicada en muchos sectores, especialmente en 
la ingeniería industria, ya que a través de la formulación de un modelo matemático 
permite diseñar, analizar, determinar, controlar y mejorar el desarrollo de los procesos 
productivos que debe mantener una organización. 
 
En el desarrollo de este trabajo se podrá dar respuesta a la problemática:¿ Cómo 
determinar la mejor mezcla optima de producción en una empresa dedicada al 
ensamblaje de sillas y mesas?, es por ello que la investigación a realizarse tiene como 
objetivo general maximizar las utilidades de la empresa Baba Furniture Company 
determinando la cantidad optima de producción de sillas y mesas, mediante la 
generación de un modelo matemático desarrollado a través del método grafico de 
programación lineal, de tal manera que después de encontrar la mezcla optima de 
producción se aplique un análisis de sensibilidad para conocer qué pasaría si las 
utilidades por sillas y mesas varían. 
 
Ortiz Triana y Caicedo Rolón (2014) mencionan que para optimizar la producción de 
bienes y servicios dentro de una empresa, es necesario realizar una programación de 
la producción, debido a que si existe errores en la programación se pueden producir 
pérdidas de productividad y aprovechamiento de los recursos disponibles, temiendo 
como resultado incidencias negativas en los costos de producción y obtención de 
ganancias. 
 
Es por ello que Ortiz Triana y Caicedo Rolón (2012) recomiendan aplicar la 
programación lineal con el fin de plantear un modelo matemático que permita 
determinar cuánto se debe producir de un producto con el fin de obtener la cantidad 
óptima de producción que ayude a la empresa a alcanzar sus objetivos: maximizar sus 
utilidades. Además es necesario enfatizar que en la actualidad no solo se necesita de 
la contabilidad para la toma de decisiones gerenciales, y tal como menciona Bhatia 
Neha (2012) también es necesario determinar un modelo matemático que describa 
matemáticamente una situación real en donde se permita identificar claramente las 
restricciones o limitaciones de la empresa que impiden incrementar la rentabilidad de la 
misma reduciendo de esa manera la complejidad del problema. 
 
Para las empresas u organizaciones es un reto mantenerse dentro de un mercado 
donde la competencia es cada día mayor, por el incremento de nuevos ofertantes, 
mejoramiento tecnológico, y por la misma globalización; lo cual según Bermúdez Colina 
(2011) ha impulsado a las empresas a realizar estudios vinculados con el mejoramiento 
de su producción en busca de medios de optimización que la investigación de 
operaciones puede proporcionales, con el único fin de obtener ventajas competitivas 
que le permita a la organización tener mejores procesos productivos que su 
competencia dentro de un mercado.  
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DESARROLLO 

INVESTIGACION DE OPERACIONES 
Para Terrazas Pastor (2012)  la investigación de operaciones es una disciplina que 
aplica métodos científicos e instrumentos para modelar situaciones reales complejas 
con el fin de encontrar soluciones optimas que garanticen una correcta toma de 
decisiones, permitiendo la optimización de los recursos mediante la maximización de 
utilidades o minimización de los costos. 

PROGRAMACION LINEAL  
Según Ortiz Triana y Caicedo Rolón (2014) la programación lineal se constituye en un 
instrumento utilizado  por  Investigación de Operaciones para facilitar la solución de 
problemas enmarcados en procesos de toma de decisión, atreves de  la construcción 
de un modelo matemático lineal  que puede ser desarrollado  mediante diversos 
métodos, entre los cuales tenemos los más utilizados: método gráfico, simplex y dual. 
 

ELEMENTOS BASICOS EN EL MODELO MATEMATICO DE PROGRACION LINEAL  

Alvarado Boirivant (2013) detalla los elementos básicos para la construcción de un 
modelo de programación lineal: 1. Los parámetros que son los valores conocidos 
dentro del problema 2. Las variables de decisión que son incógnitas determinadas a 
partir del planteamiento del problema, 3. La función objetivo de optimización, 
identificando si se desea maximizar beneficios o minimizar costos; 4. Las restricciones 
o las limitaciones que tiene el problema y se las expresa como ecuaciones o 
desigualdades lineales. Para su desarrollo se utiliza usualmente el método grafico 
debido a su simplicidad cuando se trata de dos variables. 
 

METODO GRAFICO   
El método grafico es uno de los métodos más utilizados dentro de la programación 
lineal, ya que consiste en representar geométrica en el plano cartesiano, las 
restricciones a las cuales está sujeta la función objetivo, permitiendo así interpretar de 
manera visual  y sencilla los resultados obtenidos en un modelo de programación lineal.  
 
Rosero Noguera, Posada, y Ortiz (2011) concuerdan al decir que existen algunas 
aplicaciones o herramientas online que ayudan a la resolución de problemas de 
programación lineal, sin embargo Iden Hassan & Farrah Alaa (2014)  recomiendan la 
utilización del sistema solver por ser una herramienta gratuita y sencilla de utilizar sin 
necesidad de ser un experto programador. Entre los pasos necesarios para la 
modelación de un modelo matemático mediante el método Grafico tenemos: 
 
1. PLANTEAR EL MODELO MATEMATICO  

a) Establecer las variables de decisión ( x1,x2) 
b) Determinar la función objetivo de optimización (MAX , MIN) 
c) Plantear las restricciones o limitaciones de la función objetivo. 

 
2. SOLVER 

a) Convertir las restricciones en ecuaciones, y atreves de la herramienta online 
phpsimplex realizar la gráfica de dichas ecuaciones. 

b) Determinar los vértices de la zona factible  
c) Reemplazar cada vértice en la función objetivo  
d) Establecer e interpretar los resultados obtenidos. 
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CONSTRUCCION DE UN MODELO DE PROGRAMACION LINEAL MEDIANTE EL 
METODO GRAFICO  
Baba Furniture Company emplea a cuatro carpinteros durante 10 días para ensamblar 
sillas y mesas. Se requieren 30 minutos para ensamblar una silla, y 2 horas para 
ensamblar una mesa. Por lo común, los clientes compran entre cuatro y seis sillas con 
cada mesa. Las utilidades son de 13.5 dólares por mesa y 5 dólares por silla. La 
compañía opera un turno de 8 horas al día. 
 
A. Determine gráficamente la mezcla de producción óptima de los 10 días. 
 

1. PLANTEAR EL MODELO MATEMATICO 
 

TABLA NO. 1 RECURSOS DISPONIBLES 
                    PROD  

RECURSOS 
x1 

SILLAS 
x2 

MESAS 
 

DISPONIBLE 

 
Horas ensamblaje 

 
0.5 Horas 

 
2 Horas 

 
320 Horas 

 

UTILIDAD $5,00 $ 13,50  

 
Establecer las variables de decisión  

x1 = sillas 
x2 = mesas 

Determinar la función objetivo  
Z = 5x1 + 13,5 x2       MAX 
 

Plantear las restricciones o limitaciones de la función objetivo. 
 0,5𝑥1 + 2𝑥2 ≤ 320 
 4𝑥2 ≤ 𝑥1 ≤ 6𝑥2 

−𝑥1 + 4𝑥2 ≤ 0 
𝑥1 − 6𝑥2 ≤ 0 

 𝑥1 ;  𝑥2 ≥ 0  
 

2. SOLVER 
 

Convertir las restricciones en ecuaciones, y graficarlas. 
 

 0,5x1 + 2x2 ≤ 320 
 0,5x1 + 2x2 = 320 

 
x1 = 0 

0,5(0) + 2x2 = 320 
x2 = 160 
P ( 0 ; 160) 

x2 = 0 
0,5x1 + 2(0) = 320 
x1 = 640 
P ( 640 ; 0) 

 
 −x1 + 4x2 ≤ 0 
 −x1 + 4x2 = 0

 
x1 = 0 

−(0) + 4x2 = 0 
x2 = 0 
P( 0 ; 0) 

x2 = 80 
−x1 + 4(80)  = 0 
x1 = 320 
P( 320 ; 80) 
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 x1 − 6x2 ≤ 0 
 x1 − 6x2 = 0

 
x1 = 0 

(0) − 6x2 = 0 
x2 = 0 
P( 0 ; 0) 

x2 = 64 
x1 − 6(64)  = 0 
x1 = 384 
D (384 ; 64) 

 

 
GRÁFICO NO. 1 GRÁFICO DE LAS RESTRICCIONES 

Determinar los vértices de la zona factible  
 
 0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 320        (1) 

−𝑥1   + 4𝑥2 = 0           (0,5) 
 
   0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 320     
−0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 0        

0 4𝑥2 = 320     
                𝑥2 = 80      

  
0,5𝑥1 + 2𝑥2    = 320     
 0,5𝑥1 + 2(80) = 320        

𝑥1    = 320    
 

V1 ( 320 ; 80) 
 
 0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 320        (1) 

  x1 − 6x2 = 0          (-0,5) 
 

   0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 320     
−0,5𝑥1 + 3𝑥2 = 0        

0           5𝑥2 = 320     
                𝑥2 = 64      

  
0,5𝑥1 + 2𝑥2    = 320     
 0,5𝑥1 + 2(64) = 320        

𝑥1    = 384    

V2 (384;64) 

V1 (320; 80) 

V3 (0; 0) 
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V2 ( 384 ; 64) 

V1 (320; 80)      
V2 (384; 64) 
V3 (0; 0) 
 

Reemplazar cada vértice en la función objetivo  
Z = 5x1 + 13,5 x2       MAX 

 
V1       Z = 5(320) + 13,5 (80)  = 2.680 
V2       Z = 5(384) + 13,5 (64)  =  2.784 
V3       Z = 5(0) + 13,5 (0)          = 0  

 
Establecer e interpretar los resultados obtenidos 

La mezcla óptima de producción será si se ensamblan entre 384 sillas y 64 mesas teniendo 
ganancias de $ 2.784,00 dólares  

 
B. Determine el rango de la razón de utilidades por unidad, que mantendrá inalterada la óptima(a). 
La función optima:  

Z = C1x1 + C2x2       MAX 
 

En donde: C1 y C2 representa la cantidad de utilidades que se desee obtener por cada 
silla (x1) y mesa (x2) 

 
Restricciones: 

 0,5x1 + 2x2 ≤ 320 
 −x1 + 4x2 ≤ 0 
 x1 − 6x2 ≤ 0 
 x1 + x2 ≥ 0 

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Según Alvarado Boirivant (2011), una vez conocidos los resultados obtenidos en el 
modelo matemático, el análisis de sensibilidad permite determinar ¿qué pasaría si..?, 
de manera que concede realizar variaciones en el modelo matemático original para 
conocer la probabilidad de encontrar  una mejor  mescla optima de producción, o 
analizar la los resultados que se obtendrían si se modifica la función objetivo o las 
restricciones dadas 
Continuando con el ejemplo anteriormente planteado determine qué pasaría si: 

C. Si las utilidades actuales por cada mesa y silla se reducen 10%, utilice la respuesta 
en (b) para mostrar la forma en la cual este cambio afecta la solución óptima 
obtenida en (a). 

 
Rango de la Función objetivo de B.: 

𝐙 = 𝐂𝟏𝐱𝟏 + 𝐂𝟐𝐱𝟐       𝐌𝐀𝐗 
  
C1= $ 5,00 – (5,00 * 10%) = $ 4,50 
C2= $ 13,50 – (5,00 * 10%) = $ 12,15 
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TABLA NO. 2 RECURSOS DISPONIBLES 
                    PROD  

RECURSOS 
x1 

SILLAS 
x2 

MESAS 
 

DISPONIBLE 

 
Horas ensamblaje 

 
0.5 Horas 

 
2 Horas 

 
320 Horas 

 

UTILIDAD $4,50 $ 12,15  

 
Función objetivo  

𝐙 = 𝐂𝟏𝐱𝟏 + 𝐂𝟐𝐱𝟐       𝐌𝐀𝐗 
Z = 4,50 x1 + 12,15 x2       MAX 

Restricciones: 
 

 0,5x1 + 2x2 ≤ 320 
 −x1 + 4x2 ≤ 0 
 x1 − 6x2 ≤ 0 
 x1 ;  x2 ≥ 0 

Convertir las restricciones en ecuaciones, y graficarlas. 
 0,5x1 + 2x2 ≤ 320 

0,5x1 + 2x2 = 320 
 

x1 = 0 
0,5(0) + 2x2 = 320 
x2 = 160 
P ( 0 ; 160) 

x2 = 0 
0,5x1 + 2(0) = 320 
x1 = 640 

P ( 640 ; 0) 
 
 −x1 + 4x2 ≤ 0 

−x1 + 4x2 = 0
 

x1 = 0 
−(0) + 4x2 = 0 
x2 = 0 
P( 0 ; 0) 

x2 = 80 
−x1 + 4(80)  = 0 
x1 = 320 

P ( 320 ; 80) 
 
 x1 − 6x2 ≤ 0 

x1 − 6x2 = 0
 

x1 = 0 
(0) − 6x2 = 0 
x2 = 0 
P ( 0 ; 0) 

x2 = 64 
x1 − 6(64)  = 0 
x1 = 384 

P (384 ; 64) 
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GRÁFICO NO. 2 GRÁFICO DE LAS RESTRICCIONES 

 
Determinar los vértices de la zona factible  
 
 0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 320        (1) 

−𝑥1   + 4𝑥2 = 0           (0,5) 
 
   0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 320     
−0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 0        

1 4𝑥2 = 320     
                𝑥2 = 80      

  
0,5𝑥1 + 2𝑥2    = 320     
 0,5𝑥1 + 2(80) = 320        

𝑥1    = 320    
  

V1 ( 320 ; 80) 
 
 0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 320        (1) 

  x1 − 6x2 = 0          (-0,5) 
 

   0,5𝑥1 + 2𝑥2 = 320     
−0,5𝑥1 + 3𝑥2 = 0        

0           5𝑥2 = 320     
                𝑥2 = 64      

  
0,5𝑥1 + 2𝑥2    = 320     
 0,5𝑥1 + 2(64) = 320        

𝑥1    = 384    
  

V2 ( 384 ; 64) 
V1 (320; 80)      
V2 (384; 64) 
V3 (0; 0) 
 

Reemplazar cada vértice en la función objetivo  
Z = 4,50 x1 + 12,15 x2       MAX 

 

V1 (320; 80) 

V2 (384;64) 

V3 (0; 0) 
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V1       Z = 4,50 (320) + 12,15 (80) = 2.412,00 
V2       Z = 4,50 (384) + 12,15 (64) = 2.505,60   
V3       Z = 4,50 (0) + 12,15 (0)         = 0,00     
 

Establecer e interpretar los resultados obtenidos 
La solución A no se altera, es decir para obtener la mezcla óptima de producción se deben 
ensamblar entre 384 sillas y 64 mesas, pero si disminuye el beneficio de $ 2.784,00 a $ 2.505,60 
dólares.  

 
D. Si las utilidades actuales por cada mesa y silla cambian a 12 y 2.5 dólares, utilice el resultado de 

sensibilidad en (b) para determinar si cambiará o no la solución en (a) 
 

Rango de la Función objetivo de B.: 
𝐙 = 𝐂𝟏𝐱𝟏 + 𝐂𝟐𝐱𝟐       𝐌𝐀𝐗 

C1= $ 2,50 
C2= $ 12,00 

 
TABLA NO. 3 RECURSOS DISPONIBLES 

                    PROD  
RECURSOS 

x1 
SILLAS 

x2 
MESAS 

 
DISPONIBLE 

 
Horas ensamblaje 

 
0.5 Horas 

 
2 Horas 

 
320 Horas 

 

UTILIDAD $2,50 $ 12,00  

Función objetivo  
𝐙 = C1x1 + C2x2       MAX 

Z = 2.50 x1 + 12 x2       MAX 
Restricciones: 

 0,5x1 + 2x2 ≤ 320 
 −x1 + 4x2 ≤ 0 
 x1 − 6x2 ≤ 0 
 x1 + x2 ≥ 0 

 
Convertir las restricciones en ecuaciones, y graficarlas. 
 0,5x1 + 2x2 ≤ 320 

0,5x1 + 2x2 = 320 
 

x1 = 0 
0,5(0) + 2x2 = 320 
x2 = 160 
P( 0 ; 160) 

x2 = 0 
0,5x1 + 2(0) = 320 
x1 = 640 

P( 640 ; 0) 
 

 −x1 + 4x2 ≤ 0 
−x1 + 4x2 = 0

 
x1 = 0 

−(0) + 4x2 = 0 
x2 = 0 
P( 0 ; 0) 

x2 = 80 
−x1 + 4(80)  = 0 
x1 = 320 

P ( 320 ; 80) 
 
 x1 − 6x2 ≤ 0 

x1 − 6x2 = 0
 

x1 = 0 x2 = 64 



  

13 
 

(0) − 6x2 = 0 
x2 = 0 
P( 0 ; 0) 

x1 − 6(64)  = 0 
x1 = 384 

P (384 ; 64) 
 

 
GRÁFICO NO. 3 GRÁFICO DE LAS RESTRICCIONES 

Determinar los vértices de la zona factible  
V1 (320; 80) 
V2 (384; 64) 
V3  (0; 0) 
Reemplazar cada vértice en la función objetivo  
𝑉1      Z = 2.5 (320) + 12 (80) = 1.760 
V2      Z = 2.5 (384) + 12 (64) = 1.728 
V3      Z = 2.5 (0) + 12 (0)         = 0 
Establecer e interpretar los resultados obtenidos 
Si cambiara la solución en A, debido a que, para obtener la mezcla optima de producción se deberá 
ensamblar 320 sillas en lugar de 384, y 80 mesas en lugar de 64, teniendo un beneficio de $ 1.760,00 a 
diferencia de A que se obtuvo $2.784,00. 

V1 (320; 80) 

V2 (384; 64) 

V3 (0; 0) 
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 CIERRE  
 
En este trabajo se pudo dar respuesta a la problemática ¿Cómo determinar la mejor 
mezcla optima de producción en una empresa dedicada al ensamblaje de sillas y mesas? 
para ello se desarrolló un modelo matemático a partir del método grafico de programación 
lineal con el fin de obtener la mezcla óptima de producción de sillas y mesas que 
ayudarían a la empresa Baba Furniture Company a optimizar sus recursos disponibles. 
En el ejemplo desarrollado se evidencia que la mejor mezcla óptima de producción se da 
cuando se ensamblan 384 sillas y 64 mesas obteniendo utilidades que hacienden a  $ 
2.784,00 dólares. 
 
Mediante el uso de un análisis de sensibilidad se determinó que si las utilidades por cada 
mesa y silla se reducen en un 10% se disminuirán los beneficios que obtendrá la 
empresa, pero se mantendría la misma mezcla de producción. Sin embargo, el ejercicio 
nos presenta otro panorama, en donde si las utilidades por sillas y mesas continúan 
disminuyendo la mezcla de producción optima cambia y las ganancias totales seguirán 
disminuyendo. 
 
De los resultados obtenidos se puede concluir que el método grafico de programación 
lineal no solo ayuda a determinar la mejor solución óptima, sino también permite al 
usuario de la información visualizar los resultados obtenidos en un plano cartesiano, 
ayudando a comprender cuál sería la zona factible dentro de la cual las empresas podrían 
obtener mejores beneficios. 
 
Por lo cual se recomienda a las empresas, en especial las que se dedican a actividades 
industriales como el ensamblaje de bienes, el uso la programación lineal como 
herramienta básica para determinar modelos matemáticos que faciliten tomar decisiones 
en cuanto a la producción, pues de lo contrario podrían no ser bien aprovechados todos 
los recursos los recursos que disponen y disminuir los beneficios que desean alcanzar 
como objetivo. 
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