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INTRODUCCION 

La Investigación de Operaciones a nivel empresarial ha crecido considerablemente 

debido que la utilización de este modelo matemático ha venido surgiendo desde el siglo 
XX, en donde las autoridades civiles consideran que es el avance científico más 

sobresaliente en relación al nivel económico empresarial, siendo un arte porque 
requiere de un conocimiento estructurado para la construcción de un modelo 
matemático.  

Con relación a la problemática  se puede formular la siguiente pregunta  ¿De qué 
manera incide la inadecuada toma de decisiones con respecto al análisis de 

sensibilidad en la producción de gabinetes de cocina? Esta interrogante que se nos 
presenta en el siguiente trabajo practico se puede dar como solución que mediante la 

ejecución de un modelo matemático con la utilización de la función objetiva y de las 
restricciones permitirá a las industrias a tomar decisiones oportunas con relación a la 
mala distribución de los materiales, para llevar su inventario de una manera factible que 

reflejaría la minimización de los costos aumentando las utilidades del negocio.  

Los indicadores que presentan podemos determinar que, mediante la toma de 
decisiones podemos tener factibilidad en los resultados siendo uno de los aspectos 
más importantes que influye a la sociedad, no obstante el análisis de sensibilidad en la 

programación lineal nos permite hacer modificaciones en el modelo cuya finalidad es 
encontrar un resultado mejorado o conocer los resultados que se daría al cambiar el 

plan de producción.   

Además la falta de conocimiento ante este proceso del desarrollo del modelo 

matemático, es uno de los indicadores que influye ante las empresas al no poder llevar 
a cabo dicha construcción requiriendo conocimientos exactos para lograr 
conjuntamente con su interpretación en los resultados. (Pastor, 2012)Este desarrollo 

conlleva al mejoramiento empresarial y a su factible rentabilidad para lograr la 
maximización de utilidades como nos indica en el procedimiento logrando la solución 

óptima.  

La programación lineal consiste en permitir las relaciones optimas y que se lleven a 

cabo su operatividad, cuyo fin es de mejorar problemas complejos; simultáneamente 
con la teoría de restricciones en la cual se fundamenta en guiar aquellas causas que 

impiden el progreso para el desarrollo del problema. (Ortiz Triana & Caicedo Rolon, 
2014)Para esto dicha teoría nos ayudara a buscar la manera de cómo fortalecer el 
desarrollo del modelo matemático para determinar la mejor opción siendo una guía de 

mejoramiento continuo.  

La planificación de la producción está enfocada en determinar las cantidades a producir 
en cada lapso sin sobrepasar la capacidad de los productos para satisfacer la demanda 
requerida desarrollando un plan óptimo para el beneficio de la empresa. (Guadez 

Fernandez, 2011)Sin duda consiste en determinar objetivos propuestos ante el 
problema con respecto a la asignación de recursos elaborando propósitos para la 

decisión final.  

El objetivo general es de presentar modificaciones en el desarrollo del ejercicio para 

determinar si al momento de cambiar las utilidades por unidad de gabinetes de cocinas 
afectaría al número de producciones de cada uno de lo requerido, sabiendo con esto si 
las utilidades cambiaria considerablemente o permanecería con un nivel de rentabilidad 

al momento de cambiar proporcionalmente dichos valores, utilizando el método de 
programación lineal para su ejecución y así llegar a la solución óptima en la producción 



  

 

de gabinetes de cocinas, permitiendo a los funcionarios mediante dicha respuesta a 
tomar las decisiones pertinentes al desarrollo del problema.  

La ventaja competitiva que genera mi trabajo es permitir a los empresarios llevar un 
control sobre las producciones optimas que se va a necesitar por día para tener una 

mayor utilidad en la empresa satisfaciendo la demanda necesaria para la sociedad, 
este desarrollo logra obtener mejoras en su aplicación para su beneficio, al momento 
de su aplicación la competitividad con las demás empresas va ser notoria debido a que 

si se produce lo que se va a necesitar no se va a desperdiciar recursos y con esto 
permitirá minimizar sus costos a nivel operativo y el desarrollo empresarial va a crecer 

considerablemente. 

Las empresas hoy en día buscan posesionarse al mercado nacional e internacional 

adoptando el sistema de gestión de calidad para tener un mejor orden administrativo y 
a su vez ajustar el procedimiento al desarrollo establecido teniendo como resultado un 
mejoramiento considerable para las empresas. (Ortiz Triana & Caicedo Rolon, 2014)El 

posicionamiento de las empresas es la competencia empresarial porque cada empresa 
busca la manera de incorporarse en el mercado reduciendo costos y aumentando sus 

ganancias y esto se logrará con la  aplicación de un correcto modelo matemático.  

  



  

 

DESARROLLO 

Argumentando lo expuesto en el siguiente caso práctico nos vincularemos directamente 
con las respuestas que se logró determinar mediante la ejecución del problema de 

programación lineal, como es normal hoy en día las empresas buscan ganar dinero en 
el momento y a su vez pronosticar su continuidad en el futuro.  

Las respuestas nos evidencian y nos hace referencia a la solución óptima de su 
producción dando los datos específicos de su producción para tener una máxima 

utilidad con los recursos necesarios, posibilitando el análisis que la empresa realiza 
ante el estudio realizado a las restricciones y a su función objetiva permitiendo distribuir 

o producir lo expuesto conforme a los objetivos definidos.  

LA PROGRAMACION LINEAL Y EL MODELO MATEMATICO 

Este desarrollo del modelo matemático nos orienta conocer sobre el valor de los 
requerimientos de los productos al producir en la empresa para obtener al finalizar un 

plan apto de producción en relación al costo del valor unitario con el costo que voy a 
necesitar para llevar a cabo dicho producto. (Delgado Hidalgo & Toro Diaz, 2010)La 

factibilidad del modelo conlleva a orientarnos sobre la manera de realizar un plan de 
producción teniendo en cuenta la relación que existe entre el valor del producto con su 
ganancia evaluando con esto que la industria tendría de costos y cuánto va hacer su 

utilidad. 

La programación lineal en si requiere de un constante cuidado en su aplicación para 
asociar los cambios que se establecen en el modelo matemático para al finalizar 
concluir con las respuestas deseadas y los objetivos que previamente se identificó. 

(Bermudez Colina, 2011)Estos cambios se debe porque las empresas necesitan 
conocer sobre qué pasaría si la producción aumente y que cambios reflejarían.  

Para realizar el desarrollo de programación lineal debemos seguir un procedimiento 
que nos guiara para verificar la validez del modelo y sus resultados; a continuación se 

presenta dicho esquema para su interpretación utilizado en el planteamiento del 
problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNDO REAL                                                MUNDO REAL  

Por Abstracción 
Observación 

(Planteamiento Problema) 

Formulación de Hipótesis 

(Formulación del Modelo) 

Verificación 

(Validez del Modelo) 

        Predicción 

(Solución del Modelo) 

Por Interpretación 

FUENTE: (Pastor, 2012) 

Gráfico 1: Formulación del Modelo matemático  



  

 

El siguiente grafico nos hace referencia el procedimiento del modelo matemático en 
primer lugar planeamos el problema donde interviene la observación de las 
restricciones y de la función objetiva para poder desarrollarlo, a continuación 

realizaremos la formulación del modelo matemático formulando la hipótesis esta puede 
ser incierta debido a los recursos a utilizar ya sea la mano de obra, materiales o los 

diferentes gastos expuestos en la producción, con esto se prosigue a la solución del 
modelo, a la interpretación de los resultados verificando la validez del modelo con los 
resultados obtenidos.  

DESARROLLO DEL MODELO MATEMATICO 

El desarrollo del modelo matemático tiene como finalidad de dar un resultado mediante 
la selección de los valores de las variables de decisión utilizando para la resolución de 

problemas, respetando restricciones de disponibilidad de recursos u otros elementos 
que limita la elección, para ello la ventaja principal es la realización de un método 
grafico para determinar las decisiones que existen dentro de una planificación. 

(Boirivant, 2010)La meta principal dentro del modelo matemático es respetar las 
restricciones y limitaciones para analizar la solución óptima que se ejecuta en el trabajo 

mejorando los cambios que se realizara en el proceso del modelo.  

A continuación se presenta el siguiente modelo matemático: 

VARIABLES DE DECISION 

Son interrogantes que sirven para resolver un modelo de optimización representada por 
cada una de las actividades que el problema propone ayudando a lograr el objetivo que 

se desea alcanzar. (Perez , Cruz, & Alemany, 2010)Es decir es la característica que el 
problema hace referencia para diagnosticar sobre el enfoque que se va a tratar en su 
desarrollo.  

  X1: Gabinetes Regulares 

  X2: Gabinetes de Lujo 

FUNCION OBJETIVA 

La función objetiva es la guía para saber si nuestro problema es de maximización o 

minimización para realizar el mejor procedimiento teniendo la factibilidad del modelo 
matemático. (Boirivant, 2010) Nos permite verificar su el desarrollo demuestra los 

resultados deseados de acuerdo a la función del modelo aplicando las debidas 
variables y restricciones.  

  Z= 100X1    +  140X2 máx. 

 

RESTRICCIONES IMPUESTAS AL MODELO 

  0,5X1  +   X2   ≤  180 (Capacidad Total) 

       X1    ≤   200 (Capacidad de Gabinetes Regulares) 

        X2    ≤   150 (Capacidad de Gabinetes de Lujo) 

           X1 , X2   ≥     0   (NO NEGATIVIDAD) 

 



  

 

La restricción 1 nos indica la capacidad total en que el departamento de barnizado se 
tardaría en pintar cada uno de los gabinetes de cocinas el primer término (Gabinetes 
Regulares) hace referencia que se demoraría la mitad del barnizado que el segundo 

término (Gabinetes de Lujo) 

La restricción 2 es la capacidad diaria del departamento de ensamble para producir los 
gabinetes regulares.  

La restricción 3 es la capacidad diaria que se demoraría en ensamblar los gabinetes de 
lujo.  

TEORIA DE RESTRICCIONES (TOC)  

Además en esto podemos dar expuesto como soporte la teoría de Restricciones con 
sus siglas en inglés (TOC) Theory of contraints siendo un algoritmo de programación 
que nos ayuda a sincronizar la producción para tener mejoras constantes mientras se 

realice su desarrollo. (Penagos Vargas, Acuña Guerrero, & Galvis Crespo, 2012) Esto 
tiene un propósito que implica saber cuál es la meta global y las medidas pertinentes 

en su ejecución para juzgar el impacto del desarrollo ante la sociedad a mediad que se 
realice el sistema sabiendo su solución factible.  

La restricción es una forma de poner ciertos impedimentos para lograr un desempeño 
óptimo que tiene como finalidad producir dinero mediante las ventas en relación a su 
producción. 

METODO GRAFICO  

En el desarrollo del siguiente caso práctico se utilizara el método gráfico, siendo dicho 
método sirve para resolver problemas de programación lineal identificando su 

utilización por lo que deben existir en el modelo matemático dos incógnitas facilitando 
con esto la interpretación de los resultados (MORALES , 2012) Cuyo modelo nos 
permitirá tener una visualización de la zona factible y del punto óptimo del problema. 

LA SOLUCION ÓPTIMA EN LA PRODUCCION DE GABINETES DE COCINAS 

Para dar una solución óptima a nuestro problema sobre la producción de gabinetes de 
cocinas podemos argumentar que la optimización consiste en seleccionar con respecto 

al problema la alternativa mejor en comparación con las demás para permitir dar una 
solución para la actividad que se va a desarrollar, esto forma parte de la programación 

matemática siendo una técnica para tratar problemas con escasos recursos que 
compiten con las actividades de diferentes áreas para la correcta planificación de la 
producción. (Guadez Fernandez, 2011)Al formar la optimización como parte 

fundamental para la programación matemática nos permite visualizar cual es la 
alternativa que más se aproxima para que la empresa siga siendo rentable como la 

mejor ganancia.   

También necesitaremos conocer para el desarrollo del presente trabajo sobre el 

análisis de sensibilidad que es la manera de diagnosticar que pasaría si la empresa 
cambiaria las utilidades por unidad del producto por otra ya sean proporcionalmente 
con respecto a la utilidad, en este caso nos refleja que al momento de disminuir la 

utilidad por producto la producción de los gabinetes de cocinas va ser optima; es decir 
no va a cambiar su producción se seguirá produciendo lo mismo para que su utilidad 

sea mayor. 

 



  

 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad nos permite la construcción y resolución de un modelo de 

programación lineal dejando clara su importancia en la toma de decisiones para las 
empresas analizando el comportamiento de los resultados ante los cambios que se le 

desarrollara al modelo matemático, este análisis comprende el estudio de la variación 
de los datos del modelo. (Boirivant, 2010)Este análisis permite analizar la sensibilidad 
de los resultados expuestos en el modelo matemático que sirve como guía para 

proceder dar una solución óptima ante lo expuesto. 

Hoy en día existe mediante el desarrollo de la sociedad la competitividad teniendo 

resultados positivos en los factores económicos y sociales mediante estrategias de la 
sustentabilidad para dar la muestra a un modelo de desarrollo comprometido y 

profesional, con esto realizando un análisis se puede crear la técnica de la 
sustentabilidad como el equilibrio económico en las empresas e industrias estando 
diseñado para crear una inversión factible con las necesidades de las personas. 

(Velazquez Alvarez & Vargas Hernandez, 2012)La estrategia de competitividad nos 
permite establecer pautas para la estrategia empresarial logrando alcanzar ventajas 

que logren el crecimiento global permitiendo la maximización de los beneficios 
empresariales. 

TRABAJO PRÁCTICO  

Dean’s Furnniture Company ensambla dos tipos de gabinetes de cocina de madera pre 
cortada: regulares y de lujo. Los gabinetes regulares están pintados de blanco y los de 
lujo están barnizados. Tanto la pintura como el barnizado se llevan a cabo en un 

departamento. La capacidad diaria del departamento de ensamble puede producir un 
máximo de 200 gabinetes regulares y 150 gabinetes de lujo. El barnizado de un 
gabinete de lujo se lleva el doble de tiempo que pintar uno regular. Si el departamento 

de pintura/barnizado se dedica únicamente a las unidades de lujo, terminaría 180 
unidades diarias. La compañía calcula que las utilidades por unidad de los gabinetes 

regulares y de lujo son de 100 y 140 dólares, respectivamente. 

a) Formule el problema como un programa lineal y encuentre el programa de 

producción óptima por día. 
  

b) Supongamos que, debido a la competencia, las utilidades por unidad de las 
unidades regulares y de lujo deben reducirse a 80 y 110 dólares, 
respectivamente. Utilice el análisis de sensibilidad para determinar si la 

solución óptima en (a) se mantiene inalterada o no.   
 

 
 GABINETES 

REGULARES 
GABINETES DE LUJO DISPONIBILIDAD 

CAPACIDAD TOTAL 0.5 1 ≤180 

CAPACIDAD DE G. 
REGULARES 

1  ≤200 

CAPACIDAD DE G. DE 
LUJOS 

 1 ≤150 

GANANCIA 100 140  

 

 

VARIABLE DE DECISION: 

Tabla 1: Restricciones del problema 



  

 

X1: Gabinetes Regulares 

X2: Gabinetes de Lujo 

 

FUNCION OBEJTIVA: 

 Z= 100Xa     +   140Xb máx.  

 

RESTRICCIONES: 

 0,5Xa    +    Xb   ≤ 180  

      Xa                      ≤200 

           Xb   ≤150 

    Xa,   Xb   ≥ 0 (NO NEGATIVIDAD) 

 

ABSTRACCIONES: 

1) 0,5Xa    +   Xb  ≤ 180 

0,5Xa     +  Xb  = 180 

 Xa= 0 

0,5(0)   +  Xb  =  180 

       Xb  =  180 

 

 (0,180) 

 

 

2) Xa ≤ 200 

Xa = 200                   (200,0) 

 

3) Xb  ≤ 150 

Xb  = 150    (0,150) 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

0,5Xa  + Xb  ≤ 180 

0,5Xa   + Xb  =180 
        Xb = 0 

0,5Xa  +    0 = 180 
          0,5Xa = 180 

               Xa = 180/0,5 
               Xa =360 
 
                 (360,0) 



  

 

 

Gráfico 2: METODO GRAFICO 

 

0,5Xa    +    Xb     = 180      (  1  ) 
     Xa                           = 200      (-0,5) 
 

0,5Xa     +   Xb           =180 
0,5Xa     +    0      =-100 
      Xb            = 80 
 
 

 
 
 

  

ZONA FACTIBLE 

 

0,5 Xa      +    Xb      ≤ 180 
         P (0,0) 
0,5(0)     +   (0)       ≤180 
  0         +   0         ≤180 

0 ≤180 (VERDADERO) 

 
X1    ≤    200 

   P (0,0) 
0    ≤     200 (VERDADERO) 
 

VERTICES 

 
Xb   =   150 
0,5Xa    +   Xb      =   180 
 

0,5Xa   +   Xb  =  180 

0,5Xa    +   80 =  180 
            0,5Xa =  180-80 
            0,5Xa =  100 
                  Xa=   100/0,5 
                  Xa =  200 

 

C (200,80) 

Xb     ≤   150 

    P (0,0) 

  0   ≤   150 (VERDADERO) 

D (60,150) 

Xa   =   200      

Xb  =  150 

B (200,0) 

E (0, 150) 



  

 

0,5Xa   +150   = 180 
 0,5Xa   =180 – 150 
 0,5Xa    30 
               Xa   =    30/0,5 
               Xa   =      60 
 
 

Xa Xb Z 

200 0 $20.000 

0 150 $21.000 

200 80 $31.200 

60 150 $27.000 

 
 
 
 

Z= 100X1 +  140X2 máx. 
 
 
 

V1 (200,0)       V2 (0,150)   V3 (200,80)         V4 (60,150) 
 
Z= 100(200) + 140(0)      Z= 100(0)  + 140(150) Z= 100(200) + 140(80)  Z=100(60)+140(150) 
Z=  20000     +     0      Z=       0     + 21000 Z=   20000    + 11200        Z=6000+21000 
Z=       20.000       Z=      21.000  Z=   31.200         Z= 27.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Supongamos que, debido a la competencia las utilidades por unidad de las 
unidades regulares y de lujo deben reducirse a 80 y 110 dólares, 

respectivamente. Utilice el análisis de sensibilidad para determinar si la 
solución en (a) se mantiene inalterada o no.  
 

 
 
 

Xa Xb Z 

200 0 $16.000 

0 150 $16.500 

200 80 $24.800 

60 150 $21.300 

          
 
 
 
 

Z=   80X1  +  110X2 máx. 

OPTIMA 

R//.SE DEBE PRODUCIR 200 GABINETES REGULARES Y 80 GABINETES DE LUJO 

PARA TENER UNA MAXIMA UTILIDAD DE $ 31.200 

Tabla 2: Solución óptima del caso práctico  

Tabla 3: Solución óptima del caso práctico 



  

 

 
 
 

V1 (200,0)      V2 (0,150)         V3 (200,80)    V4 (60,150) 
 
Z= 80(200) + 110(0)     Z= 80(0) + 110(150)      Z=80(200) +110(80)   Z= 80(60) + 110(150) 
Z= 16000   +   0     Z=  0       + 16500        Z=16000 + 8800              Z=4800 + 16500 
Z= 16.000       Z= 16.500         Z=24.800               Z=21.300 

 
 

OPTIMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafico 3: METODO GRAFICO 

 
 
 

 
 

 
CONCLUSION 

R//. LA SOLUCION SIGUE SINDO OPTIMA SOLO SE MODIFICA EL BENEFICIO, SE DEBE 

PRODUCIR 200 GABINETES REGULARES Y 80 GABINETES DE LUJO PARA TENER UN 

BENEFICIO DE $24.800 



  

 

 
La ejecución de modelos matemáticos en problemas de producción son 
fundamentalmente necesarios porque nos permite visualizar ejemplos que representen 

problemas existentes, y de esta forma examinar su comportamiento siendo esencial 
para la factibilidad del mismo.  

En este caso práctico podemos verificar que se ha cumplido con nuestro objetivo que 
mediante el problema de programación lineal nos demuestra que realizando 
modificaciones alterando la utilidad de las unidades proporcionalmente a la ganancia 

siempre va ser mayor si se produce 200 gabinetes de cocinas regulares y 80 gabinetes 
de lujo; generando con esto la competitividad de las demás industrias, porque con este 

modelo lo que nos permite y nos sirve de gran ayuda es que nos demuestre aplicando 
técnicas matemáticas lo que podemos producir en el día para tener una solución 
óptima, generando utilidades sin desperdiciar recursos necesarios para su elaboración 

y además para no encontrarnos con un inventario poco factible para la empresa, 
teniendo continuidad de ventas y no dejar que los artículos o mercaderías queden en 

existencias.  
 
Con la ayuda del análisis de sensibilidad nos permitió identificar el impacto en el 

resultado del problema, aplicando las variaciones en la función objetiva del modelo; sin 
necesidad de realizar nuevamente el problema, permite al empresario a revisar el 

comportamiento de la solución óptima, dando la orientación necesaria para apoyar las 
decisiones expuestas. Con una buena planificación de la producción los empresarios 
pueden llevar un orden adecuado lo que por día se puede producir y que ganancias 

van a obtener para que la rentabilidad permanezca estable y no exista perdidas por el 
mal manejo de la producción, llevando un inventario acorde a la producción y de las 

ventas que se realiza.  
 
Este sistema de programación lineal, el cual se precisa un modelo matemático 

constituye un programa óptimo de producción, que puede ser incorporado por cualquier 
empresa, dicho programa óptimo constituye una herramienta fundamental para generar 

competitividad y llegar ser más productivo mientras se maximiza utilidades. Los pasos 
seguidos para dar solución óptima a dicha problemática expuesta ofrece a 
desarrollarse un planteamiento óptimo para todas aquellas que deseen aplicarlo  
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