
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 
 

La investigación operativa es una rama de la ingeniería industrial, consiste en el 
uso de los modelos matemáticos, estadísticos y algorítmicos, nos sirve para 
resolver problemas de una amplia gama de actividades de diversas áreas como 
producción, marketing, compras, manufactura y contabilidad, teniendo como 
objeto emplear de la mejor manera la optimización de los recursos. 

El presente trabajo busca la máxima utilidad de la empresa Popeye Canning para 
lo cual se aplica la programación lineal del método gráfico que es una técnica 
matemática que  nos sirve para optimizar una función objetivo, que están sujetas 
a través de restricciones lineales que son la solución gráfica de las respectivas 
ecuaciones. 

La importancia de esta herramienta para las empresas es facilitar el trabajo 
mediante la optimización logrando aumentar la productividad, gracias al  avance 
tecnológico contamos con el uso de programas de computadora ayudándonos a 
desarrollar problemas de programación lineal, resultando favorable para la 
empresa para tomar medidas con tiempo a  cualquier tipo de riesgo que se 
presente. (Ortiz Triana & Caicedo Rolón, 2012). 

Es factible el poder utilizar este tipo de método, al existir herramientas que 
permiten su implementación como los programas de cómputo más usados en las 
empresas para resolver problemas de programación lineales y no lineales se 
llaman Lingo/Lindo, WinQSB, marco Solver en exel y Geogebra que nos ayudan 
a obtener un plan optimo detallado, ajusta los costos de cada actividad, 
menciona el uso de cada recurso del plan optimo, permite conocer los costos de 
oportunidad de  los recursos disponibles, permitiendo de esta manera a la 
empresa ser eficiente y productiva. (Alvarado Boirivant, 2009). 

Existe variedad de sistemas de programación lineal para computadora que nos 
facilita el trabajo pero también contamos con el uso de la calculadora gráfica con 
pantalla táctil que nos permite de manera sencilla y práctica obtener la solución 
óptima de problemas bidimensionales. (Muñoz León, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maximizar: Z=18X + 9 Y 

DESARROLLO 

 

Caso investigativo a analizar: 

 

Popeye Canning tiene un contrato para recibir 60.000 libras de tomates maduros 
a 7 centavos de dólar por libra, con las cuales produce jugo de tomate enlatado, 
así como pasta de tomate. Los productos enlatados se empacan en cajas de 24 
latas. Una lata de jugo requiere una libra de tomates frescos y una lata de pasta 
solo requiere 1/3 de libra. La participación de mercado de la compañía se limita 
a 2.000 cajas de jugo y 6.000 cajas de pasta. Los precios de mayoreo por caja 
de jugo y de pasta son de 18 y 9 dólares respectivamente. 

a).- Desarrollo de un programa de producción óptima para Popeye. 

b).- Determine la razón del precio por caja con el precio por caja de pasta que 
permite que   Popeye produzca mas cajas de jugo que de pasta. 

 

De acuerdo al ejercicio planteado  se considera que el método apropiado a 
aplicar para lograr una optimización de recursos el mas indicado es el de 
PROGRAMACIÓN LINEAL, por los componentes identificados como: conocer la 
optimización de recursos y las restricciones por lo que se caracteriza dicho 
método y para la solución de este caso se empleara la técnica del Método Gráfico 
por tratarse de dos variables. 

 

A traves del método gráfico se podrá reflejar los resultados de la progración 
lineal. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

APLICACIÓN DE PROGRAMACIÓN LINEAL. 

 

a).- Desarrollo de un programa de producción óptima para Popeye: 

 

 

LAS VARIABLES  ASIGNADAS PARA DESICIÓN SERÁN: 

 

X = Cajas de 24 latas de jugo de tomate a producir. 

Y = Cajas de 24 latas de pasta de tomate a producir. 

 

 FUNCIÓN OBJETIVO: 

Se relaciona directamente con la utilidad o ganancia máxima, en tal sentido el 
modelo de programación lineal quedará expresado como: 

 
    



 RESTRICCIONES: 

 

Como la “unidad de trabajo” escogida son cajas de 24 latas, las restricciones 
también tienen que ser indicadas en dichas unidades. 

 
1) 1 lata de jugo requiere una libra de tomate (24 latas requerirán 24 libras).  

1 lata de pasta solo requiere 1/3 de libra (24 latas requerirán 24*1/3= 8 
libras). Total de libras de tomates que puedo utilizar es de 60.000 lb. 
 
24 X + 8 Y  ≤  60.000 
 

2) La participación de mercado de la compañía se limita a 2.000 cajas de 
jugo y 6.000 cajas de pasta: 

 
X   ≤   2.000 
Y   ≤   6.000 

 

 RESTRICCIONES NO NEGATIVAS: 
 
X  ≥  0 
Y  ≥  0  
 

 SOLUCION GRAFICA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico # 2 Solución gráfica aplicando el programa Geogebra. 



Tabla # 1 Abstracción. 

 

 

Tabla # 2 Reemplazo por coordenadas para encontrar la máxima 
utilidad. 

 
 
 

Tabla # 3 Resultado de la máxima utilidad de la empresa Popeye Canning. 

 
 

b).- Determine la razón del precio por caja de jugo con el precio por caja de 
pasta que permite que  Popeye produzca mas cajas de jugo que de pasta: 

 
CAJAS DE JUGO DE TOMATE 

 

 Para la elaboración de 1 jugo de tomate se utiliza 1 libra. 

 Cada caja contiene 24 Unidades. 

  PUNTO C   PUNTO D   

  Se intersecta ecuación 1 y 2.  Se intersecta ecuación 1 y 3.   

       

   C= 24x+8y= 60.000  D= 24x+8y= 60.000   

  24(2000)+8y= 60.000  24X+8(6.000)= 60.000   

   48.000+8y= 60.000  24X+48.000= 60.000   

   8y= 60.000 – 48.000  24X= 60.000 - 48.000   

   8y= 12.000  24X= 12.000   

   Y= 12.000/8  X= 12.000/24   

   Y=1.500  X= 500   

          

PUNTO 
ESQUINA 

FUNCIÓN OBJETIVO:  Z= 18Xj + 9Xp 

  A     (0,0) Z= 18(0) + 9(0)=                0 

  B     (2000,0) Z= 18(2000) + 9(0)=          36.000 

  C     (2000,1500) Z= 18(2000) + 9(1500)=    49.500 

  D     (500,6000) Z= 18(500) + 9(6000)=       63.000 

  E     (0,6000) Z= 18(0) + 9(6000)=           54.000 

CAJAS DENOMINACION PRECIO TOTAL 

500 JUGO $18,00 $9000,00 

6000 PASTA $9,00 $54000,00 

 UTILIDAD $63000,00 



 Precio de Caja al por mayor $18,00. 

 La cantidad óptima de cajas a vender 500. (Proyectadas). 
 

Tabla # 4 Procedimiento para determinar el precio por caja de jugo de tomate. 

CAJAS DE JUGO 
LIBRAS POR LATA A 

UTILIZAR 

TOTAL DE TOMATE POR 

CAJA 

24 Und. 1 Lb 24 Lb. 

PRECIO DE COSTO POR 

LIBRA DE TOMATE 

CANTIDAD DE LIBRAS POR 

CAJA DE JUGO 

COSTO DE TOMATE POR 

CAJA DE JUGO 

$0,07    *            24 Lb.         =  $1,68 

COSTO POR CAJA DE 

JUGO 
CAJAS PROYECTADAS COSTO 

$1,68    *             500            = $840,00 

PRECIO DE CAJA AL 

MAYOREO 
CAJAS PROYECTADAS. VENTAS PROYECTADAS 

$18,00    *             500             = $9000,00 

VENTAS PROYECTADAS COSTO UTILIDAD 

$9000,00   -          $840,00         = $8160,00 

 

 

 

CAJAS DE PASTA DE TOMATE 

 

 Para la elaboración de 1 pasta de tomate se utiliza 1/3 libra. 

 Precio de Caja al por mayor $9,00. 

 La cantidad óptima de cajas a vender 6000. (Proyectadas). 

 

Tabla # 5  Procedimiento para determinar el precio por caja de pasta de tomate. 

CAJA DE PASTA 
LIBRAS POR LATA  A 

UTILIZAR 
LIBRAS DE TOMATE POR 

CAJA 

24 Unid. 1/3 8 Lbs. 

PRECIO DE COSTO POR 
LIBRA DE TOMATE 

CANTIDAD DE LIBRAS POR 
CAJA DE PASTA 

COSTO POR CAJA DE 
PASTA 

$0,07     *            8 Lb.                = $0,56 

COSTO POR CAJA DE 
PASTA 

CAJAS PROYECTADAS COSTO 

$0,56     *            6000                 = $3360,00 

PRECIO DE CAJA AL 
MAYOREO 

CAJAS PROYECTADAS. VENTAS PROYECTADAS 

$9,00      *             6000                  = $54000,00 

VENTAS PROYECTADAS COSTO UTILIDAD 

$54000,00      -           3360,00            = $50640,00 

 

 



2.3.-Resultado. 

 
La programación lineal puede ser aplicado en las empresas de producción, 
donde tendrán como ventaja el poder conocer las cantidades optimas a producir, 
permitiéndoles una acertada toma de decisiones, en la actualidad el modelo 
matemático de la programación lineal ha sido implementado por varias empresas 
de producción permitiéndoles alcanzar un mejor rendimiento y a la vez responder 
a la necesidad de la demanda para poder enfrentarse a la competitividad en el 
mercado. (Ortiz T. & Caicedo R., 2014). 

Para aplicar el método gráfico, se pueden utilizar programas que sirven como 
instrumentos de ayuda para su desarrollo, en el ejercicio práctico se utilizó   el  
programa Geogebra para encontrar el punto óptimo. Popeye Canning obtuvo el 
siguiente resultado en cuanto a la producción óptima empleando el modelo 
matemático de programación lineal. 

A continuación se refleja la máxima ganancia al emplear del  punto óptimo de 
producción de acuerdo al Método Gráfico: 

 

Tabla # 6  Resultado de la máxima utilidad de la empresa Popeye Canning. 

 

Tabla # 7  Costo Total  de la empresa Popeye Canning. 

 

Tabla # 8  Utilidad total de ventas de la empresa Popeye Canning. 

MÀXIMA UTILIDAD SEGÚN 

VENTAS PROYECTADAS 
COSTO TOTAL UTIIDAD TOTAL DE VENTAS 

$63000,00    -            $4200,00          = $58800,00 

 

 

 

 

 

CAJAS DENOMINACION PRECIO TOTAL 

500 JUGO DE TOMATE $18,00 $9000,00 

6000 PASTA DE TOMATE $9,00 $54000,00 

MÀXIMA UTILIDAD $63000,00 

CAJAS DENOMINACION COSTO TOTAL 

500 JUGO DE TOMATE $1,68 $840,00 

6000 PASTA DE TOMATE $0,56 $3360,00 

COSTO TOTAL $4200,00 



CONCLUSIONES 

 

La programación lineal en la actualidad se ha convertido en una herramienta 
primordial en lo que respecta a la parte administrativa ya que nos permite 
maximizar ganancias y minimizar costos. 

Aplicar el mencionado modelo matemático en las empresas de producción es 
importante porque nos permite optimizar los recursos, identificar las cantidades 
que se van a producir permitiendo aumentar las ventas en la entidad resultando 
favorable de tal forma que incremente su utilidad y permita a la empresa tomar 
buenas decisiones. 
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