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“APLICACIÓN DE UN MODELO DE PROGRAMACION LINEAL 
QUE PERMITA MAXIMIZAR LA UTILIDAD EN LA 

CONSTRUCCION DE UN TIPO DE VIVIENDA” 

 

EDGAR ADRIAN SUAREZ CRUZ 

Egresado de U.A.C.E. 

 

RESUMEN 
El presente trabajo tiene el propósito de determinar qué tipo de vivienda se debe 

construir para alcanzar el beneficio máximo de una empresa. La programación lineal es 

aplicada hoy en día con mayor recurrencia en las empresas porque permite tomar 

decisiones eficaces para su desarrollo. Teniendo en cuenta de que hay varios métodos. 

 

Además podemos ver cómo se resuelve un problema que es común en las empresas 

constructoras. Las decisiones que se deben tomar sin duda son muy importante para 

beneficio de la empresa. Se investigaron conceptos importantes y comunes que se deben 

saber a la hora de resolver un ejercicio por medio de este tipo. 

 

Se utilizó el modelo de programación lineal,  que es el más opcional realizarlo en este 

tipo de problemas. Nos permite interpretar los datos de una mejor manera y porque es 

una buena alternativa para resolver ejercicios que contengan 2 variables de decisión. 

 

Por último se resolvió el ejercicio planteado en el problema, lo cual para una mejor 

explicación se lo realizo por medio del método gráfico. Finalmente se sacaron las 

conclusiones respectivas y necesarias. 

 

 

Palabras clave: Programación lineal, variables de decisión, beneficio máximo, modelo 

gráfico. 
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AT ALLOWS TOMAXIMIZE THE UTILITY IN THECONSTRUCT

ION OF A TYPE OF HOUSING” 

 

EDGAR ADRIAN SUAREZ CRUZ 
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ABSTRACT 
 

The present work has the intention ofdeterminingwhat type of housing it isnecessary to 

construct to reach themaximum benefit of a company. Thelinear programming is applie

d nowadayswith major recurrence in the companiesbecause it allows to take effectivede

cisions for its development.Bearing inmind of that there are several methods. 

Also we can see how there is solved aproblem that is common in theconstruction firms. 

The decisions thatthey must take undoubtedly veryimportant sound for benefit of theco

mpany. There were investigatedimportant and common concepts thatmust be known at t

he time of solving anexercise by means of this type.  

There was used the model of linearprogramming,which is the mostoptional to realize it i

n this type ofproblems. To we allow to interpret theinformation of a better way and beca

useit is a good alternative to solve exercisesthat contain 2 decision variables.  

 

Finally the exercise raised in theproblem was solved, which for a betterexplanation reali

zed it by means of thegraphic method. Finally the respectiveand necessary conclusions 

wereextracted.           

 

KEY WORDS: Linear programming, decision variables, maximum benefit,      
graphic model. 
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1. INTRODUCCION 

En el mundo globalizado donde vivimos las empresas hoy en día buscan ser más 

competitivas, es por esta situación que se busca optimizar recursos, a nivel mundial y en 

especial en nuestro país que nos estamos convirtiendo en un país en vísperas de 

desarrollo. 

Por tal situación existen varias metodologías y modelos que son aplicados para esta 

optimización de recursos. Unos de los modelos de más utilizados en estos caso es el 

modelo de programación lineal 

 

La programación lineal es una de las herramientas actuales para optimizar recursos, que 

toma mucho en cuenta las necesidades de escases que sufren las empresas en recursos y 

desde ese punto presenta soluciones para la toma de decisiones aceptadas. Con el 

propósito de enfrentar el futuro de las empresas, dando mayor utilidad maximizando los 

beneficios y ayuda a resolver problemas de optimización de recursos de cualquier 

empresa. 

 

Se denomina programación lineal cuando se resuelve un tipo de problema dado por una 

función y un sistema de ecuaciones o inecuaciones lineales. Un caso de optimización 

hace referencia a los mejores valores de la función objetivo. (Molina & Cabrera, 2014). 

Además de que puede tomar decisiones eficaces para el desarrollo y crecimiento de la 

misma. 

  

En la investigación debemos determinar qué tipo de vivienda se debe construir para 

obtener la maximización, mediante la aplicación de un modelo de programación lineal. 

Tomando en cuenta de que toda empresa u organización busca simplificar recursos pero 

a la vez maximizar sus ganancias y de esa manera ser una empresa competitiva en el 

mercado. Además ganar la fidelidad del cliente que es lo importante para que una 

empresa progrese. 

 

Este método es utilizado en la mayoría de empresas constructoras, ya que está destinada 

a resolver problemas de optimización de recursos para beneficio de la empresa. Además 

operar bajo lineamientos simplificados pero adecuados para la construcción de 
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viviendas que le permitan maximizar su utilidad. Es por esto, que la programación lineal 

permite dar solución a los casos prácticos que se presentan día a día en la empresa. 

2. CONTEXTUALIZACION 
 

2.1.DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

La programación lineal tiene por objeto maximizar o minimizar una función objetiva 

que tiene restricciones lineales de igualdad o desigualdad. En la programación lineal lo 

que hace que se distinga de cualquier otro problema es que todas las funciones que 

intervienen son lineales, ya que con tan solo tener una función no lineal hace que el 

problema no se denomine como de programación lineal. 

 

Una empresa desea determinar mediante un modelo de programación lineal, que tipo de 

vivienda debería construir para maximizar sus ganancias. Lo cual para muchas 

empresas siempre se les hace difícil escoger por la opción correcta.  

 

2.2. INDICADORES DEL PROBLEMA 

Una empresa decide aplicar el modelo de programación lineal grafico para conocer 

cuántas casas de cada tipo debe construir para alcanzar el beneficio máximo. 

Para esto se deben definir los siguientes indicadores: 

• Formula de la programación lineal grafica 

• El costo de cada casa 

• Número de casas a construir 

Estos indicadores  permitirán comprender el problema y resolver las interrogantes que 

se nos presentan para el debido análisis. 

 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la cantidad de viviendas de tipo A y B que se deben construir para 

maximizar la utilidad mediante un modelo de programación lineal. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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• Identificar el proceso para la resolución del problema de programación lineal 

del modelo gráfico. 

• Conocer las variables que contiene el problema de programación lineal de 

este caso. 

• Interpretar la solución del problema resuelto del modelo gráfico de 

programación lineal. 

 
2.4 VENTAJA COMPETITIVA 
La ventaja competitiva de utilizar el método de programación lineal es la eficacia y 

eficiencia de los resultados obtenidos, además es un método muy simple y sencillo de 

realizar y tiene un margen de error mínimo en los resultados. Y para las empresas no 

solo permite calcular sus máximas utilidades sino que también ayuda a minimizar 

costos y por ende tomar buenas decisiones para la empresa. 

 

3. DESARROLLO DEL TEMA 

3.1. FUNDAMENTACION TEORICA 

3.1.1 INVESTIGACION DE OPERACIONES 

Este caso tiene que ver mucho con la investigación de operaciones ya que el problema a 

resolver es sobre construcciones de vivienda,  (Paniza, 2015, pág. 3) nos dice “Se aplica 

a problemas relacionados con la dirección y la coordinación de actividades de una 

organización, independiente si es de manufactura, construcción, telecomunicación, 

servicios públicos, salud, fuerzas militares y planeación financiera, entre otras”.  
 

Es la ciencia que aplica métodos científicos para mejorar la efectividad de las 

operaciones, cuya característica es construir un modelo que permita comparar los 

resultados de diversas estrategias. (Aguilar, 2010) 

 

3.1.2 PROGRAMACION LINEAL 

La programación lineal es una técnica matemática que surgió en la mitad del siglo XX. 

En el siglo pasado fue considerado como uno de los mejores avances científicos por su 

impacto en las ciencias. Se la aplico en la segunda guerra mundial puesto que se tuvo 

que reducir el costo de la guerra y maximizar el daño hacia el enemigo.  
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Por lo tanto puede resolver un problema optimizando la función objetiva por medio de 

ecuaciones lineales. (Sabillon, 2012) 

 

Para que sea un modelo de programación lineal debe cumplir con: 1.- Determinar la 

función objetivo, 2.- Determinar las restricciones y 3.- La función objetivo y las 

restricciones deber ser ecuaciones lineales (Noguera, 2011) 

 

Las ecuaciones lineales o también llamadas de primer grado, se trata de ecuaciones que 

solo son de suma y resta, y que a la hora de graficar se representan con rectas. En la 

vida real generalmente se utiliza este tipo de ecuaciones con dos variables.  

“Las ecuaciones con una incógnita, llamadas de primer grado reciben este nombre 

porque el máximo exponente de la variable independiente es 1”. (Rojas, 2013, pág. 2) 

 

Hay tres instancias en este sistema, cuando el resultado es único, cuando hay varios 

resultados y cuando ninguno es el resultado. (Rojas, 2013) 

 

El siguiente autor menciona que la programación lineal resuelve problemas de 

optimización de recursos escasos, cuyo objetivo principal es maximizar las utilidades. 

(Rebollar, Hernandez, Rojo, & Cardoso, 2008).  

Se debe realizar un control en la producción para programar la utilización de los 

recursos asignándolos de la mejor manera y así minimizar los costos de producción 

satisfaciendo a los clientes. (Caceres, Reyes, Garcia, & Carlos, 2015) 

 

“La programación lineal involucra la selección de un conjunto de variables de decisión 

y sus cantidades (ej. Número de casas, Costos) que maximizan (o minimizan) una 

función lineal objetivo.” (Noguera, 2011, pág. 6) 

 

“En programación lineal, tanto la función objetivo como las restricciones son de tipo 

lineal y se puede representar el modelo en general de la forma:”. (Gutierrez & Gomez, 

2013, pág. 3)  

Maximizar Z = c1x1 + c2x2 + c3x3... + cnxn 
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Sujeto a:  

a11x1 + a12x2 + a1nxn ≤ b1 

a21x1 + a22x2 + a2nxn ≤ b2 

am1x1+ am2x2+ amnxn ≤ bm. 

“Para encontrar las soluciones a las ecuaciones lineales planteadas en el modelo y 

optimizar la función objetivo fue utilizada la herramienta SOLVER del software Excel”. 

(Noguera, 2011, pág. 3) 

 

System - Solver  nos menciona en su documento que es recomendada para aquello que 

deseen resolver EDO este tipo de manera numérica, pero que no cuentan con 

conocimiento de programación. Siendo de distribución gratuita. (Dominguez & Ardila, 

2010) 

Su utilización es simple y fácil porque no es necesario ser un programador para poder 

utilizarlo. 

 

Usarlo es muy ventajoso porque gracias a su diseño les permite a las personas 

desarrollar sus propias habilidades y obtener conocimiento de este modelo matemático. 

(Dominguez & Ardila, 2010) 
 

Este método es muy bueno para comprobar los resultados, ya que dicho programa nos 

facilita la comprobación. Otro método que sirve para comprobar ejercicios de 

programación lineal es el PHP Simplex, que con el método grafico nos arroja 

inmediatamente el grafico respectivo. 

 

El Método Grafico Según este informe se pone a consideración las ecuaciones y el grafico de 

las mismas. Luego se analiza para ver cual se ajusta a los resultados registrados con la 

función objetiva. (Sanchez, 2012) 
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3.2. PROCEDIMIENTOS Y CALCULOS 

A continuación procedemos a realizar el ejercicio del caso práctico que nos dio la 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA como parte del proceso de titulación. 

 

FIGURA 1. CASO PRÁCTICO 

 
Denominamos: 

X = N° de viviendas tipo A 

Y= N° de viviendas tipo B 

Como primer paso escogemos la función Objetivo con la que vamos a trabajar, en este 

caso es: 

Zmax= (75.000 − 40.000)𝑥𝑥 +  (90.000 − 65.000)𝑦𝑦 

La cual después de hacer el despeje correspondiente queda así: 

 

35.000 𝑥𝑥 + 25.000𝑦𝑦 

 

Luego procedemos a sacar las restricciones correspondientes: 

X  ≥ 0          Y ≥ 0         

1) 40.000𝑥𝑥 + 65.000𝑦𝑦 ≤ 1´000.000 

 

2) En la segunda restricción se tiene que realizar un despejo de formula. 

 

𝑥𝑥 ≥ �𝑥𝑥1+𝑥𝑥2� .40%
100  =  

     𝑥𝑥 ≥ 0.4(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)      
                                        
     𝑥𝑥 ≥ 0.4𝑥𝑥 + 0.4𝑦𝑦 
     𝑥𝑥 − 0.4𝑥𝑥 ≥ 0.4𝑦𝑦     
     0.6𝑥𝑥 ≥ 0.4𝑦𝑦 
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𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 ≥ 0 

     0.6𝑥𝑥 − 0.4𝑦𝑦 ≥ 0     X 5 

3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 ≥ 0    

3) Y en la última restricción también se procede al despejo de fórmula para trabajar de 

una mejor manera.   

 

    𝑦𝑦 ≥ �𝑥𝑥1+𝑥𝑥2� .20%
100 = 

    𝑦𝑦 ≥ 0.2(𝑥𝑥 + 𝑦𝑦)   

    𝑦𝑦 ≥ 0.2𝑥𝑥 + 0.2𝑦𝑦  

    𝑦𝑦 − 0.2𝑦𝑦 ≥ 0.2𝑥𝑥 

    0.8𝑦𝑦 ≥ 0.2𝑥𝑥 

    0.8𝑦𝑦 − 0.2𝑥𝑥 ≥ 0      X 5 

 

 

 

Una vez obtenidas las restricciones que salen del ejercicio procedemos a la resolución 

del mismo, en este caso hemos utilizado el método grafico ya que es el más indicado en  

Problemas de dos incógnitas, por lo que el método simplex no sería un método 

adecuado para resolverlo, pero por ende no se descarta que se podría resolverlo con el 

método simplex, pero para más comodidad y una mejor explicación lo resolveremos así:  

 

Método Grafico 

 

Selección de Coordenadas 

Para sacar las coordenadas para el grafico se toman las restricciones y se hace un 

despejo de fórmula, después remplazamos una variable con algún número, en este caso 

tomaremos 0 y se encuentra la primera coordenada. 

1)  40.000𝑥𝑥 + 65.000𝑦𝑦 = 1´000.000                               

Cuando x = 0                                                                Coordenadas 1 (0; 15.38) 

 65.000𝑦𝑦 = 1´000.000 

        𝑦𝑦 = 1´000.000
65.000

 

        𝒚 = 𝟏𝟓.𝟑𝟖 
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Cuando y = 0                                                                Coordenadas 2 (25; 0) 

 40.000𝑥𝑥 = 1´000.000 

        𝑥𝑥 = 1´000.000
40.000

 
            𝒙 = 𝟐𝟓 

Para la segunda restricción también se realiza un despejo de fórmula,  luego 

reemplazamos un variable con una cantidad para así encontrar el dato de la otra 

variable. 

2)  3𝑥𝑥 − 2𝑦𝑦 = 0    

             3𝑥𝑥 = 2𝑦𝑦 

                  𝑦𝑦 = 3𝑋
2

 
Cuando X = 4                                                             Coordenadas 1 (4; 6) 

                𝑦𝑦 =  
3. 4

2
 

            𝒚 = 𝟔 
Cuando X = 6                                                             Coordenadas 2 (6; 9) 

              𝑦𝑦 =  
3. 6

2
 

             𝒚 = 𝟗 

                              

Tercera Restricción y ultima se procede a realizar lo mismo que las restricciones 
anteriores para ya culminar con todas las coordenadas y proceder a realizar el grafico. 

3)  𝑥𝑥 − 4𝑦𝑦 =  0

              𝑥𝑥 = 4  𝑦𝑦

Cuando Y = 2                                                             Coordenadas 1 (8; 2) 

             𝑋 = 4.2 

             𝒙 = 𝟖 
Cuando Y = 4                                                            Coordenadas 2 (16; 4) 

              𝑋 = 4.6 

              𝒙 = 𝟏𝟔 
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            FIGURA 2.GRAFICO DEL EJERCICIO 

 

 

Después de culminar el grafico, seleccionamos los puntos que se encuentran en la zona 

factible, el punto A (18; 5) y el punto B (25; 0). Procedemos a remplazar los datos en la 

función objetiva y luego a elegir el resultado que nos de beneficio máximo. 

 

Zmax= (75.000 − 40.000)𝑥𝑥 +  (90.000 − 65.000)𝑦𝑦  

35.000 𝑥𝑥 + 25.000𝑦𝑦  
 

Respuesta del punto A:   

 35.000 (18) + 25.000(5) 

     630.000 + 125.000 = 𝟕𝟓𝟓.𝟎𝟎𝟎 
Respuesta del punto B 

 35.000 (25) + 25.000(0) 

    875.000 + 0 = 𝟖𝟕𝟓.𝟎𝟎𝟎   
 

Respuesta: Se debe construir 25 casas de tipo A y 0 casas de tipo B para obtener el 

beneficio máximo de $875.000 dólares. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 5 10 15 20 25 30

A (18; 5) 

B (25; 0) 



- 15 - 
 

 

4. CIERRE 
4.1. CONCLUSIONES 

Luego de la resolución del presente caso se llega a la conclusión de que: 

• El tipo de vivienda que se debe construir para alcanzar el máximo beneficio es 

25 casas de tipo (A) y 0 de tipo (B). para alcanzar una maximización de 

$875.000 dólares de ganancias. 

 

• Quedo demostrado que el método de programación lineal es uno de los más 

indicados para resolver este tipo de problemas, dando así resultados exactos. 

 
 

• Podemos darnos cuenta en este caso que no es necesario producir más casas tipo 

(B) así el precio de venta sea mayor al de que la tipo (A), a veces se necesita de 

cálculos matemáticos para saber que nos conviene tanto en lo personal como 

empresarial y así poder tomar decisiones aceptadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 16 - 
 

 

 

REFERENCIAS 
 

Aguilar, A. (2010). MODELOS MATEMATICOS DE OPTIMIZACION. UPCOMILLAS, 3. 

Caceres, D., Reyes, J., Garcia, M., & Carlos, S. (2015). MODELO DE PROGRAMACION 
LINEAL PARA PLANEACION DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES. 
REVISTA TECNOLOGICA ESPOL, 24-25. Obtenido de 
http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/download/322/236 

Dominguez, E., & Ardila, F. (2010). System-Solver: una herramienta de código abierto para la 
modelación código abierto para la modelación. Ingenieria e Investigacion, 3. Obtenido 
de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64316140015# 

Gutierrez, M., & Gomez, A. (2013). LINEAMIENTO GENERALES DE SOLUCION PARA 
PROGRAMACION LINEAL CON COEFICIENTE BORROSAS. TEORIA Y 
APLICACIONES, 3. Obtenido de 
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/download/11660/10980 

Molina, D., & Cabrera, E. (2014). PROGRAMACION ENTERA PARA MODELOS 
LINEALES. INGENIERIA HIDRAULICA Y AMBIENTAL, 63. Obtenido de 
http://scielo.sld.cu/pdf/riha/v35n1/riha05114.pdf 

Noguera, R. (2011). PROGRAMACION LINEAL APLICADA A LA FORMULACION DE 
RACIONES PARA RUMIANTES. REVISTA CES, 54-55. Obtenido de 
http://revistas.ces.edu.co/index.php/mvz/article/view/2056/1948 

Paniza, G. M. (2015). LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES EN LA GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO DE LA LOGÍSTICA EN EL SECTOR CÁRNICO BOVINO. 
BOGOTA D.C, 3. Obtenido de 
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/233/212 

Rebollar, S., Hernandez, J., Rojo, R., & Cardoso, D. (2008). LA PROGRAMACION LINEAL 
EN LA ELABORACION DE MEZCLAS DE FERTILIZANTES. PANORAMA 
ADMINISTRATIVO, 33. Obtenido de 
http://www.raites.org.mx/revista/index.php/Raites/article/view/124/140 

Rojas, A. A. (2013). PROPUESTA DIDACTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LOS 
METODOS PARA RESOLVER UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES. 
BOGOTA D.C., 2. Obtenido de 
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/revcie/article/download/7711/9521 

Sabillon, W. (2012). METODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS. Obtenido de 
https://computacion1y2curla.files.wordpress.com/2011/06/programacionlineal.pdf 

Sanchez, L. (2012). ANÁLISIS DE ECUACIONES DE ATENUACIÓN PARA EL 
PROYECTO. Boletin de Ciencias de la Tierra, 4. Obtenido de 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/download/31255/31286 

 



- 17 - 
 

 


	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INDICE
	1. INTRODUCCION
	2. CONTEXTUALIZACION
	2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA
	2.2. INDICADORES DEL PROBLEMA
	2.3. OBJETIVOS
	2.4 VENTAJA COMPETITIVA

	3. DESARROLLO DEL TEMA
	3.1. FUNDAMENTACION TEORICA
	3.2. PROCEDIMIENTOS Y CALCULOS

	4. CIERRE
	4.1. CONCLUSIONES

	REFERENCIAS

