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RESUMEN 

El presente trabajo práctico esta enfocado en encontrar una solución óptima a un problema 

que presenta la empresa Carrocería S.A, que está dedicada a la fabricación de carrocerías de 

camiones, automóviles y furgonetas, la cual desea establecer que tipo de unidades debe 

producir a fin de maximizar sus ganancias. Primeramente se muestra un conocimiento 

general de la Investigación de Operaciones, la programación lineal y del método simplex que 

en este caso nos ayudará en el proceso de análisis del problema, dando como resultado la 

solución del mismo, se presentará las conclusiones a las que hemos llegado y por último se 

detalla la bibliografía la cual a sido de guía en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Investigación de Operaciones, Programación Lineal, Método 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel global el objetivo principal de toda empresa es obtener rentabilidad, por ello 

constantemente busca implementar nuevos procedimientos o estrategias que faciliten  

identificar que se requiere para satisfacer las necesidades del mercado y a su vez lograr los 

objetivos planteados. Tal como lo indican Montes &Piñeda (2015), debido a que hoy de día 

las empresas se enfrentan a muchos retos, no sólo hay que hacer las cosas bien, es necesario 

ser excelentes. 

Algo imprescindible para alcanzar tales objetivos, es tener una planeación de la 

producción, así lo afirman Cáceres, Reyes, García y Sánchez (2015) allí  se incluye  

decisiones  estratégicas que hacen  frente  a  cuestiones  de  largo  plazo,  lo cual incluye la  

capacidad  de  planificación  de  recursos. Por esto se debe tener presente que desde un punto 

de vista económico “las metas de producción son generalmente el resultado de una respuesta 

interactiva y adaptativa entre el sistema de producción y las condiciones de mercado” 

(Turbay, 2008, p.131). 

En vista de lo antes mencionado es fundamental reconocer que las decisiones que se 

tomen según lo indican González &Bonavia (2014), implican algún grado de riesgo; debido a 

esto es necesario un análisis previo; por ello, el presente trabajo práctico se plantea como 

objetivo, mediante la utilización de un modelo científico establecer que tipo de carrocería 

debería realizar mayor producción la empresa Carrocería S.A., y así maximizar sus 

ganancias. 

A fin de cumplir el objetivo del presente trabajo contamos con la Investigación de 

Operaciones o llamada frecuentemente “ciencia de la administración” (Winston, 2005, p.1); 

esta ciencia tiene como finalidad la búsqueda de soluciones óptimas para la toma de 

decisiones mediante la implementación de modelos matemáticos. 



Además es importante recalcar que la Investigación de Operaciones por medio de la 

programación lineal emplea diversos métodos científicos, entre ellos el método simplex que  

fue  desarrollado  en  la época  de  los  años  cuarenta  por  George  Dantzing,  un  joven  

matemático. Este método servirá de base en el presente análisis para determinar que nivel de 

producción será adecuado, a fin de obtener mayores beneficios económicos dentro de la 

empresa. 

De acuerdo a lo expuesto, en el presente informe se presentará en forma detallada 

conceptos básicos relacionados con el tema a tratar, además paso a paso se demostrara cual es 

la solución óptima para que Carrocería S.A. una empresa de la ciudad de Machala dedicada  a 

la fabricación de carrocerías de camiones, automóviles y furgonetas, pueda maximizar sus 

ganancias; por último se analizará las conclusiones a las que hemos llegado. 

OBJETIVO 

A través del método simplex de programación lineal se identificara que tipo de 

carrocería deberá realizar mayor producción la empresa Carrocería S.A. y así obtener mayor 

rentabilidad. 

JUSTIFICACIÓN 

En los últimos tiempos “las  organizaciones  operan  en un  mundo  de  

contracorrientes  de  cambios  en  el mercado” (Oliveira, 2014, p.22); donde logra el éxito 

quien sabe como satisfacer a los clientes, logrando así que sus productos o servicios se 

conviertan en una necesidad para el consumidor. A fin de obtener tales resultados se requiere 

un esfuerzo continuo, y una herramienta de gran utilidad es la investigación de operaciones. 

En el presente análisis veremos como la empresa Carrocería S.A., a través de la 

investigación de operaciones logra identificar que tipo de carrocería se debería producir  a 

mayor escala; a su vez este trabajo servirá de modelo para que las empresas o negocios 

aprendan a utilizar recursos como este, ya que es una manera sencilla y práctica de visualizar 



como lograrían mayor utilidad, lo cual no sólo será de beneficio interno, sino crecerá la 

economía tanto local como nacional, mejorando así la calidad de vida de las personas. 

DESARROLLO 

Marco teórico conceptual  

Investigación de operaciones 

A lo largo de la historia se ha  comprobado que las personas necesitan organizarse, ya 

sea con el fin de satisfacer sus metas a nivel individual o colectivo; por otro lado González 

(2003), nos hace ver que con el nacimiento de la revolución industrial se generó cambios en 

las estructuras de las organizaciones, aunque esto tuvo evidentes resultados positivos, 

también dio lugar a diversos problemas. Debido a la necesidad urgente de solucionar dichos 

problemas surgió la investigación de operaciones. 

El término investigación de operaciones asegura Winston (2005), se utiliza por 

primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, ya que en ese momento se necesitaba tomar 

decisiones eficaces que permitan optimizar sus recursos escasos.  Es por ello que tanto en 

aquel momento y aún más hoy en día, “la investigación de operaciones es una herramienta 

dominante e  indispensable para tomar decisiones, la importancia  de su aplicación  radica en 

su fortaleza para modelar y  resolver problemas complejos y  de gran escala” (Ortiz & 

Caicedo, 2015, p.90). 

Ortiz & Caicedo (2012), comentan que la investigación de operaciones es una técnica 

que nos facilita encontrar la mejor solución a un determinado problema. Por otra parte la 

investigación de operaciones como herramienta en la toma de decisiones, Taha (2012), afirma 

que es tanto una ciencia como un arte; ciencia debido a que incorpora técnicas matemáticas, y 

arte porque si queremos lograr el éxito en describir y modelar un problema dependerá de la 

creatividad y experiencia del equipo de investigación de operaciones. 



Además la investigación de operaciones tal como lo aseguran Herrera, García y 

Suárez (2014) sirve para descubrir la solucióna un problema obteniendo el mejor resultado, 

las mayores utilidades, la mayor productividad o el  menor gasto. Sin duda podemos asegurar 

que la investigación de operaciones hoy más que nunca, es una ciencia imprescindible dentro 

de las empresas.  

Programación lineal 

Dentro de la investigación de operaciones contamos con una valiosa técnica, es la 

programación lineal; Hillier& Lieberman (2010), afirman que la programación lineal es 

considerada uno de los mejores avances científicos del siglo xx, y esto se debe a que gracias a 

esta herramienta se han ahorrado miles y millones de dólares las empresas, sean pequeñas o 

grandes en todo el mundo. 

La aplicación de la programación lineal es muy variada y básicamente consiste en una 

técnica matemática que tiene como objetivo la asignación de recursos escasos a actividades 

que compiten entre sí.  

El modelo de programación lineal incluye: las actividades que se pueden desarrollar 

en una empresa dada; los requerimientos de recursos por parte de cada una de ellas y 

las eventuales restricciones de su tamaño; los recursos con los que cuenta la empresa; 

y, el margen bruto o resultado económico de cada actividad (Porstmann, J., Ramírez, 

L., López, G. y Guardatti, S., 2013, p.28). 

Por su parte, González  (2003), determina que un problema de programación lineal 

está comprendido en tres fases: el planteamiento del modelo, la resolución del problema y el 

análisis económico de los resultados.  En la actualidad existen programas informáticos que 

facilitan el desarrollo y aplicación de la programación lineal.  Además contamos con un 

método de solución muy eficiente llamado método simplex, que sirve para resolver 

problemas lineales, aun si son de gran tamaño. 



Método simplex 

Hillier& Lieberman (2010), aseguran que el método simplex nos permite solucionar 

problemas de programación lineal sin importar el número de variables, debido a su alcance 

resulta muy eficiente.  Además constituye  una  forma  sistemática  y  de  búsqueda  intensiva  

a  través  de  todas  las  posibles soluciones  para  obtener  una  solución  óptima.  

A continuación tal como lo indica González (2003), se muestran las actividades 

fundamentales que conforman el método simplex: 

1. Prueba de optimalidad de la solución. 

2. Identificación de las variables que entran y salen. 

3. Análisis de la tabla característica para desarrollar una nueva solución. 

Podemos afirmar que el método simplex es una técnica que nos permite resolver 

problemas matemáticos mejorando las respuestas en cada paso. Ríos (2012), indica que en 

todo problema de investigación de operaciones, su representación requiere de una función 

objetivo a optimizar y de un grupo de restricciones que tomen la forma de ecuaciones.  En 

vista de aquello es importante recordar lo siguiente: 

La función objetivo es la ecuación que será optimizada dadas las restricciones 

(relación existente entre las variables de decisión y proporciones que dan sentido a la 

solución del problema y las delimitan a valores viables) y con variables (números reales 

mayores o iguales a cero) que necesitan ser minimizadas o maximizadas usando técnicas de 

programación lineal. De Los Cobos, Terceño y Gutiérrez (2013), afirman que en 

programación lineal, tanto la función objetivo como las restricciones son de tipo lineal y se 

las puede representar de la siguiente manera:  

Función objetivo  

Maximizar Z = X1+ X2 + ….. + Xn 



Sujeto a: 

40X1 + 21X2+ … + Xn ≤ 200 

30X1 + 21X2+ … + Xn ≤ 195 

50X1 + 10X2+ … + Xn ≤ 120  

 Ejercicio práctico 

Ahora bien, paso a paso mediante la implementación del método simplex, nos 

centraremos en encontrar la solución al problema que es motivo de análisis del presente 

trabajo práctico. 

Contexto o situación del problema: 

Una empresa desea determinar mediante un modelo de Método simplex, que tipo de 

carrocería debería realizar a mayor producción en sus talleres, para maximizar sus ganancias. 

Pregunta a resolver: 

Carroceria S.A. es una empresa de la ciudad de Machala que se dedica a la 

fabricación de carrocerías de camiones, automóviles y furgonetas. En la tipo A, para fabricar 

una carrocería de un camión, se invierten 5 días-operario, para fabricar la de un automóvil se 

precisan 3 días-operario y para fabricar una de furgoneta 2 días-operario. En el tipo B se 

invierten 4 días-operario tanto en carrocerías de camión, automóvil y furgoneta. Por 

limitaciones de maquinaria en los talleres y mano de obra, el tipo A dispone de 300 días-

operario, y tipo B de 287 días-operario. Si los beneficios que se obtienen por cada camión son 

de $4250 dólares y de $5000 dólares por cada coche. ¿Cuántas unidades de cada tipo se 

deben fabricarse para maximizar las ganancias? 

Empezamos por extraer los valores del problema en la siguiente tabla: 

 

 



Tabla base 

Carrocerías 
Camiones 

X1 

Automóviles 

X2 

Furgonetas 

X3  
Disponibilidad 

Días-Operario A 5 3 2 ≤ 300 

Días-Operario B 4 4 4 ≤ 287 

Beneficio 4250 5000 5000   Z(MAX) 

Aquí se representa en forma detallada los valores extraídos del problema.  

Paso 1. Se identificará las variables  

Las definiremos de la siguiente manera: 

X1 = Es la cantidad de camiones a fabricar (unidades)  

X2 = Es la cantidad de automóviles a fabricar (unidades)  

X3 = Es la cantidad de furgonetas a fabricar (unidades) 

Paso 2. Establecer la Función Objetivo: 

Este problema tiene como objetivo maximizar las ganancias de la empresa, por ello será un 

ejercicio de maximización, quedando expuesto así: 

Z(MAX)= 4250X1 + 5000X2 + 5000X3 

Paso 3. Identificar las restricciones 

En la carrocería Tipo A, ya sea para fabricar camiones, automóviles y furgonetas, la 

disponibilidad es ≤ a 300 días-operario. 

En la carrocería Tipo B, ya sea para fabricar camiones, automóviles y furgonetas, la 

disponibilidad es ≤ a 287 días-operario. 

5X1 +3X2 + 2X3 ≤ 300 

4X1 +4X2 + 4X3 ≤ 287 

Paso 4. Establecer la No negatividad  

X1  ,  X2  ,  X3  ≥   0 



Paso 5. Igualación de datos 

Procedemos a igualar la función objetivo a cero (0). 

                     Z  - 4250X1 - 5000X2 - 5000X3    = 0 

En este paso asignaremos a las restricciones una variable de Holgura (variablesque se 

agregan a la restricción para que la relación de la restricción sea de igualdad).  

Restricciones  

5X1   +   3 X2    +   2 X3  +  S1          = 300 

4X1   +   4 X2    +   4 X3  +          S2  = 287 

Ahora vamos a elaborar nuestra primera tabla simplex en base a los valores extraídos del 

ejercicio: 

Tabla Simplex 1 

Z X1 X2 X3 S1 S2 Resultado 

1 -4250 -5000 -5000 0 0 0 

0 5 3 2 1 0 300 

0 4 4 4 0 1 287 

 

A continuación identificamos el “Elemento Pivote” (es el número que se intersecta entre la 

columna pivote y la fila pivote), esto nos servirá para elaborar la siguiente tabla simplex. 

Pero antes tengamos en cuenta las siguientes reglas: 

1. Definimos  

Columna pivote: El negativo más alejado de cero. 

Fila pivote: R/Pivote (El resultado dividido para cada uno de los valores de la 

columna pivote) escogemos el valor más bajo. 

2. Convertir el “Elemento Pivote” en 1. 

Ejemplo: 2 ÷ 2 = 1 



               2 * ½ = 1 

3. Convertir los demás números de la columna pivote en cero. 

Ejemplo: - 5 + 5 = 0 

Pero debemos cumplir la regla multiplicando el nuevo renglón pivote. 

Ejemplo: - 5 + 5(R2) = 0 

Además debemos tener presente que debido a que es una ecuación esta regla se 

aplicará a absolutamente todos los valores de la tabla. 

4. Termina el proceso cuando no hay negativos en las variables. 

5. Respuesta: El resultado de cada variable, lo identificamos al encontrar el primer 

número 1 hacia abajo, luego tomamos el resultado de esa fila. 

Aplicando estas reglas identificamos el Elemento Pivote: 

Tabla del elemento pivote 

Z X1 X2 X3 S1 S2 Resultado R/Pivote 

1 -4250 -5000 -5000 0 0 0  

0 5 3 2 1 0 300 100 

0 4 4 4 0 1 287 71.75 

Como vemos el elemento pivote es 4. 

La tabla simplex 2 va a nacer a partir del elemento pivote que hemos identificado. 

El elemento pivote lo igualamos a 1. 

4 / 4 =1 

Aplicamos este procedimiento a toda la fila del elemento pivote. 

0 / 4 = 0 

4 / 4 =1 

4 / 4 =1 

0 / 4 = 0 



1 / 4 = 0,25 

287 / 4 = 71,75 

Lo siguiente es comenzar a rellenar el resto de la tabla, fila x fila.  

5000 (0 1 1 1 0 0,25 71,75) 

+ 1 -4250 -5000 -5000 0 0 0 

 Fila 1 = 1 750 0 0 0 1250 358750 

 

-3     (0 1   1 1     0 0,25 71,75) 

+ 0 5     3 2       1 0 300 

 Fila 2 = 0 2  0 -1 1 -0,75 84,75 

Queda la tabla simplex 2 de la siguiente forma: 

Tabla simplex 2 

Z X1 X2 X3 S1 S2 R 

1 750 0 0 0 1250 358750 

0 2 0 -1 1 -0,75 84,75 

0 1 1 1 0 0,25 71,75 

Esta será nuestra última tabla debido a que no hay negativos en las variables de la fila 1. 

Respuesta: 

Z   = 358.750 

X1= 0 

X2  = 71,75 

X3  = 0 

Remplazamos estos valores en la función objetivo para comprobar el resultado: 

Z(MAX)= 4250X1+ 5000X2+ 5000X3 

Z(358.750)= 4250(0)  + 5000(71,75) + 5000(0) 



358.750 = 358.750 

Solución 

Esto significa que para maximizar las ganancias la empresa Carrocería S.A., deberá fabricar: 

0 unidades de camiones, 71,75 unidades de automóviles y 0 unidades de furgonetas. 

Es decir la empresa solo debería fabricar carrocerías de automóviles para obtener un máximo 

beneficio de $358.750 dólares.  

CONCLUSIONES 

La investigación de operaciones al emplear la técnica de programación lineal es muy 

útil al momento de resolver problemas lineales, en nuestro problema contamos con la ayuda 

del método simplex, aunque fueron varios los pasos a seguir, no resulta nada difícil, aún más 

se comprobó su eficiencia, esto es una guía confiable para aprovechar al máximo los recursos 

de las empresas. 

Se determinó el nivel óptimo de producción gracias a este método científico, lo cual 

facilita la toma de decisiones dentro de la empresa Carrocería S.A, esta a su vez incrementará 

sus ganancias al aceptar esta realidad innegable, le conviene fabricar únicamente carrocerías 

de automóviles para obtener un máximo beneficio de $358.750 dólares. 

Actualmente el mundo empresarial se encuentra en constantes cambios, no dudemos 

de acudir a la Investigación de Operaciones para tomar decisiones acertadas con respecto a 

los problemas generados, esto servirá para competir con otras empresas, ya que en 

comparación a otras, nos será fácil adaptarnos a las necesidades del mercado. El problema 

desarrollado en el presente trabajo servirá de modelo para futuros análisis similares.  
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