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RESUMEN 

 

El presente trabajo abarca la programación lineal o investigación de operaciones siendo 

una herramienta proveniente de las matemáticas, lo cual tiene mayor importancia en la 

optimización de recursos, representada por función lineal de diversas variables que 

debe maximizarse o minimizarse, es por ende que el objetivo general es determinar la 

programación lineal de la Empresa Maquinoro S.A para una óptima de toma decisiones 

en la maximización de ganancias. En definitiva su importancia radica en ser una 

herramienta financiera en la solución de problemas que ayudara a tomar decisiones de 

maximizar utilidades y minimizar costos, buscando la retribución eficiente de los 

recursos disponibles. Finalmente la programación lineal es el conjunto de métodos 

matemáticos que busca resolver problemas de incrementar las ganancias y reducir 

costos, para la determinación de este método se emplea en su cálculo expresiones de 

inecuaciones lineales, función objetivo forma parte de la cantidad a maximizar o 

minimizar, restricciones demuestran la limitación o reducción en que se puede alcanzar 

el objetivo, y variables de decisión en función del objetivo, representa las variables de 

entrada que son controlables en el problema. Por lo tanto la programación lineal permite 

asignar valores a las variables de decisión, utilizar al máximo las restricciones con el fin 

de obtener mayor eficiencia en la consecución del objetivo determinado, es por esto que 

demuestra ser una forma simple de optimizar el objetivo estallando al máximo el uso de 

los recursos que se dispone, siendo un mecanismo en el desarrollo de la construcción 

de modelos de optimización. 

 

Palabras claves: programación lineal, optimización, minimizar, maximizar, decisiones. 
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ABSTRACT 

 

This work covers linear programming or operations research being a tool from 

mathematics, which is more important in optimizing resources, represented by a linear 

function of several variables that must be maximized or minimized, it is therefore the 

overall objective it is to determine the linear programming Company  Maquinoro S . A  

for optics of making decisions in the maximization of profits. Ultimately its importance 

lies in being a financial tool in solving problems to help make decisions to maximize 

profits and minimize costs, seeking the efficient compensation of available resources. 

Finally linear programming is the set of mathematical methods that seeks to solve 

problems increase profits and reduce costs, for the determination of this method is used 

in its calculation expressions of linear inequalities, an objective function is part of the 

amount to maximize or minimize, restrictions demonstrate the limitation or reduction that 

can achieve the objective and decision variables depending on the target, represents the 

input variables that are controllable in the problem. Therefore linear programming allows 

you to assign values to variables decision, maximum use restrictions in order to achieve 

greater efficiency in achieving the specific objective, which is why proves to be a simple 

way to optimize the objective bursting full the use of resources that are available, being 

a mechanism in the development of building optimization models. 

 

Keywords: linear programming, optimization, minimize, maximize, decisions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones de cualquier índole de actividad, sea con fines de lucro o no, siempre 

se encuentran enfrentando diferentes problemas de toma decisiones  que proceden en 

la productividad y generación creciente de utilidades, por eso siempre tratan de 

maximizar sus ganancias y disminuir sus costos en vinculación con los recursos 

disponibles, es necesario que usen o apliquen modelos de programación lineal que es 

aquella técnica relacionada a la matemática que es implementada por las empresas 

especialmente las que se dedican a la producción de un producto o bien, que se orientan 

hacia la solución de un problema que se busque maximizar sus utilidades o minimizar 

sus costos, por lo tanto debe decidir entre varias alternativas o soluciones presentes. 

 

En particular la programación lineal permite de forma simple optimizar el uso de los 

recursos disponibles, es por lo tanto un método cuantitativo para las empresas, siendo 

la herramienta más aplicada en el ámbito empresarial en áreas de producción, 

manufactura, transporte, obras de construcción. Medios de telecomunicación y finanzas; 

es por ello que se representa para las empresas como modelo de optimización. 

 

Para elaborar un modelo de programación lineal se debe de estructurar o determinar los 

factores para maximizar o minimizar, además se establece la función objetivo que va en 

relación a la cantidad que se quiere optimizar, en cambio las restricciones constituyen 

las desigualdades que restringen los valores al seleccionar aquellas variables de 

decisión para la solución que pueden ser mayor o igual que (≥) y menor o igual que (≤),  

aquí también se establece las variables de decisión que son las interrogantes que se 

desea establecer a partir de la solución del modelo de programación lineal. 

 

 

 

En el presente trabajo, se establece como objetivo general determinar las unidades a 

fabricarse de cada tipo identificados como A (camiones) y B (automóviles) de la 
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Empresa Maquinoro S.A mediante el modelo de programación lineal para una óptima 

de toma decisiones en la maximización de las ganancias. 

 

Partiendo de lo enunciado, es que el problema subyacente se presenta en dos 

categorías que es desarrollar el cálculo de la programación lineal y la segunda categoría 

a tratar es de responder a esta pregunta que solicita la empresa ¿Cuántas unidades de 

cada tipo se deben fabricar para maximizar las ganancias?, por ello el caso a resolver 

es de maximización. 

 

Para efectos la estructura del presente informe, estará compuesto por 2 secciones: el 

primer punto es el desarrollo teórico del caso a estudiar que se compone de 

programación lineal y toma decisiones. Luego se expone el desarrollo del ejercicio del 

caso manifestado mediante la aplicación del proceso matemático y seguido las 

conclusiones obtenidas de este trabajo investigativo y práctico. 
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DESARROLLO 

 

MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL 

Bermúdez, (2011) expresa que la optimizacion de los recursos hace enfasis a la 

investigacion operativa; ademas, es conocido también con el nombre de 

programación matemática. Optimizar significa seleccionar estrategias que 

desarrollen mejoras en una eficiente y eficaz toma de decisiones para maximizar 

las ganancias y perfecionar los procesos con calidad. 

La programacion lineal hace referencia a la programación matemática; siendo 

modelo de optimización (Peña, Osorio, Vidal, Torres, & Marmolejo, 2015; 

Rodríguez, 2012), y retribución de recursos; donde se involucra funcion objetivo 

y restriciones lineales; mediante el cual se tomará decisiones para la eficacia del 

desempeño en las organizaciones (Guédez, 2011). 

Las empresas toman decisiones en base a los recursos a utilizarse, ademas de 

la planificacion y programacion en cuanto a la produccion de productos; esto es 

afirmado por Larrañaga, Zulueta, Elizagarate & Alzola, (2011) que hacen 

referencia a la programación lineal como investigación de operaciones, lo cual 

indica “El objetivo más importante de la aplicación de la Investigación Operativa 

es apoyar en la “toma de decisiones optimas” (p. 3); La investigacion de 

operaciones responde a decidir sobre aspectos que se consideren como parte 

de la produccion, siendo los modelos de programación una herrmienta 

fundamental en la tom decisiones.  

 

TOMA DECISIONES EN LA PROGRAMACIÓN LINEAL 

Rios & Vanegas, (2013) argumentan que para desarrollar la toma decisiones se 

debe utilizar tres clases de informaciones que recuriran en las organización como 

base para definir que situacion o tipo de toma decisiones se encuentran. La 

información tecnica operativa se refiere a la informacion que se obtienen cuando 

las empresas realizan sus operaciones; formando base para la actividad 

comercial. La informacion Táctica utiliza documentación de las areas directivas 
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j=1 

n 

o jefes departamentales sobre la ejecucion de las actividades de las empresas 

por parte de los empleados. La información estratégica, permite conocer 

informacion sobre los objetivos que se pretende alcanzar mediante la aplicación 

de estrategias; las cuales conciernen a los directivos.  

García, García, Gálvez & Rodríguez (2012), establecen que la investigación de 

operaciones o programación lineal es aplicable en el procesos para una eficiente 

toma decisiones siendo una herramienta de apoyo que aporta a la evaluacion 

cuantitativa de planes, politicas y diferentes alternativas a decidir, es aquí donde 

se requiere de información operativa, táctica y estratégica para ejecutar en tomar 

la decision eficientemente. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE PROGRAMACIÓN LINEAL.  

Para la construcción del Modelo de Programación Lineal, se establece los 

siguientes parametros y fórmulas que a continuación se detalla, que sirvieron de 

soporte para resolución del ejercicio práctico referente a la empresa Maquinoro 

(Alvarado Boirivant, 2011; Moya Navarro, 2011; Rosero Noguera & Posada, 

2011). 

Primero se define la función objetivo. Es aquella que enuncia la ganancia 

obtenida por la fabricacion de bienes o bien por la sumatoria de variables de 

costos de producción. Cuando indique incremento de la demanda se esta 

tratando con función objetivo de maximización, pero si la producción es fija se 

considera minimizar los costos de las variables de producción, por consiguiente 

la función objetivo se expresa en variables de decisión decisión X1, X2,…, Xn. 

Para su cálculo se hace uso de la siguiente fórmula: 

Minimizar(Maximizar) : Z = Cl X1 + C2 X2 +..Cn Xn 

o:   Z  = ∑ Cj Xj  

Donde: 

Z = es la Función objetivo. 
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C = Precio o valor unitario 

X = actividades 

Como segundo paso es definir las restriciones y variables de decisión es donde 

se identifca las decisiones en acción, lo que va permitir  conseguir el objetivo, 

dentro de las restriciones se enmarcan las restricciones de capacidad de 

producción, fuerza laboral, demanda mínima y máxima de productos, y 

materiales. Los costos C1, C2.., Cn y X1, X2.., Xn representan a las variables de 

decisión. 

La Función objetivo y las restriciones deben ser ecuaciones lineales o 

desigualdades lineales. Es por esta razón que las restricciones y desigualdades 

están accedidas por los componentes técnicos (Aij), y las actividades (Xn); 

además de la función objetivo y limitaciones (Bi); a continuación se presenta las 

restricciones: 

 

A1 X1 + A2 X2 + A1n Xn (≤) B1 

A1 X1 + A2 X2 + A2m Xn (≥) B2 

Am1 X1 + Am2 X2 + + Amn Xn (=) Bm 

X1, X2, Xn ≥ 0 

 

EJERCICIO PRÁCTICO DE PROGRAMACIÓN LINEAL 

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

fabricación de carrocerías de automóviles y camiones, tiene 2 tipos. 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. En el tipo B se invierten 4 días-operario tanto en 

carrocerías de camión como de automóvil. Por limitaciones de maquinaria en los talleres 

y mano de obra, el tipo A dispone de 280 días-operario, y tipo B de 245 días-operario. 

Si los beneficios que se obtienen por cada camión son de $5000 dólares y de $3500 

dólares por cada coche. ¿Cuántas unidades de cada tipo se deben fabricarse para 

maximizar las ganancias? 



17 

Para su resolución lo primero que se efectúa es la elaboración de la tabla 1; luego se 

establece la función objetivo, se define las restricciones y también las restricciones de 

no negatividad, seguido de la abstracción y por supuesto se da valores a X y Y; se 

procede con la gráfica respectiva, se identifica la zona factible, se determina las vértices 

de la segunda fila, por consiguiente reemplazamos la función objetivo con valores de 

coordenadas de cada vértice, se selecciona el resultado más alto para dar la solución e 

interpretamos los resultados. Posteriormente se especifica las formulas y el problema 

resuelto conforme lo antes mencionado. 

 

Tabla 1. Representación de los datos. 

 
R1 R2 

BENEFICIO 
A B 

Camiones 5 4 5000 
Automóviles 3 4 3500 
Disponibilidad total 280 245 MAX. 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

 

MAXIMIZAR: 5000X1+3500X2 

5X1+3X2 ≤ 280 

4X1+4X2 ≤ 245 

X1, X2 ≥ 0 

 

Tabla 2. Solución del ejercicio y región factible. 

Punto Coordenada X (X1) Coordenada Y (X2) 
Valor De La Función  

Objetivo Z 

0 0 0 0 
A 0 93.333 326666.7 
B 56 0 280000 
C 48.125 13.125 286562.5 
D 0 61.25 214375 
E 61.25 0 306250 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 1. Método Gráfico 
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CONCLUSIONES 

 

El modelo de programación lineal es el método eficiente para alcanzar la optimización 

de recursos de las empresas ya que influye en decidir sobre variables de maximizar 

utilidades y minimizar costos, lo que involucra ser método analítico económico en la 

solución de problemas de administración o gestión de las organizaciones, para ello se 

debe determinar los elementos o componentes como función objetivo, variables 

decisión, y restricciones. 

 

En el caso práctico presentado se planteó sobre la empresa MAQUINORO que se 

dedica a la fabricación de carrocerías de automóviles y camiones, se estableció como 

solución que se debe fabricar X1 = 48.125 camiones (tipo A), y X2 = 13.125 de 

automóviles (Tipo B) para que su maximización de ganancias es por el valor de 

$286.562. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Resumen de las Formulas aplicadas en la programacion lineal 

 

 FÓRMULA 

Función 

Objetivo 
Z = Cl X1 + C2 X2 +...... + Cn Xn 

Restricciones 

A11 X1 + A12 X2 + …......................... + A1n Xn (≤) B1 

A21 X1 + A22 X2 + .…………………. .+ A2m Xn (≥) B2 

Am1 X1 + Am2 X2 + ………... + Amn Xn (=) Bm 

X1, X2,......., Xn ≥ 0 

 


