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            UNIVERSIDAD DE MANAGUA  
                                          Al más alto nivel      

                         Programación Lineal 
                               Encuentro #2 

                            Tema: Introducción a la programación lineal 
       

Prof.: MSc.  Julio Rito Vargas A.                                                                  Grupos: CCEE y ADMVA /2016                                                      

Objetivos: 

 Conocer los conceptos, metodología y técnicas de la programación lineal. 

 Aplicar la metodología para la construcción del modelo matemático lineal de 
optimización para un problema dado. 

 Aplicar la metodología y método gráfico para la solución de problemas de 
programación lineal de dos variables. 
 

Desarrollo: 
            
            
            
            
            
            
            
             

 
 

Programación Lineal:  

La programación lineal es el campo de la optimización matemática dedicado a maximizar o 

minimizar (optimizar) una función lineal, denominada función objetivo, de tal forma que las 

variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un 

sistema de inecuaciones también lineales. 
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METODOLOGÍA PARA LOS PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL: 

1. Definición del problema 
El primer paso en el enfoque cuantitativo es desarrollar un enunciado claro y conciso acerca 
del problema. Este enunciado dará dirección y significado a los siguientes pasos.  

a. Determinación de los objetivos apropiados. 
b. Recoger los datos precisos del modelo su obtención es fundamental. 
c. Determinar las restricciones del problema en estudio. 
d. Conocer las interrelaciones del área de estudio con otras áreas de la organización. 

e. Identificación de las causas reales del problema 
f. Conocer los límites de tiempo para la toma de decisiones. 

 
2. Formulación de un modelo matemático lineal  

Un modelo es una representación (casi siempre matemática) de una situación. Lo que 
diferencia el análisis cuantitativo de otras técnicas es que los modelos que se usan son 
matemáticos. Un modelo matemático es un conjunto de relaciones matemáticas. Casi 
siempre, estas relaciones se expresan como ecuaciones e inecuaciones.  
El modelo matemático debe tener las siguientes características: 
a. Ser una representación simplificada del problema real en estudio 
b. Es una aproximación abstracta de la realidad con consideraciones que lo hacen más 

manejable. 
c. El modelo debe permitir evaluar eficientemente las alternativas de solución. 

 
3. Obtener una solución a partir del modelo: 

 
El desarrollo de una solución implica la manipulación del modelo para llegar a la mejor 
solución (óptima) del problema. En algunos casos, esto requiere resolver una ecuación o un 
conjunto de ecuaciones o inecuaciones para lograr la mejor decisión. En otros casos, se 
podría usar el método de ensayo y error, intentando varios enfoques y eligiendo aquel que 
resulte en la mejor decisión. La precisión de una solución depende de la precisión de los 
datos de entrada y del modelo. 
 

4. Prueba del modelo: 
Antes de analizar e implementar una solución, es necesario probarla cabalmente. Como la 
solución depende de los datos de entrada y el modelo, ambos requieren pruebas. El modelo 
se puede verificar para asegurarse de que sea lógico y represente la situación real, y en caso 
de errores corregirlos. 
 

5. Validación del modelo 
Es importante que todas las expresiones matemáticas sean consistentes en las dimensiones 
de las unidades que emplean. Además, puede obtenerse un mejor conocimiento de la 
validez del modelo variando los valores de los parámetros de entrada y/o de las variables 
de decisión, y comprobando que los resultados del modelo se comporten de una manera 
factible. 
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6. Análisis de decisión 
Esta fase consiste en determinar los rangos de variación de los parámetros dentro de los 
cuales no cambia la solución del problema.  
Es necesario generar información adicional sobre el comportamiento de la solución debido 
a cambios en los parámetros (coeficientes tecnológicos, recursos, costos/utilidades)  del 
modelo. Usualmente esto se conoce como análisis de sensibilidad. 
 

7. Implantación del modelo 
Es el proceso de incorporar la solución a la compañía y suele ser más difícil de lo que se 
imagina. Incluso si la solución es óptima y dará ganancias adicionales en miles o  millones 
de dólares, si los gerentes se oponen a la nueva solución. 
 
 

MODELO MATEMATICO GENERAL DE PROGRAMACIÓN LINEAL 

La Programación Lineal (PL), se ocupa de los problemas de asignación de recursos que son limitados, 
que a su vez se destinarán a dos o más actividades simultáneas. 

Como su nombre lo indica, la PL, trabaja con funciones exclusivamente lineales, y la palabra 
"programación", indica una serie de pasos lógicos que permiten procesar distintos problemas bajo 
un mismo principio o programa que intenta ser óptimo, o sea, su objetivo es maximizar o minimizar 
la función objetivo. 

RECURSOS VARIABLES DE DECISIÓN CANTIDAD 
DISPONIBLE X1 X2 … Xn 

Recurso 1 a11 a12 … a1n b1 

Recurso 2 a21 a22 … a2n b2 

     …. … … … … … 

Recurso m am1 am2 … amn bm 

Costo/utilidad C1 C2 … Cn  

Cualquier problema cuya formulación matemática haga uso de este modelo decimos que es un 
problema de programación lineal. 

Se formula el modelo matemático para el problema general de PL, para asignar los recursos que 
sean disponibles a las actividades que optimicen cierta función ( f ), se tiene: 

Optimizar z=f(X1, X2, …,Xn)   → Función Objetivo 

Sujeta a: 

(Conjunto de restricciones)                →       Restricciones estructurales  

Con variables de decisión  0                      →         Restricciones Técnicas. 

Disponibilidad de Recursos 
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Optimizar z=  =     → Función Objetivo 

Sujeto a las restricciones: 

 

 

X1≥0;  X2≥0; …; Xn≥0              → Restricciones técnicas  

Con   i=1,2, …, m 

          j=1,2, …, n   

Cj : Contribución unitaria de la variable Xj 

aij : Consumo del recurso bi por la variable Xj 

bi : Cantidad del recurso i disponible 

 

El conjunto de coeficientes tecnologicos aij forman una matriz, a la cual la 
denominamos A, la escribimos de la siguiente manera: 
 

 

 

El conjunto de coeficientes Cj forma un vector fila, que representamos como sigue 

 

 

 

Restricciones estructurales 
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El conjunto de las variables de decisión, es otro vector columna 

 

Así el conjunto de recursos disponibles bi, estará representado por el vector columna. 

 
 
EL modelo PL se puede expresar en forma matricial como sigue: 
 

                                                                          
 
Sujeto a:  

  

                               
 
 

        Optimizar Z=     →   Función Objetiva 

→ Restricciones Estructurales 

≥ 0 
→ Restricciones Técnicas 
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Ejemplo 1: Problema de programación lineal. 
 
Una fábrica de bombones tiene almacenados 500 kg. de chocolate, 100 kg. de almendras y 
85 kg. de frutas. Produce dos tipos de cajas: Las de tipo A contienen 3 kg. de chocolate, 1 
kg. de almendras y 1 kg. de frutas; la de tipo B contiene 2 kg. de chocolate, 1.5 kg. de 
almendras y 1 kg. de frutas. Las utilidades de las cajas de tipo A y B son $3 y  $3.50, 
respectivamente. ¿Cuántas cajas de cada tipo debe fabricar para maximizar sus utilidades? 
 
Solución: 
Para resolverlo vamos a seguir los pasos que indica la metodología de la página 2. 

1. Definición del problema: 
a. Objetivo: maximizar utilidades 

 
b. Restricciones: 

- Recursos con que cuenta la fábrica: 500 kg. de chocolate, 100 kg. de 
almendra y 85 kg. de frutas. 

- Elabora solo dos productos: Las Cajas de bombones tipo A y las tipo B. 
- Las cajas tipo A requieren: 3 kg. de chocolate, 1 kg. de almendra y 1 kg. de 

frutas. 
- Las cajas tipo B requieren: 2 kg. de chocolate, 1.5 kg. de almendra y 1 kg. de 

fruta. 
- Las utilidades para las cajas A es $3.0 y para las cajas B es $3.50 

    
Para cumplir con el objetivo del problema requerimos conocer cuántas cajas de 
bombones debemos fabricar de cada tipo. Por lo que mis variables de decisión serán: 

 

X1: número de cajas tipo A a fabricar 
 
X2: número de cajas tipo B a fabricar  
 

 
Recursos 

Variables de Decisión Cantidad 
Disponible X1 X2 

Chocolate 3 kg 2kg 500 kg 

Almendra 1 kg 1.5 kg 100 kg 

Frutas 1 kg 1 kg 85 kg 

Utilidad $3 $3.5  
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2. Formulación de un modelo matemático lineal 
Con los datos obtenidos y presentados en forma de tabla en el paso 1 (definición del 
problema) procedemos a formular el modelo matemático lineal del problema de los 
bombones. 
 
Max  Z= 3X1  +  3.5X2     → Función Objetivo 
 
Sujeto a: 
   3X1  +  2X2   ≤ 500  (las unidades de esta inecuación son kg) 
 
    X1  + 1.5X2 ≤ 100   (las unidades de esta inecuación son kg) 
 
    X1  +    X2 ≤  85   (las unidades de esta inecuación son kg) 
 
 
   X1  ≥ 0 
     
   X2≥  0 
 
 
 

3. Obtener una solución a partir del modelo: 

Como se trata de un problema de dos variables de decisión, vamos a resolverlo por 
método gráfico. Puede también observar que el modelo considera que las variables 
son no negativas es decir pueden ser cero o mayor que cero pero nunca negativas, 
lo que restringe el gráfico al primer cuadrante del plano cartesiano cuyas variables 
son X1 en el eje horizontal y X2 en el eje vertical. 
Se procede a encontrar la región factible del problema y eso se logra con las 
restricciones estructurales y técnicas del modelo. Primeramente de cada inecuación 
solo consideramos la ecuación para hallar la línea frontera y luego con la desigualdad 
la región respectiva.  
 

            Con la restricción 3X1 + 2X2 ≤ 500; consideramos primeramente solo: 3X1 + 2X2 = 500 
 Con la ecuación hallamos los puntos que se interceptan con los ejes vertical y     
 horizontal,  para lo cual hacemos cero cada variable. 
 

X1 0 166.67 

X2 250 0 

  
Los puntos de intercepción son (0,250) y (166.67, 0) por esos puntos trazamos una 
recta. 
Ahora usamos la inecuación y sombreamos la región específica. 
De la misma manera hacemos con las otras dos restricciones estructurales 
Y los puntos resultantes se muestran a continuación: 
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Con la restricción X1 + 1.5X2 ≤100; consideramos primeramente solo X1 + 1.5X2 =100 

   Con la ecuación hallamos los puntos que se interceptan con los ejes vertical y         
   horizontal,  para lo cual hacemos cero cada variable. 
 

X1 0 100 

X2 66.67 0 

Los puntos de intercepción son (0,66.7) y (100, 0) por esos puntos trazamos una 
recta. 
Ahora usamos la inecuación y sombreamos la región específica. 
 
Con la tercera restricción X1 + X2 ≤85; consideramos primeramente solo X1 + X2 ≤85 

   Con la ecuación hallamos los puntos que se interceptan con los ejes vertical y         
 horizontal,  para lo cual hacemos cero cada variable. 
 

X1 0 85 

X2 85 0 

Los puntos de intercepción son (0,85) y (85, 0) por esos puntos trazamos una recta. 
Ahora usamos la inecuación y sombreamos la región específica. 
 
El área donde se interceptan las tres regiones que hemos sombreado es lo que 
llamaremos la región factible e identificaremos los vértices de dicha región. 
 
Como se muestra en la gráfica. 
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La solución óptima se obtiene evaluando los vértices de la región factible (área 
sombreada) en la función objetiva del modelo matemático lineal. 
Como se muestra: 

Vértices de la región 
factible 

Función objetivo del 
modelo matemático 

          Óptimo valor de Z 

(0,0) Z=3*0 + 3.5*0 =$0  

(85,0) Z=3*85+3.5*0 =$255  

(55,30) Z=3*55 + 3.5*30=$270 Z=$270 

(0,66.67) Z=3*0 + 3.5*66.67=$233.3  

 
Al evaluar los vértices en la función objetiva:  Z= 3X1  +  3.5X2  resulta que la mejor 
decisión es fabricar 55 cajas de tipo A y 30 cajas de tipo B para obtener una utilidad 
de $270. 
 

      
EJERCICIO DE REAFIRMACIÓN (ACTIVIDAD EN EL AULA): 

La compañía de seguros Primo está en proceso de introducir dos nuevas líneas de 
productos: seguro de riesgo especial e hipotecas. La ganancia esperada es de $5 por el 
seguro de riesgo especial y de $2 por unidad de hipoteca. La administración desea 
establecer las cuotas de venta de las nuevas líneas para maximizar la ganancia total 
esperada. Los requerimientos de trabajo son los siguientes:  

 

 
 

a) Formule un modelo de programación lineal.  
b) Use la metodología para resolver PPL 
c) Resuélvalo por el método gráfico. 
d) Verifique el valor exacto de su solución óptima del inciso b) con la solución algebraica 
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ACTIVIDAD EXTRACLASE 
1. Unos grandes almacenes desean l iquidar 200 camisas y 100 

pantalones de la temporada anterior. Para ello lanzan, dos ofertas, 
A y B. La oferta A consiste en un lote de una camisa y u n pantalón, 
que se venden a U$30; la oferta B consiste en un lote de tres 
camisas y un pantalón, que se vende a U$50. No se desea ofrecer 
menos de 20 lotes de la oferta A ni menos de 10 de la B. ¿Cuántos 
lotes ha de vender de cada tipo para maximizar la ganancia ? 
 
a. Formule un modelo de programación lineal.  
b. Use la metodología para resolver PPL 
c. Resuélvalo por el método gráfico. 
d. Determine la solución optima 

 
 
 
2. En una granja de pollos se da una dieta,  para engorda r, con una 

composición mínima de 15 unidades de una sustancia A y otras 15 
de una sustancia B. En el mercado sólo se encuentra dos clases de 
compuestos: el  t ipo X con una composición de una unidad de A y 5 
de B, y el otro tipo, Y, con una composición de ci nco unidades de 
A y una de B. El precio del t ipo X es de 10 euros y del t ipo Y es de 
30 €. ¿Qué cantidades se han de comprar de cada tipo para cubrir 
las necesidades con un coste mínimo ? 

 
a. Formule un modelo de programación lineal.  
b. Use la metodología para resolver PPL 
c. Resuélvalo por el método gráfico. 
d. Determine la solución optima 
 

 
 
 
  


