
PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
UN EJEMPLO DE LA TÉCNICA DE

OPTIMIZACIÓN POR PROGRAMACIÓN LINEAL

Autor: José Manuel Gómez Vega, ingeniero industrial en mecánica de máquinas

Resumen: Este es el método ejemplo de programación lineal. IngeMek - Ingenieros no

necesita hacer el desarrollo del método simplex paso a paso para llegar a la solución pues

tiene herramientas de cálculo propias para estudiar el problema de su empresa y realizar un

estudio sobre optimizaciones, ya sea de recursos productivos, lanzamiento de varias líneas de

fabricación u otros problemas que desee resolver de forma técnica. Este ejemplo solo muestra

el desarrollo de la programación lineal con este método. Para desarrollar las ecuaciones, es

preciso analizar con el responsable de la empresa todas las variables intervinientes en un

problema pues el tratamiento físico-matemático requiere de una investigación previa para

atinar en el resultado a esperar que es acertar en el resultado óptimo para beneficio en su

empresa, ya sea reduciendo costes, incrementando ventas o aumentando las ganancias gracias

al asesoramiento experto de nuestra empresa.

Abstract: This is an example of linear programming method. IngeMek - Ingenieros do

not need to make the development of the simplex method step by step to reach the solution

as it has tools specific calculation to study the problem of your company and conduct a study

on optimizations, either productive resources, launching several lines manufacturing or other

problems you want solved in a technical way. This example only shows the development of

linear programming with this method. To develop the equations, it is necessary to analyze

the company responsible for all the variables involved in a problem because the physical-

mathematical treatment requires prior research to scoring in profit is expected to hit the

optimum result for your benefit company, either by reducing costs, increasing sales and

increasing profits thanks to expert advice from our company.
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1 Resumen del Método Simplex.

1. PASO INICIAL.

Se introducen las variables de holgura. Si el modelo no se ajusta a la forma estándar del

problema general de programación lineal, se deben hacer los ajustes necesarios. Para obtener

la solución básica factible inicial, se seleccionan las variables originales como las variables no

básicas (es decir, iguales a cero) y las variables de holgura como las variables básicas (y por

tanto, iguales al lado derecho de las ecuaciones). Se realiza la prueba de optimalidad.

2. PASO ITERATIVO.

Parte 1: se determina la variable básica entrante; para esto se selecciona la variable no

básica que, al aumentar su valor, aumente el valor de Z más rápidamente. Esta elección

se puede hacer usando la ecuación (0) para expresar Z sólo en términos de las variables no

básicas y eligiendo aquella cuyo coeficiente positivo sea el mayor.

Parte 2: se determina la variable básica que sale: se elige la variable básica que primero

alcanza el valor cero cuando se incrementa la variable básica entrante. Cada variable básica

aparece sólo en su ecuación, de manera que esta ecuación se usa para determinar cuándo llega

a cero esta variable básica si se aumenta el valor de la que entra. Un procedimiento algebraico

formal para realizarlo es el siguiente: sea  el subíndice de la variable básica entrante. Sea

0́ su coeficiente actual en la ecuación () y sea 0 el lado derecho actual de esta ecuación
 = 1 2. Entonces la cota superior para  en la ecuación () es

 ≤
(
+∞ si 0́ ≤ 0
0
0

si 0́  0

en donde la variable básica de esta ecuación se hace cero en esta cota superior. Entonces

se determina la ecuación con la cota superior más pequeña y se elige la variable básica actual

en esta ecuación como la variable básica que sale.

Parte 3: se determina la nueva solución básica factible: comenzando con el conjunto

actual de ecuaciones, se despejan las variables básicas y  en términos de las soluciones no

básicas por el método de eliminación de Gauss—Jordan. Las variables no básicas se igualan a

cero y cada variable básica (y ) es igual al nuevo lado derecho de la ecuación en que aparece

(con coeficiente +1).

3. PRUEBA DE OPTIMALIDAD.

Se determina si la solución es óptima: se verifica si el valor de  puede aumentar al hacer

que una de las variables no básicas crezca. Esto se puede realizar al reescribir la función

objetivo en términos de las variables no básicas y pasar estas variables al lado derecho de la

ecuación (0) (es decir, despejando  en esta ecuación) y al observar el signo de los coeficientes

de cada una. Si todos los coeficientes son negativos o cero, entonces la solución es óptima, y

el proceso termina. De otra manera, se regresa al paso iterativo.
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EJEMPLO MÉTODO SIMPLEX DE PROGRAMACIÓN LINEAL.

Una planta industrial puede manufacturar 5 productos (A, B, C, D, E) en cualquier

combinación.

Máquinas Tiempo
¡
min


¢
Productos 1 2 3 Precio venta

¡
C


¢
Coste materia prima

¡
C


¢
A 12 8 5 5 2

B 7 9 10 4 1

C 8 4 7 5 2

D 10 0 3 4 1

E 7 11 2 4 1

Costes variables (C) 4 4 3
Tabla 1.

Cada producto requiere tiempo en 3 máquinas como se muestra en la tabla. Cada máquina

está disponible 128 horas a la semana. Los productos son netamente competitivos y cualquier

cantidad fabricada puede venderse a 5 C, 4 C, 5 C, 4 C, 4 C la unidad respectivamente. Los
costes variables por horas de trabajo son 4 C para las máquinas 1 y 2 y 3 C para la máquina
3. Los costos de material para cada línea de producto son 2 C para A y C y 1 C para B, D,
E por unidad. Construya un modelo de programación lineal que permita determinar el nivel

óptimo de producción.

2 SOLUCIÓN. Construcción de la función objetivo .

2.1 Variables intervinientes en el problema.

•  (función de optimización, utilidad en C)

• 1 2 3 4 y 5 (unidades a producir en máquinas A, B, C, D, E).

Se requiere para  conocer la utilidad por una unidad de cada producto.

2.2 Costos por unidad de cada producto.

Una unidad de producto A requiere:

• materia prima en producción.
• coste materia prima.

Máq. 1: 4 C

 1 
60 

 12 


= 08 C


Máq. 2: 4 C

 1 
60 

 8 


= 0533 C


Máq. 3: 3 C

 1 
60 

 5 


= 025 C


Total coste ud. producto A:

 = 2 + 08 + 0533 + 025 = 3 583
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De forma análoga calcularíamos para el resto de productos, generándose la tabla 2:

PRODUCTO precio 
¡
C


¢
coste 

¡
C


¢
ganancia  = − 

¡
C


¢
ganancia  (%)

 5 3583 1417 2834

 4 2567 1433 3582

 5 3150 1850 3700

 4 1817 2183 5457

 4 2300 1700 4250
Tabla 2.

2.3 Función de utilidad.

Por lo tanto, la función de utilidad o margen de ganancia a optimizar Z es:

 = 14171 + 14332 + 1853 + 21834 + 175

Normalmente se expresan las variables de optimización por programación lineal con varia-

bles  pero para poder manejarnos en los cálculos del programa emplearemos variables sin

subíndices. Entonces tendremos:

 = 1417+ 1433 + 185 + 2183 + 17

que además coincide con las variables a optimizar que son los productos a fabricar para

lograr el máximo beneficio para la empresa. Una vez desarrollado el proceso de cálculo paso

a paso del método, se calculará directamente con un programa de matemáticas avanzadas

que tiene la empresa para determinar el cálculo de forma directa, pues obviamente, a efectos

prácticos, el cálculo a empresas no se desarrollará de forma manual como en este artículo

sino que se realizará directamente con una matriz donde figure la función objetivo y todas las

restricciones al problema de programación lineal. Nótese que para problemas no lineales, se

podría realizar el paso de linealización de las ecuaciones, por ejemplo, usando un programa

como el siguiente que realicé para una calculadora potente

2.4 Cálculo de las restricciones.

La disponibilidad de las máquinas es:

 = 128 


 60 min
1 h

= 7680 


Esto quiere decir que el tiempo disponible para el conjunto de máquinas deberá ser menor

a la cifra anteriormente reflejada.

Para la máquina 1 sería:

Máq. 1: 12min


1 + 7
min


2 + 8
min


3 + 10
min


4 + 7
min


5 ≤ 7680
Vamos a prescindir de las unidades y dejamos solo :

Máq. 1: 12 1 + 7 2 + 8 3 + 10 4 + 7 5 ≤ 7680
Máq. 2: 8 1 + 9 2 + 4 3 + 11 5 ≤ 7680
Máq. 3: 5 1 + 10 2 + 7 3 + 34 + 2 5 ≤ 7680

4IN
GEMEK - I

NGENIE
ROS



2.5 Modelo de programación lineal con las ecuaciones de desigual-

dad.

Las variables de producción no pueden ser negativas, entonces el modelo de programación

lineal queda:

́ [ = 14171 + 14332 + 1853 + 21834 + 175]

sujeta a las restricciones:

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
121 + 72 + 83 + 104 + 75 ≤ 7680

81 + 92 + 43 + 115 ≤ 7680
51 + 102 + 73 + 34 + 25 ≤ 7680

1 2 3 4 5 ≥ 0

2.6 Transformación de las ecuaciones en igualdades con introduc-

ción de variables de holgura.

Se trata de un sistema con  = 3 ecuaciones con  = 5 incógnitas, aparte de las ecuaciones

de no negatividad. Ahora se trata de introducir las variables de holgura,

+1 = 6;+2 = 7;+3 = 8

para establecer ecuaciones lineales, transformándolo en un sistema de 3 ecuaciones lineales

de igualdad con  = 8 incógnitas:

restricciones:

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
121 + 72 + 83 + 104 + 75 + 6 = 7680

81 + 92 + 43 + 115 + 7 = 7680

51 + 102 + 73 + 34 + 25 + 8 = 7680

1 2 3 4 5 6 7 8 ≥ 0

2.7 Forma matricial asociada al sistema de ecuaciones.

La forma matricial de este sistema es:  =   ≥ 0 siendo:

 =

⎛⎝ 12 7 8 10 7 1 0 0

8 9 4 0 11 0 1 0

5 10 7 3 2 0 0 1

⎞⎠ 

 =
¡
1 2 3 4 5 6 7 8

¢


 =

⎛⎝ 7680

7680

7680

⎞⎠
Es decir:
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 = ⇐⇒
⎛⎝ 12 7 8 10 7 1 0 0

8 9 4 0 11 0 1 0

5 10 7 3 2 0 0 1

⎞⎠

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1
2
3
4
5
6
7
8

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
=

⎛⎝ 7680

7680

7680

⎞⎠

Se conoce como variables básicas aquellas que proceden de la introducción de las variables

de holgura. Sobre las variables básicas, hallamos:

2.8 Variable básica entrante.

En la ec.objetivo  se elige la variable que tenga el mayor valor positivo. Llamemos     

a los coeficientes que acompañan a cada una de las incógnitas en orden creciente.

Entonces, ́ {    } = ́ {1417 1433 185 2183 17} = 2183 que corres-

ponde a la variable 4

2.9 Variable básica que sale.

Sobre la matriz , hallamos la submatriz correspondiente a la variable básica entrante, que

por ser 4 será la columna correspondiente a la fila 4.

4 =

⎛⎝ 14
24
34

⎞⎠ =

⎛⎝ 10

0

3

⎞⎠ ,  =

⎛⎝ 1
2
3

⎞⎠ =

⎛⎝ 7680

7680

7680

⎞⎠
Se calculan los coeficientes



4
para  = 1 2 3, resultando:

1

14
= 7680

10
= 768 ;

2

24
= 7680

0
=∞ ;

3

34
= 7680

3
= 2560

Elegimos el menor cociente que corresponde a  = 1 Esto quiere decir que la variable

básica que sale está en la fila 1 de la matriz  y como el único coeficiente que tiene un n 1

corresponde a 6 dentro de las variables básicas iniciales, entonces ésta es la variable.

Entonces llegamos al siguiente sistema de ecuaciones, donde pondremos las variables

básicas en mayúsculas y añadiremos con mayúscula la variable básica entrante y pondremos

en minúscula la variable básica que sale, obteniendo:

 − 14171 − 14332 − 1853 − 21834 − 175 = 0 (0)
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121 + 72 + 83 + 104 + 75 + 6 = 7680 (1)

81 + 92 + 43 + 115 +7 = 7680 (2)

51 + 102 + 73 + 34 + 25 +8 = 7680 (3)

2.10 Solución básica factible.

Del conjunto de ecuaciones, procedemos a resolver sobre las nuevas variables básicas actuales

(4 7 8)  Para ello transformamos las ecuaciones para eliminar las variables restantes

con transformaciones elementales de las ecuaciones con operaciones asociadas a un sistema

matricial equivalente.

Dividimos la ec. 1 entre 10 para que la variable 4 tenga coeficiente 1:

12

10
1 +

7

10
2 +

8

10
3 +4 +

7

10
5 +

1

10
6 = 768 (1’)

Multiplicamos la ec. 1’ por 2183 (coeficiente de 4 en la ec.0) y le sumamos la ec. 0:

 − 14171 − 14332 − 1853 − 21834 − 175 + 12
10
· 21831 + 7

10
· 21832+

+ 8
10
· 21833 + 21834 +

7
10
· 21835 + 1

10
· 21836 = 768 · 2183 =⇒

 + 120261 + 009512 − 010363 − 017195 + 021836 = 1676 544 (0’)

Multiplicamos la ec. 1’ por −3 y le sumamos la ec. 3, para hacer desaparecer la variable
4:

−312
10
1 − 3 7102 − 3 8103 − 34 − 3 7105 − 3 1106 + 51 + 102 + 73 + 34 + 25 +8 =

= −3·768 + 7680 =⇒

141 + 792 + 463 − 015 − 3

10
6 +8 = 5376 (3’)

Entonces el sistema queda:

 + 120261 + 009512 − 010363 − 017195 + 021836 = 1676 544 (0’)
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12

10
1 +

7

10
2 +

8

10
3 +4 +

7

10
5 +

1

10
6 = 768 (1’)

81 + 92 + 43 + 115 +7 = 7680 (2’)

7

5
1 +

79

10
2 +

23

5
3 − 1

10
5 − 3

10
6 +8 = 5376 (3’)

Como las variables no básicas (1 2 3 5 6) son 0, queda:

 = 1676 54 (4)

4 = 768 (5)

7 = 7680 (6)

8 = 5376 (7)

Luego la solución factible es:

(1 2 3 4 5 67 8) = (0 0 0 768 0 0 7680 5376) con  = 1676 544

¿Es la solución básica factible óptima?

Reescribimos la ec. 0’:

 = −120261 − 009512 + 010363 + 017195 − 021836 + 1676 544 (0”)

La solución básica factible actual es óptima ⇐⇒ todas las variables no básicas tienen

coeficientes no positivos (≤ 0) en la forma actual de la función objetivo.

Como hay coeficientes positivos la SOLUCIÓN NO ES ÓPTIMA y se debe seguir iterando.

La razón para usar la forma actual de la función objetivo en lugar de la original es que la

forma actual contiene todas las variables no básicas y ninguna variable básica. Se necesitan

todas las variables no básicas para poder comparar todas las soluciones básicas factibles

adyacentes con la solución actual. Las variables básicas no deben aparecer, pues sus valores

pueden cambiar cuando se incrementa alguna variable no básica, en cuyo caso el coeficiente

de la variable no básica ya no indica la tasa de cambio de Z. A causa de las ecuaciones de

las restricciones en forma de igualdad, las dos formas de la función objetivo son equivalentes,

por lo que se usa la que contiene toda la información necesaria.
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2.11 2 Iteración.

Parte 1. Reescribimos la ecuación 0”:

 = −120261 − 009512 + 010363 + 017195 − 021836 + 1676544 (0’ bis)

y elegimos a 5 como la variable básica entrante, pues ésta posee el mayor coeficiente

positivo.

Parte 2. Los límites superiores (o cotas superiores) sobre 5 se muestran en la siguiente

tabla:

Variable básica Número de ecuación  Coeficiente 05 de 5 Parte derecha 0 Cota superior para 5

4 10 07 768
768

07
= 109714

7 20 11 7680
7680

11
= 69818

8 30 −01 5376 +∞ pues 035  0

Tabla 3.

A partir de esta tabla se concluye que la menor cota superior para 5 es igual a 69818,

la cual corresponde a la variable básica 7 , es decir 7 tiene la menor cota superior sobre

5 . Por lo tanto, la variable 7 se convierte en variable básica que sale para dar lugar a la

variable entrante 5.

Parte 3: Debemos eliminar la variable 5 de todas las ecuaciones, excepto de la ecuación

(2)’ en la cual 5 sustituye a 7. El sistema correspondiente, junto con las nuevas variables

básicas, las cuales aparecen en mayúscula, antes de dicha eliminación es:

 + 120261 + 009512 − 010363 − 017195 + 021836 = 1676544 (0’)

12

10
1 +

7

10
2 +

8

10
3 +4 +

7

10
5 +

1

10
6 = 768 (1’)

81 + 92 + 43 + 115 + 7 = 7680 (2’)

7

5
1 +

79

10
2 +

23

5
3 − 015 − 3

10
6 +8 = 5376 (3’)

Se procede a eliminar 5 de las ecuaciones (0)’, (1)’ y (3)’ por medio de las siguientes

operaciones.
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Se dividen ambos miembros de la ecuación (2)’ por el coeficiente de 5 en dicha ecuación,

es decir, por 11 para obtener la ecuación (2)”:

8

11
1+

9

11
2+

4

11
3+5+

1

11
7 =

7680

11
⇐⇒ 07271+08182+03643+5+00917 = 698181

(2”)

Se multiplica la ecuación (2)” por 01719 y se suma a la ecuación (0)’.

Se multiplica la ecuación (2)”por −07 se suma a la ecuación (1)’.
Se multiplica la ecuación (2)” por 01 y se suma a la ecuación (3)’.

Una vez realizadas estas operaciones se obtiene el sistema :

 + 13281 + 02362 − 00413 + 02186 + 00167 = 1796 561 (0”)

06911 + 01272 + 05453 +4 + 016 − 00647 = 279273 (1”)

07271 + 08182 + 03643 +5 + 00917 = 698181 (2”)

14731 + 79822 + 46363 − 036 + 00097 +8 = 5445818 (3”)

Así, la nueva solución factible básica es :  = (1 2 3 4 5 67 8) = (0 0 0 279273 698181 0 0 5445818)

Esta solución no es óptima, dado que en la ecuación (0)” el coeficiente de 3 es negativo.

Por consiguiente, debemos realizar una iteración adicional.

2.12 3 Iteración.

Parte 1: La ecuación (0)” es equivalente a:

 = −13281 − 02362 + 00413 − 02186 − 00167 + 1796561 (0” bis)

La variable con mayor coeficiente positivo (¡ y único !) es 3 , así que la escogemos como

variable básica entrante.

Parte 2: Los límites superiores (o cotas superiores) sobre 3 se muestran en la siguiente

tabla:
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Variable básica Número de ecuación  Coeficiente 
00
3 de 3 Parte derecha 

00
 Cota superior para 3

4 1 0545 279273 512428

5 2 0364 698181 1918080

8 3 4636 5445818 1174680
Tabla 4.

A partir de esta tabla se deduce que la variable que impone la menor cota superior sobre

3 es 4 , así que esta variable se convierte en variable que sale y en su lugar entra 3

Parte 3: Debemos eliminar la variable 3 de todas las ecuaciones, excepto de la ecuación

(1)” en la cual 3 sustituye a 4. Procediendo de manera semejante a como se hizo en la

segunda iteración, se obtiene el sistema:

 + 1 3801 + 02462 + 0075 4 + 0226 6 + 0011 7 = 1817 571 (0”’)

12681 + 02332 +3 + 18354 + 01836 − 01177 = 512427 (1”’)

02651 + 07332 − 06684 +5 − 00676 + 01347 = 511658 (2”’)

−44051 + 69022 − 85074 − 11486 + 05517 +8 = 3070206 (3”’)

De esta manera, la nueva solución factible básica es:

 = (1 2 3 4 5 67 8) = (0 0 512427 0 511658 0 0 3070206)

Afortunadamente, esta solución es óptima, pues todos los coeficientes de las variables no

básicas en la primera ecuación son positivos. En forma equivalente, al escribir la primera

ecuación del último sistema en la forma:

 = 1817 571− 1 3801 − 02462 − 0075 4 − 0226 6 − 0011 7
observamos que ningún coeficiente de las variables no básicas es positivo, lo cual prueba

que la solución obtenida es óptima. Aquí termina la aplicación del método símplex.

Conclusión: La solución deseada para la forma original del problema es:

1 = 0 2 = 0 3 = 512427 ' 512 4 = 0 5 = 511658 ' 512

que volviendo a las variables originales de los productos serían:

 = 0  = 0  = 512  = 0  = 512
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lo cual nos proporciona para la función objetivo un máximo de  = 1817571 ' 1818

Esto nos indica que el mayor beneficio para la empresa se consigue fabricando únicamente

los productos C y E, o dicho de otra forma, lo mejor es no fabricar los restantes. Eso a veces

sucede en empresas que tienen varios productos en producción y desean averiguar cuál es

la proporción de los mismos que debe programarse para su fabricación. En este ejemplo

práctico hemos descubierto que hay varios productos que alejan el beneficio máximo de la

empresa por lo que la decisión acertada sería dejar de fabricarlos.

Ahora vamos a calcular el problema mediante un programa de matemáticas sin tener que

hacer todos los cálculos anteriores. Si se programa en una matriz y se define la restricción

en la primera fila, en este caso con la nomenclatura de los productos dadas por el problema

inicialmente:

{    }

y en el resto de celdas de la matriz se ponen todas las restriciones para calcular la op-

timización hallando el máximo. Para ello, debemos reconvertir todas las restricciones como

menores o iguales (≤) y de esta forma se puede calcular de forma directa:

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1417+ 1433 + 185 + 2183 + 17

12+ 7 + 8 + 10 + 7 ≤ 7680
8+ 9 + 4 + 11 ≤ 7680

5+ 10 + 7 + 3 + 2 ≤ 7680
− ≤ 0
− ≤ 0
− ≤ 0
− ≤ 0
− ≤ 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
,

,

Maximum is at: { = 0  = 0  = 512 = 0  = 512}

con lo cual, con el programa de matemáticas usado por la empresa, el método expli-

cado se simplifica en la matriz anterior que se calcula directamente. Y de esta forma, desde

IngeMek-Ingenieros podemos, una vez estudiadas las variables intervinientes en el proceso

y las restricciones, marcar las pautas de establecimiento, en este caso de la producción de

una empresa, de forma efectiva y rápida y enseñando al responsable de fabricación como

actuar ante diferentes cambios en los valores de producción proporcionando la herramienta

para llevar a cabo este seguimiento continuo para maximizar beneficios. No dude en con-

tactar con IngeMek-Ingenieros si tiene algún tipo de problema técnico en este ámbito pues

somos expertos en realizar análisis de mejoras productivas, de lay-out, mejora de máquinas,

optimizaciones de procesos y ahorros en costes energéticos.
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