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RESUMEN 

     El presente trabajo investigación de suficiencia profesional, busca establecer un modelo de 

programación lineal entera para mejorar la productividad del proceso de obtención y 

procesamiento de la Goma de Tara de Industria Nativa S.A.C.  

     Industria Nativa S.A.C es una empresa peruana cuya actividad comercial es la elaboración de 

productos de molinería, siendo uno de los principales productos agrícolas que comercializa la 

Goma de Tara. La empresa cuenta actualmente con una máquina de comprensión de aire antigua 

que contamina parte de la producción de la goma, limita la cantidad de kilos que se puede 

obtener y gasta más energía, lo que se ve reflejado en los gastos de la empresa y reduce la 

utilidad que se podría obtener del producto.   

     Es por ello que de acuerdo al análisis de las diferentes variables del caso, en la investigación  

utilizamos la programación lineal entera a través del Método Simplex con el objetivo de 

proponer un modelo que ayude a optimizar la productividad de la goma de tara, siendo parte 

fundamental de la mejora, y según el análisis financiero de la empresa, utilizar dos turnos en la 

producción. Con ayuda de la programación lineal entera, las variables y restricciones utilizadas 

en su formulación,  se demuestra cuantitativamente los beneficios del modelo, los cuales se verán 

reflejados en los estados financieros de la empresa.  

Palabras clave: 

Programación Lineal Entera 

Método Simplex 

Productividad 

Goma de Tara 

Programación Lineal Entera 
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ABSTRACT 

     This professional sufficiency  investigation work, seeks to establish a integer linear 

programming model to improve the productivity of the process of obtaining and processing Tara 

Gum for Industria Nativa S.A.C. company. 

     Industria Nativa S.A.C. is a peruvian company whose business is the manufacture of grain 

mill products, being one of the main agricultural products sold by them the Tara Gum. The 

company currently has an antique Comprehension Air machine that polluter part of the 

production of Tara Gum, limits the amount on kilos they should get and waste more energy, 

which is reflected in the company expenses and reduces the utility that could be obtained from 

the product. 

     That is why according to the analysis of the different variables of the case, in the research we 

used the integer linear programming model through the Simplex Method with the aim of 

proposing a model to help optimize the productivity of tara gum, being a fundamental part of this 

improvement, and according to the financial analysis of the company, using two shifts in 

production. Using the integer linear programming, variables and constraints used in its 

formulation, quantitatively demonstrates the benefits of the model, which will be reflected in the 

financial statements of the company.  

Keywords:  

ILP  

Simplex method  

Productivity  

Taragum 

 ILP 
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Introducción 

 

     Según el Ministerio de Agricultura, El Perú produce aproximadamente el 80% de Tara a nivel 

mundial, siendo los departamentos de mayor producción Cajamarca y Ayacucho. La demanda 

mundial es de 100 mil toneladas, sin embargo, Perú solo exporta 7 mil toneladas. 

     Industria Nativa S.A.C. es una empresa  100% peruana, con años de experiencia en el 

mercado nacional, comprometida en la transformación y comercialización de productos 

orgánicos, en especial de la Tara. La Tara es un árbol pequeño cuyos frutos son vainas de color 

naranja que poseen múltiples usos, como por ejemplo, medicinales, curtientes, cosméticos, tintes, 

entre otros. 

     La empresa cuenta con personal altamente calificado y tecnología avanzada, lo cual permite 

estar en constante innovación en todos sus procesos, con el fin de ofrecer al mercado la mejor 

calidad de productos. 

     Industrias Nativas trabaja de la mano con los campesinos  y agricultores de diversos 

departamentos del Perú tales como Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Trujillo los 

cuales les proveen de su  mejor materia prima, la cual se transforma en la planta ubicada en la 

ciudad de Lima. Garantizando la calidad de todos nuestros productos. 

     Cabe resaltar que durante todo el proceso se aprovecha todos los componentes de la tara 

desde la semilla hasta la cascara.  

     Uno de los principales productos comercializados por la empresa es la Goma de Tara.  

     El problema principal de la empresa radica en que actualmente la productividad en el 

procesamiento de la Tara para la obtención de goma es baja. Ello se debe principalmente a que la 

máquina compresora de aire con la que la empresa cuenta para dicho procesamiento es antigua.        
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Los estragos de continuar con la máquina actual son que parte de la materia prima procesada se 

ve contaminada, además el flujo de aire que se requiere para el funcionamiento de ella 

sobrecarga la capacidad del compresor, por lo que disminuye la cantidad de kilos que se podría 

obtener y vender, asimismo, al utilizarla, el consumo de energía aumenta por picos de tiempo lo 

que se ve reflejado en los gastos generales de la empresa.  

      Por lo anteriormente mencionado el siguiente trabajo propone mejorar la productividad del 

procesamiento y obtención de goma de tara, a través del planteamiento de un modelo de 

programación lineal entera en el cual se propone dos turnos en la producción de la goma de tara 

para optimizar la productividad. Buscamos determinar la opción más viable de acuerdo a los 

recursos actuales de la empresa que optimice la producción de la goma, por medio del 

planteamiento de variables y restricciones en el modelo de programación lineal, asimismo, 

analizar la productividad obtenida con el modelo propuesto y detallar los beneficios obtenidos de 

la resolución del mismo.  

      En el proyecto de investigación profesional elaborado, abarcamos la problemática de la 

empresa Industria Nativa S.A.C; en el capítulo I desarrollamos en el marco teórico cuatro puntos 

importantes que nos llevarán al planteamiento de la propuesta. En primer lugar, desarrollamos el 

concepto de la herramienta que utilizaremos  durante todo el trabajo de investigación, la 

Programación Lineal. En segundo lugar, describimos la Programación Lineal Entera, un modelo 

de programación lineal que se ajusta al problema que planteamos. En tercer lugar, definimos el 

tipo de variables que nos permitirán desarrollar el modelo matemático, las cuales son las 

variables binarias y auxiliares. Como cuarto punto importante en este capítulo, detallamos el 

proceso de obtención de la goma de tara en polvo y definimos la productividad de acuerdo al 

core business de la empresa. 

     En el capítulo II, analizamos el problema de la empresa, proponemos  las hipótesis y objetivos 

del proyecto, siendo el objetivo principal la optimización de la productividad de la goma de tara. 

     En el capítulo III, describimos la metodología de la investigación del proyecto, la cual tendrá 

un enfoque cuantitativo. Asimismo presentamos las herramientas que utilizaremos para el 

planteamiento del modelo de programación lineal entera y la herramienta Solver en Excel que 

nos permitirá resolver el modelo. 
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     En el capítulo IV, desarrollamos el modelo matemático y presentamos a detalle las variables 

utilizadas y las restricciones que son necesarias para la resolución del problema planteado. 

     En el capítulo V, analizamos los resultados obtenidos de la resolución del modelo de 

programación lineal entera. 

     Finalmente terminamos el proyecto con las conclusiones respectivas de la propuesta a la 

empresa Industria Nativa S.A.C, sustentándolas con los resultados obtenidos en la resolución del 

modelo propuesto para la mejora de la productividad en el procesamiento y obtención de la goma 

de tara.  
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CAPITULO I. Marco Teórico 

Introducción: 

     Diariamente los gerentes toman decisiones con el fin de maximizar las utilidades y optimizar 

los recursos de las empresas. Sin embargo, existen múltiples problemas que se van presentando a 

lo largo del camino con distintos grados de dificultad,  los cuales deben de ser analizados y 

resueltos a medida de sus necesidades y prioridades con el fin de cumplir todos sus objetivos. 

Tomar una buena o mala decisión podría significar en muchas ocasiones tener ganancias o 

pérdidas cuantiosas para las empresas y el impacto puede ser irreparable.  

    Las empresas apuntan a ser los más eficientes y eficaces posible, para ello buscan mejorar sus 

procesos y capacitar constantemente a su personal. El avance tecnológico y la inversión son 

piezas claves para su crecimiento y  desarrollo, por ejemplo en la implementación de una nueva 

maquinaria o el desarrollo de un software que genere mejoras en sus procesos. El mercado y la 

demanda exigen cada vez más productos competitivos no solo en precio sino también en calidad 

y servicio, los clientes de hoy aprecian el valor agregado diferenciador con respecto a sus 

competidores. Para abrir nuevos mercados los gerentes deben de analizar el estado de la 

organización e implementar acciones  a corto y largo plazo que los acerquen al logro de sus 

metas. 

     Hoy en día existen diversos métodos que facilitan la medición de resultados. El presente 

trabajo se centra en desarrollar un modelo de programación lineal entera para optimizar la 

producción de goma de tara en polvo de la empresa Industria Nativa S.A.C.  

     El Marco teórico que fundamenta este trabajo busca describir brevemente conceptos básicos 

que son necesarios para el correcto entendimiento del desarrollo del mismo. 



11 

 

1.1 Programación Lineal 

     La programación lineal es una herramienta que nos ayuda a resolver problemas utilizando 

modelos matemáticos, se formula a través de ecuaciones lineales utilizando restricciones y 

variables que delimitan su resolución.  

    El objetivo principal de la programación lineal es optimizar, se entiende como optimizar a 

buscar un mejor resultado. Ese resultado se puede transformar en ahorro para la empresa o  en 

mayores ingresos a través de la optimización de recursos o el aumento de la producción,  por lo 

que desarrollar un buen modelo nos puede acercar al cumplimiento de las metas planeadas. 

     Hillier y Lieberman señalan en su libro “Introducción a la investigación de operaciones” 

(2010) que  “La programación lineal involucra la planeación de las actividades para obtener un 

resultado óptimo; esto es, el resultado que mejor alcance la meta especificada de acuerdo con el 

modelo matemático”.   

     Para empezar a construir y formular el modelo matemático se debe definir y delimitar el 

problema a resolver expresado en símbolos y números.   El modelo busca maximizar o 

minimizar en función a las variables de decisión, a través del uso de ecuaciones y gráficos.  

Max z (x)= f ∑ ci . xi 

 El trabajo busca analizar la viabilidad de implementar una maquinaria la cual mejoraría la 

producción y lograría cumplir con el objetivo de exportación, se utilizará la programación lineal 

como modelo matemático. 

     Para Taha Hamdy A. (2012), todos los modelos de Investigación de las operaciones, incluido 

el de Programación Lineal, constan de tres componentes básicos: 

 Definición de variables: Es el primer paso para el desarrollo del modelo, luego de analizar 

las actividades claves de la empresa se identifican dichas variables, las cuales son números 

reales mayores o iguales a cero representados por letras (x1,x2,..,xn).  
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x= 0 

x> 0 

 Objetivos: La función objetivo puede ser maximizar sus utilidades o minimizar sus costos, la 

idea principal es optimizar y generar beneficios para la empresa.   

Max z (x)=  ∑ fi . xi 

Min z (x)=  ∑ fi . xi 

 Restricciones: Las restricciones son limitantes a tomar en cuenta para el desarrollo del 

modelo, están expresadas en ecuaciones o inecuaciones sujetas a los siguientes tipos: 

 

A j = ∑ a . x i 

B j ≤ ∑ b . x i 

C j ≥ ∑ c . x i 

 

Dónde: 

A,B,C Son valores conocidos a ser respetados 

a,b,c Son coeficientes conocidos 

x Valores incógnita 

i Número incógnita 

j Número de la ecuación  
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 Supuestos: Los supuestos que debe de cumplir un problema de programación lineal son los 

siguientes: 

 

- Certidumbre: Los coeficientes son conocidos con exactitud y no varían durante el 

periodo del estudio. 

- No Negatividad: Las variables de nuestro modelo tomarán siempre valores positivos (≥ 

0), ya que se busca mejorar la productividad.  

- Proporcionalidad: El valor de las variables de decisión son proporcionales a los recursos 

usados por la empresa en sus actividades.  
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1.2 Programación Lineal Entera 

     La programación lineal entera es el modelo de programación lineal con la restricción de que 

las variables deben tener valores enteros y el supuesto de divisibilidad.   

x1 ≥ 0 , x2 ≥ 0 , …, xn  y entera ε [0,1] , x 

     La clasificación del  modelo de programación lineal entera se divide en tres:  

 P.L.E Pura: Todas las variables de decisión son enteras. 

 P.L.E Mixta: Algunas variables de decisión son enteras. 

 P.L.E Binaria: Todas las variables de decisión son binarias. 

    Basados en los siguientes criterios: 

 Directo: Cuando el programa incluye variables enteras. 

 Codificado: Cuando el programa incluye variables enteras o binarias. 

 Transformado: Cuando el programa incluye variables enteras artificiales. 

 

     Para encontrara la solución óptima del problema de programación lineal se asocian diferentes 

métodos entre ellos tenemos:  

 Método Gráfico: Este método emplea un sistema de ejes y coordenadas definidos por la 

inecuación y las restricciones. Se utiliza con solo dos variables de decisión.  

 Método Simplex: Este método elaborado por George Dantzing en 1947, localiza una 

solución óptima basada en una solución básica factible. Lee Krajewski, Larry Ritzman y 

Manoj Malhotra.  (2008) lo definen en su libro como “Un procedimiento algebraico iterativo 

para resolver problemas de programación lineal”  

El modelo de PLE debe cumplir las siguientes condiciones: 

1. El objetivo es maximizar las utilidades incrementando la producción  

2. Las variables son números enteros y positivos. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=George_Dantzing&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1947
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3. Convertir las restricciones con signos de desiguales a igualdades estrictas. 

 

Resolución de un problema de programación lineal:  

 

 Uso del Solver: El programa Excel nos brinda la herramienta de optimización llamada 

Solver, se usa para dar solución a problemas con programación lineal. La pagina web de 

soporte de Microsoft Excel define el Solver como un complemento con capacidad ampliada 

de análisis de datos para la planeación de "Y si" 

 

     Las aplicaciones de la programación lineal son muchas, en el ámbito empresarial se puede 

usar en diversas áreas, por ejemplo, en el ámbito de producción sobre la cantidad adecuada a 

producir para generar mayores ganancias o en el ámbito marketing para hallar la combinación 

más efectiva de anuncios publicitarios que generen mayores ventas para la empresa.  
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1.3 Uso de variables binarias y auxiliares en PLE 

         Las variables matemáticas, a lo largo de los siglos, se han utilizado para representar un 

conjunto de datos numéricos que son generalmente sintetizados por letras del alfabeto. Ellas nos 

han permitido resolver problemas matemáticos, desde lo más básicos hasta lo más complejos y 

tomar decisiones referentes a diversos temas. 

     Según Ernest, Richard S., y Richard J. (2008) “Una variable es un símbolo que puede ser 

reemplazado por un número cualquiera de un conjunto de números diferentes. Los símbolos más 

comunes para las variables son las últimas letras del alfabeto: x, y, z, w y t.” (p. 27). Es decir, 

nuestra variable “X” tiene un número indeterminado de valores, pero este grupo disminuye 

cuando en los problemas matemáticos tomamos en cuenta las restricciones pertinentes en cada 

caso particular. Asimismo, la variable debe cumplir una serie de condiciones que permitan 

obtener un resultado, ella debe tomar un valor que dé solución o sentido a la resolución de un 

problema. Por ejemplo, si una variable se encuentra en el denominador de una ecuación, los 

valores posibles no deben dar como resultado cero, ya que cuando se divide cualquier número 

entre cero se obtiene un valor que no existe y no da una respuesta al problema que se ha 

planteado. 

 

     Las variables matemáticas suelen asumir, un valor cuantitativo; sin embargo, cuando tenemos 

que decidir entre dos alternativas, donde la respuesta será sí o no, donde la figura que representa 

va más allá de un resultado numérico, utilizaremos lo que conocemos como variables binarias. 

Ellas son consideradas como artificios matemáticos que permiten plantear problemas más 

complejos que generalmente se resuelven utilizando las variables continuas, sobre todo en las 

ecuaciones de programación lineal y no lineal. 

    Si una empresa requiere de un nuevo Analista Comercial, para dicha vacante el área de 

RR.HH tendrá que evaluar una serie de variables que utilizará para tomar la decisión correcta 

respecto a la contratación. La variable cuantitativa que tomarán en cuenta para descartar a los 

X = 20

X-18

X debe ser diferente de 0
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candidatos será la cantidad de años de experiencia en el puesto, sin embargo, aparece además 

una variable cualitativa que también será un factor para decidir al candidato que asumirá el 

puesto, la cual será si este cuenta o no con estudios universitarios. De acuerdo a Render, Star Jr y 

Hanna (2012): 

Los años de experiencia en un trabajo dado serian una variable cuantitativa. Sin 

embargo, la información respecto a si un individuo tiene o no una carrera 

universitaria también podría ser importante. Este atributo no es un valor ni una 

cantidad medible, por lo que se usara la variable llamada ficticia (variable binaria 

o indicativa). A una variable ficticia se le asigna un valor de 1 si se cumple una 

condición específica (como que una persona tenga carrera universitaria) y un valor 

de 0 si no se cumple. (pág. 131) 

Es así que  de acuerdo a lo citado colegimos la siguiente composición:  

 

    En el ejemplo sobre la contratación, nuestra variable J será Estudios universitarios, según ello 

la representación final de la variable seria: 

   1: Si cuenta con estudios universitarios, si se contrata 

   0: Si no cuenta con estudios universitarios, no se contrata. 

    Por otro lado, las variables auxiliares son aquellas que ayudan a realizar estimaciones en datos 

incompletos, sin ser parte del análisis principal. Estas variables adicionales aumentan la precisión 

y reducen el sesgo. (Eekhout Iris, 2014) 

    Basándonos en dicha premisa, las variables auxiliares son un apoyo para el cálculo final 

deseado en una ecuación.  Ejemplo de ello será si en una ecuación nos solicitan intercambiar los 

valores de dos números X e Y utilizando una variable auxiliar, entonces definiríamos : 

 

1 Si la decisión j es si

0 Si la decisión j es no

Xj
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X=Y=Z 

Z=X 

X=Y 

Y=Z 

    En síntesis ambos tipo de variables se complementan en la resolución de problemas 

matemáticos y nos ayudan a tomar decisiones también en el ámbito empresarial. 
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1.4 Proceso de obtención de la goma de tara en polvo y definición de 

la productividad  

     El proceso de obtención de la goma de tara comienza con la acopiación de la tara en vaina
1
, y 

para obtenerla se tiene como principales socios estratégicos a las comunidades campesinas, de 

los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Huánuco y Trujillo, con los cuales 

guarda un estrecho vínculo para que las ambas partes puedan obtener los mejores beneficios. Por 

otro lado se encuentran los acopiadores
2
, los cuales ofrecen a la empresa su producto, el cual 

debe pasar control de calidad antes de ser comprado.  

     Luego está el proceso de transformación, donde ingresa la tara en vaina a la primera línea de 

producción, ahí es trillada, molida y separada obteniendo dos productos, la tara en polvo
3
 y la 

pepa entera. La pepa entera pasa a la siguiente línea, en la cual se tuesta para luego ser partida y 

separada en germen de tara y split de goma de tara mezclada con la cascara de la pepa.  

     Continuando con la línea de proceso, el mix de split de goma de tara con cascara de la pepa, 

pasa por una selección óptica de esta manera tal que estos son separados, obteniéndose el split 

limpio de impurezas, luego pasa al molino de acero inoxidable, donde se finaliza la línea de 

transformación y al ser molida se obtiene como producto final se muele la goma de tara en polvo. 

     Esta empresa actualmente, mide su productividad por kilos/hora de producción, ya que con 

eso pueden tener un estimado exacto de cuanto tendrían que trabajar para poder atender los 

pedidos, significando la utilidad que va a obtener la empresa.  

                                                 

1
 La tara es considerada una leguminosa la cual al procesarla se extraen diversos sub productos 

agroindustriales para diversas industrias. 

2
 Significado de Acopiador según RAE: Persona que acopia frutos para revenderlo como 

comisionista.  

3
 La tara en polvo es la cascara de la vaina molida. 
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CAPITULO II. Plan de investigación 

2.1. El problema   

     La empresa Industria Nativa S.A.C. fue creada con una visión de abrir sus horizontes al 

exterior, exportando su producto principal que es la Goma de tara en polvo, sin embargo para 

poder competir a nivel internacional es necesario cumplir con especificaciones técnicas de 

calidad exigidas por el cliente, con las cuales se verificaría la pureza del producto, las cuales 

brindan garantía y seguridad en el momento de adquirirlo, lo cual es sumamente necesario para 

también obtener una certificado acreditado por las entidades respectivas. 

     Actualmente se cuenta con una fábrica que está procesando 500 kilos de goma de tara en 

polvo, pero es necesario mejorar la rapidez de los procesos, como también eliminar la mayor 

cantidad de impurezas en el producto. Sin embargo, la actual maquinaria de compresión de aire 

es de un modelo antiguo, esto genera que en el momento de succión de aire, arrastre las 

partículas de aceite que se encuentran en el medio ambiente haciendo una contaminación 

cruzada, lo que significa que en el proceso, la goma de tara entra en contacto con sustancias 

ajenas, las cuales se verán reflejadas en los análisis del producto final.  

     Otro problema que se presenta a nivel técnico es que el flujo de aire que requiere el selector 

óptico para un correcto funcionamiento, sobrecarga la capacidad que el compresor de aire pueda 

abastecer, lo que limita el óptimo funcionamiento del selector, desaprovechándose la capacidad 

de la máquina, influenciando en la insuficiente cantidad de toneladas finales de goma de tara que 

pasaría a su molienda.  

     Por otra parte, otro problema que se ha detectado es que el selector óptico al estar en 

funcionamiento la absorción de aire que utiliza, hace que el compresor genere picos de energía, 

ya que la capacidad de esta es muy escasa lo cual genera un mayor gasto de energía eléctrica, lo 

que no permite alcanzar costos competitivos con el mercado internacional y productos sustitutos.  
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     En vista la problemática analizada consideramos pertinente diseñar un modelo de 

programación lineal, con la finalidad de optimizar la producción de goma de tara en polvo, a fin 

de poder llevar los productos al exterior, lo que genere competitividad, impacto positivo en el 

exterior lo que conlleve a alcanzar mayores utilidades en la empresa. 
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2.2. Hipótesis  

         El objetivo principal de esta investigación es probar que mediante la aplicación del modelo 

de programación lineal, es posible optimizar la productividad de la goma de tara en la Empresa 

Industria Nativa SAC.  

Para ello, es necesario que en un corto plazo, se logre reducir los costos fijos, se aproveche al 

máximo la capacidad de las máquinas con que cuenta la fábrica, se utilice los recursos que se 

encuentran disponibles, alcanzando un crecimiento económico sostenido mediante el incremento 

de sus ventas. En ese sentido dicho incremento debe evidenciarse en el aumento de la 

producción, por medio de la compra de maquinaria moderna y poder determinar, si es rentable 

utilizar el doble turno. 

     Para alcanzar este crecimiento es necesario que la empresa pueda estar preparada para atender 

pedidos de grandes volúmenes, cumpliendo con los estándares de calidad que se demandan en 

los mercados tanto nacionales como internacionales. 

     Por eso, se pretende que el modelo de programación lineal entera, permita a la empresa 

Industria Nativa S.A.C. alcanzar una mayor productividad y competitividad en el tiempo, y que 

finalmente se pueda convertir en una empresa líder en la producción de goma de tara en polvo. 

     Por lo tanto, el trabajo de investigación, se enfocará en definir las variables y restricciones 

necesarias para poder aplicar el modelo de programación lineal entera y de esa manera 

comprobar que es necesario realizar estos cambios para que la empresa pueda aumentar el 

volumen de producción y en consecuencia sus ventas. 
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2.3. Objetivos  

 2.2.1. Objetivo General  

Formular un modelo de programación lineal que permita optimizar la productividad de la goma 

de tara en la Empresa Industria Nativa SAC. 

 2.2.2. Objetivos Específicos 

Determinar la maquinaria que optimice el rendimiento de la goma de tara y describir su 

producción. 

Plantear variables de decisión del modelo  y  restricciones  para la correcta ejecución del modelo  

a través de un algoritmo de programación lineal entera. 

Analizar la productividad obtenida con el modelo y determinar si hubo una mejora en la misma. 
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CAPITULO III. Metodologia 

     El objetivo de este capítulo consiste en detallar la metodología usada en el presente trabajo. El 

enfoque es cuantitativo, ya que se usan datos numéricos medibles para encontrar la solución del 

problema. Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) “Los estudios cuantitativos miden, 

evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar”. 

     El tipo de Investigación es descriptivo, porque define y mide cada variable del proceso 

necesario para la elaboración del producto final.   

    El problema de investigación se basa en el desarrollo de  un modelo de  programación lineal  

que permita optimizar la producción de Industrias Nativas SAC y maximizar sus ingresos, 

mediante el modelo matemático se busca el mejor resultado a través de ecuaciones lineales, 

tomando en cuenta las variables y restricciones.  El objetivo es abrir nuevos mercados y lograr 

que los productos de exporten, mayor producción se transforma en mayores ventas y ganancias 

para la empresa. El Método Simplex  y el uso del programa Solver nos ayudara a desarrollar el 

problema y llegar al resultado esperado. La medición se realiza en kilos y horas de producción.  

     La información recabada proviene de fuentes de datos primarias y secundarias que conducirán 

al logro del objetivo planteado. Los datos primarios son toda la información recabada de la 

empresa y sus procesos, así como los niveles de producción y venta, indicadores, entre otros. Los 

datos secundarios son los libros consulados a lo largo de la investigación y están indicados en la 

bibliografía como referencia, también los artículos como noticas referidos al tema,  
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     Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan en su libro “Metodología de la 

Investigación”, las características del enfoque cuantitativo:  

 Plantear el problema de estudio y delimitarlo.  

 Revisar la literatura, se recolectan los datos e información necesaria para demostrar de donde 

surgieron los procedimientos.  

 Construir el marco teórico, en base a la revisión previa de la literatura.  

 Realizar las hipótesis, estas son establecidas previamente.  

 Probar las hipótesis, empleando diseños de investigación adecuados.   

 Proceso de investigación, análisis mediante procedimientos cuantitativos.  

     El diseño de la investigación es No experimental, ya que se busca probar la efectividad del 

nuevo diseño. El trabajo está orientado a tomar decisiones para solucionar los problemas. La 

temporalización se realiza por el método transversal ya que es en un periodo corto, 

aproximadamente 5 meses en los que dura el desarrollo de todo el modelo.   
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CAPITULO IV. Desarrollo 

4.1 Recopilación y procesamiento de datos 

Para esta programación lineal se recopilarán los datos de producción de la empresa, información 

que ha sido entregada por la empresa. 

Se considera que por cada 33,000.00 kilos de tara en vaina rinda la siguiente cantidad de 

productos terminados, en el cual se considera que existe una pérdida de 1,000.00 kilos, debido a 

que cuando el producto por el horno, se hace una liberación de la humedad : 

Tabla 1 Rendimiento de tara en vaina 

 

TARA EN 

POLVO 

GERMEN 

DE TARA 

CASCARA 

DE PEPA 

GOMA DE 

TARA EN 

POLVO 

KILOS DE PRODUCTO 

PROCESADO FINAL 

20 000 3 120 6 000 2 880 

La distribución de la tara en vaina será representada en el siguiente gráfico : 

 

0.6061 

0.0945 

0.1818 

0.0873 
0.0303 

Grafico 1: Proporción de rendimiento de la tara en vaina  

Tara en polvo Germen de tara

Cascara de tara Goma de tara en polvo

Perdida por liberación de humedad
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Existe un inventario actual de subproducto en los almacenes de la empresa, los cuales son 

importante tomar en cuenta, ya que cada subproducto va alimentando cada línea y sale un 

producto final y nuevamente un subproducto así progresivamente, no es necesario que la 

ecuación sea vista como una secuencia de producción que inicia desde un punto cero, sino más 

bien de procesos que se dan paralelamente.  

Tabla 2 Cantidades en almacén 

PRODUCTO KILOS 

PEPA 50000 

MIX DE CASCARA Y 

GOMA  180000 

SPLIT DE GOMA 100000 

En la siguiente tabla se muestra la capacidad que tiene cada línea de producción, en kilos por 

hora, kilos por un turno de trabajo de 8 horas y un mes de trabajo 
4
:  

Tabla 3 Producción por cada línea de producción 

                                                 

4
 Tomando en cuenta que el mes tiene 30 días, de los cuales 26 días son laborables de 8 horas 

(lunes-sábados) y 4 días no laborables (domingos). 

PRODUCTO KILOS 

POR 

HORA 

KILOS POR 

TURNO (8 

HORAS) 

KILOS POR 

MES 

TRILLADORA  

TARA EN POLVO * 400.00  3,200.00 83,200.00 

SEMILLA ENTERA 243.00 1,944.00 50,544.00 
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=  TIPO DE MÁQUINA EN EL QUE SE REALIZA EL 

PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo se elaboró un resumen de las cantidades máximas a producir, por la restricción 

que existe en la capacidad de la primera línea de producción  

Tabla 4 Cantidades máximas a producir 

 

 

 

 

TOSTADORA Y MOLINO  

CASCARA Y SPLIT 1,460.00 11,680.00 303,680.00 

GERMEN DE TARA* 540.00 4,320.00 112,320.00 

SELECTORA OPTICA  

CASCARA DE PEPA* 1,000.00 8,000.00 208,000.00 

SPLIT DE GOMA DE TARA 500.00 4,000.00 104,000.00 

MOLINO DE ACERO  

GOMA DE TARA EN POLVO* 500.00 4,000.00 104,000.00 

 

 
 

 

Tabla 3. Los productos que se encuentran con un asterisco a su lado derecho, son 

productos finales para venta, aquellos que no tienen son subproductos.  

 

PRODUCTO KILOS/MES 

TARA EN POLVO 83200 

GERMEN DE TARA 13141.44 

CASCARA DE PEPA 25272 
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4.2 Desarrollo programación lineal 

Para lograr el desarrollo de la empresa Industria Nativa S.A.C., se debe considerar la oportunidad 

de inversión en nuevas maquinarías de apoyo que los favorezcan en optimizar la totalidad 

capacidad de sus maquinarias y líneas de producción. 

Adicionalmente ver si es necesario realizar optar por realizar doble turno, para poder tener una 

mayor producción que genere un crecimiento en la empresa y se traduzca en mayores utilidades. 

Identificación de las variables  

Se debe identificar qué cantidad de kilos a fabricar es la ideal para poder maximizar la utilidad 

bruta mensual. 

Xi = Cantidad de kilos a producir del producto “i”,  i = 1, 2, 3, 4 

1: Tara en Polvo 

2: Germen de Tara 

3: Cascara de pepa 

4: Goma de Tara en polvo 

La situación actual de la empresa les genera unos costos fijos mensuales. 

CF = Costos de venta fijos mensuales. 

Se debe comprobar si es necesario utilizar o no doble turno, ya que actualmente la empresa 

cuenta con la capacidad de tener doble turno. 

 

Es así, que debemos considerar que se implicará un adicional en los costos fijos mensuales 
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I = Monto de costos de venta fijos mensuales adicionales, si se utiliza doble turno 

Otra variable necesaria, es la de probar si es necesario que se haga la compra de un compresor de 

aire. 

 

 

Considerando que es necesario saber cuánta materia prima necesitamos para la futura 

producción, es necesario saber cuántos kilos de tara en vaina se debe adquirir 

T = Cantidad de kilos a adquirir de Tara en Vaina 

Finalmente una variable de apoyo que necesitaremos es una variable auxiliar, la cual será un 

monto mayor a todos los montos que se tienen en producción 

 

 

Objetivos 

El objetivo principal es optimizar la producción de la empresa Industria Nativa S.A.C., teniendo 

en cuenta los límites de producción que se tiene en cada línea de producción y tomar en cuenta 

los costos que se incurren si hay algún cambio en ella. 

Un dato relacionado con la ecuación son los precios de venta de los productos, los cuales 

habitualmente no varían mucho a lo largo del año, así que se tomará como referencia los precios 

en temporada normal de venta que la empresa Industria Nativa S.A.C. toma como referencia en 

su mayoría de proyecciones : 
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Tabla 5 Precios de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro dato esencial es el costo de la materia prima, el cual normalmente no varía, ya que gracias a 

alianzas estratégicas con sus proveedores se mantiene un precio estable y se hace una 

planificación de compra antes de la llegada de temporada de lluvia
5
 para luego ser se almacenada 

para su futura producción.  

COSTO DE MATERIA PRIMA= $ 0.82 / S/. 2.70 

El siguiente dato que se debe tomar en cuenta son los costos fijos de venta que existen 

actualmente en la empresa :  

 

 

                                                 

5
 En la temporada de lluvias es de enero a marzo, en ese periodo de tiempo no se cosecha la tara 

en vaina  

PRODUCTO PRECIO DE VENTA 

POR KILO EN 

DÓLARES 

PRECIO DE VENTA 

POR KILO EN 

SOLES 

TARA EN POLVO $ 1.600 S/. 5.280 

GERMEN DE TARA $ 0.197 S/. 0.650 

CASCARA DE PEPA $ 0.091 S/. 0.300 

GOMA DE TARA EN 

POLVO 

$ 6.500 S/. 21.45 

Tabla 1: El tipo de cambio utilizado es 3.3 soles por cada dólar americano 
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Tabla 6 Costos fijos de Venta 

DESCRIPCIÓN COSTO FIJO EN SOLES  

LUZ INDUSTRIAL DE ALTA 

TENSIÓN CARGO FIJO MIN S/. 15000.00 

GAS S/. 500.00 

OPERARIOS S/. 3300.00 

JEFE DE PLANTA S/. 2500.00 

AGUA S/. 180.00 

TOTAL S/. 21,480.00 

Tabla 2. La tabla representa la valuación que la empresa considera en sus últimos 

periodos mensuales, en horario de oficina de 8-5pm. 

Del mismo modo, los costos fijos de venta adicionales que se incurrirían si se realizan dos turnos 

en la empresa. 

Tabla 7 Costos fijos de Venta 

DESCRIPCIÓN COSTO FIJO EN SOLES  

LUZ INDUSTRIAL DE ALTA TENSIÓN 

CARGO FIJO MIN 
S/. 5000.00 

GAS S/. 500.00 

OPERARIOS S/. 3300.00 

JEFE DE PLANTA S/. 2500.00 

AGUA S/. 60.00 

TOTAL S/. 11,360.00 
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Tabla 3. La tabla representa la valuación adicional que la empresa considera que se 

incurriría si se realiza un horario nocturno de 10-6am. 

Luego de tener todos los costos que se incurren al realizar la producción, se puede formular la 

función objetivo la cual es Maximizar la utilidad bruta mensual
6
, la cual se resolverá mediante la 

siguiente ecuación : 

MAX Z(X) = ∑ (PRECIO X PRODUCTO) - COSTOS DE VENTA FIJOS – COSTO DE 

MATERIA PRIMA – COSTOS DE VENTA ADICIONALES  

SIMBOLIZANDO: 

  

Restricciones : 

Luego del análisis de los criterios anteriores, es necesario generar las restricciones para lograr la 

resolución adecuada de la ecuación formulada, los cuales se definirán a continuación. 

1. La producción no debe ser un número fraccionado, ya que los pedidos que 

invariablemente son cantidades enteras. Esta restricción se fija como : 

 

2. También en este modelo se debe aplicar la restricción de no negatividad : 

 

3. La siguiente restricción establece que las variables de compra o no de la maquinaria y usar 

o no doble turno, son binarias, es decir :  

Bi= binaria 

Yi= binaria 

                                                 

6
 Tomando en cuenta que el mes tiene 30 días, de los cuales 26 días son laborables de 8 horas 

(lunes-sábados) y 4 días no laborables (domingos). 
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4. Además se debe tomar en cuenta el rendimiento que tiene la tara en vaina en relación a sus 

subproductos terminados, esta restricción se define como :  

 

 

 

 

Es necesario comprobar si es beneficioso para la empresa que se aumente un turno nocturno (Yi), 

por ello se debe considerar la capacidad de producción que tiene cada línea procesadora en un 

mes. Adicionalmente, en estas restricciones toma la variable de comprar o no la maquinaria, que 

influye en la capacidad de la maquina seleccionadora
7
. Elaborando así las siguientes :   

     

     

     

     

     

     

     

     

Finalmente se debe considerar que cada producto abastece a la siguiente línea de producción, por 

ello se debe considerar cual es el máximo subproducto que la anterior línea puede producir. 

                                                 

7
 La máquina seleccionadora influye en la capacidad de producción de X3 
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Tomando en cuenta el stock existente en almacenes de cada subproducto. Estas restricciones se 

definirían de la siguiente manera : 

     

     

     

     

     

     

     

     

Al unir todos los pasos de formulación del modelo se obtiene la programación lineal siguiente : 

 

Sujeto a: 

                                             

                                                  

                                               Bi= binaria 

                                               Yi= binaria 
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Resolución del modelo 

Para la resolución del modelo de programación lineal que se ha diseñado se utilizará el método 

de resolución Simplex LP, ya que es de gran apoyo para encontrar una solución óptima con 

rapidez para variables que sean lineales.  

La planteación de las variables se conformará como se ve en la siguiente imagen, tomando en 

cuenta que en la función objetivo está ingresado el diseño antes formulado: 

Imagen Nº 1: Variables 

 

 

 Las restricciones tomarán la siguiente forma : 

Imagen Nº 2: Restricciones 

 

Para ejecutar la resolución se necesitará ingresar los datos en el complemento de Solver en Excel 

que se observará en la pantalla :  
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Resultado 

Seguidamente se presentará la solución obtenida con el método Solver Simplex LP, en donde se 

obtiene el valor óptimo para maximizar las utilidades brutas mensuales que se definió desde un 

inicio como la función objetivo del diseño, ya que lo se busca maximizar la capacidad de la 

fábrica, teniendo en cuenta los costos que se incurrirán tras los cambios que ofrecemos para ello. 
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Imagen Nº 3: Resultado 
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CAPITULO V. Análisis 

     Interpretando el resultado antes mostrado, El solver muestra como dato total de producción  

274, 565.00 Toneladas de productos termiandos, dicho monto se encuentra dentro del rango de 

produccion por linea, por lo tanto no seria necesaria la compra de una nueva maquinaria en 

terminos productivos, ya que usando la maquina actual a doble turno estarian aún dentro del 

rango.  Se pretende llegar a usar toda la capacidad de la planta a futuro mediante un crecimiento 

sostenido de las ventas y la implementacion de nuevas maquinarias, por el momento con el uso 

del doble turno nos permite aumentar la produccion actual de manera significativa cumpliendo 

con el objetivo de optimizar la productividad. 

 

 

Tabla 8 Producción por cada línea de producto 

 

 

 

 

 

 

Producto Kilos por mes 

Tara en polvo 83,200.00 

Germen de Tara 112,320.00 

Cascara de pepa 208,000.00 

Goma de Tara en 

polvo 

104,000.00 

Total 507, 520.00 
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Actualmente la empresa solo usa un turno de trabajo, el aumento a dos turnos de produccion 

genereria un aumento tambien en sus costos fijos mensuales en 52.88%, lo cual se veria 

recuperado ampliamente con el aumento de su producción. Asi mismo, las ventas enstarian 

aseguradas ya que la demanda mundial del producto supera ampliamente la oferta.            

Tabla 9 Costos fijos de Venta resultante 

 

Actual Turno Noche Ambos turnos 

Luz Industrial 15,000.00 5,000.00 20,000.00 

Gas 500.00 500.00 1,000.00 

Operarios 3,300.00 3,300.00 6,600.00 

Jefe de planta 2,500.00 2,500.00 5,000.00 

Agua 180.00 60.00 240.00 

Soles 21,480.00 11,360.00 32,840.00 

 

     Finalmente, Con el aumento de la producción y ventas, la empresa cumplirá con su objetivo 

de optimizar la producción a corto plazo, utilizando los recursos actuales pero en doble turno.   
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Conclusiones 

1. No se invertirá en una nueva maquinaria, ya que después de todo el análisis desarrollado 

a la largo del trabajo se concluyó que utilizando doble turno se puede llegar a la meta de 

aumentar la producción sin superar el máximo permitido por línea. 

 

2. La capacidad de planta actual de la empresa permite tolerar el aumento de las unidades 

sugeridas por la resolución del modelo matemático planteado. 

 

3. Los costos del doble turno son cubiertos por la producción, ya que la demanda de los 

productos extraídos de la Tara es alta, y existen pocos ofertantes en el mercado. 

 

4. Se demuestra que la goma de Tara en Polvo es uno de los productos que puede darle a la 

empresa altos ingresos potenciales. 
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Recomendaciones 

1. La empresa debe aprovechar toda la capacidad de planta y trabajar los dos turnos para 

así maximizar sus ganancias y aumentar su nivel de producción. 

 

2. Se debe realizar un mantenimiento anual a la maquinaria actual para que no afecte la 

producción, debido a que es la única con la que cuentan para realizar los procesos y 

obtener el producto final. 

 

3. La empresa deberá evaluar en un largo plazo a sus potenciales clientes en el exterior 

para realizar la compra de un compresor de aire que reemplace al existente, ya que 

algunos mercados piden mayores requisitos en el producto. 
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Anexos 

 

ASOCIACIÓN Y 

PLANIFICACIÓN ANTICIPADA 

CON COMUNIDADES 

PRODUCTORAS  

PROCESO DE 

TRASFORMACIÓN DE 

LA TARA 

PRONOSTICO DE VENTAS 

ANTICIPADA ANUAL 

RECIBO DE 

ORDENES DE 

COMPRA 

INICIO DE PRODUCIÓN 

COMPRA DE 

MATERIA 

PRIMA 

RECOJO Y ENVÍO DE 

MATERIA PRIMA A LIMA 

ACOPIADORE

S  

CONTROL DE 

CALIDAD 

RECEPCIÓN EN ALMACEN 

TRILLADORA 

(SEPARANDO PEPA DE 

LA VAINA DE TARA) 

BUSQUEDA DE 

COMPRADORES 

DEVOLUCIÓN 

S

I 

NO 

TARA TRILLADA 

SEMILLA DE 

TARA 

MOLINO 

ENSACADO   

 
TOSTADORA Y 

MOLINO 

PARTIDOR 

SELECCIÓN 

MECANICA POR 

TAMAÑO 

SELECCIÓN OPTICA 

MIX DE SPLIT  Y 

CASCARA DE 

PEPA 

GERMEN 

DE TARA 

ENTREGA 

DE PEDIDO 

ENTREGA 

DE PEDIDO 

CASCARA 

DE PEPA 

SPLIT DE 

GOMA DE 

TARA 

ENSACADO  

 

MOLINO DE 

ACERO INOX 

ENSACADO  
ENTREGA 

DE PEDIDO 

ENTREGA 

DE PEDIDO 

ALMACEN 

ENSACADO   

 

ALMACEN 

ALMACEN 

ALMACEN 

GOMA DE TARA 

EN POLVO 

DOCUMENTACIÓN 
SEGÚN 

NECESIDAD DEL 

PRODUCTO 


