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ANTECED:iNT:sS 

Esta fábrica naci6 por iniciativa propia sin co

nocer los proceEos de. fabricai6n del mueble, poco a poco 

se fué adquiriendo experiencia y se estuvo produciendo du

rante varios a:'ios de manera empírica en cuanto a ·qu·~ tipo 

y cent.idad de r:ueble prooucir, la fábrica id~mp~e obtuvó 

utilidades· pero nunca existi6 una planeaci:Sn, se fabricab<'.n 

libreros y juegos de rr.esa y se vendían. 

Los tiempos han ca'!lbiado y las utilidades se han 

reducido y para tener un poco mas de control de las utili

c\ades de la empresa se decidi6 hacer este tipo .de' estudio 

para conocer que !:'Ueble es el que mas convenía fabricar en 

cuanto a utilidad ee refería, 

Espera:nos que con el conocimiento de 1011· rc!'!Ul

tados de este eetudio nos o:ea posible aprovechar al mib:imo 

la cap:.cic1ad de la 7mpresa para generar utilidades, 
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INTRODUCCIOi'í 

El objetivo primordial de este trabajo, es la asig

nación- de· r~cursos ·ª k plan esciogiclo con e'l mejor aprovecha

miento de la in~(!uinkria Úsp6nibl:e. Esto\ signLf:!:ca• que para 
J - ' ' - . ·- ,. " ; 

un conjunto 'dado' d~ 'condicl.Ones ~ª·un proyectci se analizan 

para distribui~ los?~e.c~r·~~~ 'disp~ni~;e~·'.~n·rdzfna>óptima a 

fin de" alcanzar los .objeúvoS- de~eadós;.8;11ofa. bi.eri' para lle

varlo a cabo .. •ia:!l1anea~l.'6n'de los recursos~tie'·~n'éstos casos 

corresponde a\a cómbi~ación optiin'a d~ l~~ p~oduct~~ dé una 

empresB. r!luebler~ :sera n~cesario inciurrir'~n:prci~ediitíi~~tos 
formales ingeniosos' parf 1á eva11.ia.ci6n·Ú~un·g~ari ~1.lni;ro de 

--,. :·.. ---- :, -·-· .. ,·'e••''·'• 

datos, 

Por l~ tanto.• si se cu~nta ~'oll ~~tos c;riÚ~bles se 

llevara a cab~ ~l objetivo pro¡Íue~to ·q~e ~od~ía f~s~i;~e en 

proporcionar Úi. seguridad de. ~ue las Dí~gnl~Üd~s · 6or;~ót~s de 

los recursos (muebles) s~ estari produciend~ -~n propÓ;Úón 

adecuada. 

La. necesidad _del uso de la programación lineal se 

alcanza a comprender:por su B.plicación provechosa en la pla

ne".ción, ariáli;is.~ ~ont~61 de un sistema de producción. En

tre los priiblemas.~pll.cables en una industria mueblara podrían 

incluirse lii {o·~a.1:1.zación de los madios de abastecimiento (ma

dera, vidrio, ~~~~=:. s~Üado~. thiner, etc. ) para minimizar 

los costos dé t_ransporte a los centros de producción, otro 

ejemplo sería ei análisis de las operaciones y los métodos a 

fin de mejorar las utilidades. Pero en este trabajo se consi

dero como necesidad imperante el enfoque que ayude a determi-.. 



-. 

- 3 -

nar la combinación de productos mas redituable para el artí

culo del muebl.e del ·cuál nos ·ocuparemos. 

' :>.. . '. 

Las limitantes o condiciones que p~evalecen 

estudio de prélgra:io'ai:Ún Ú~~a1 éon l~s sigiliénÚs1 

en un 

a) El. objei;I~¿';~.e~~·. eitabl~cerse e;.~~i~i:~~ente 
El óbjetivo%e'cilíterie/1!!.·corii'binaci6~ óptil:la d.e i:Íuebl.es 

es la meta; esf o ~c¡\.ii.i,'a1~'.~ (~bt~!ler e:l· próduct~ a menor. pre9io 

b) Debe :disp;neree de cun1os de acción alternativos 

Si solam·~hte','ha~' m'.ia cornbinaci6n para la procucción de 

muebles, el únii:o :~~cürso es hacer tal mueble en una forma de-
; . . 

terminada o no hacerlo definitivamente. A este tipo de combi-

nación se le llaina " e-elección hobson " o sea aquel_la selec

ción sin otrá alternativa. Cuando se enfrenta ante una f'elec

ción de hobsón, por lo menos debe ponerse un poco de duda en 

la formulación del problema; es decir buscar info:rmación 

adicional que cubra me.E< a1.ternativas. 

c) Los recursos deben ser limitados 

~'.uy rara vez e>:iste un ewnirifatro limitado, pero por 

lo cJoún es difícil saber que tan escaso ee en vs:r:iad un 

recureo. Por ello es necesario. hacer una com;i-1.e:rable in

vestigación para establecer loe límites de las variables. 

d) Las variables deben estar interrelaciona1as li

nealoente. 

La= relacionee entre lf-e variables se e>:pre~an por medio 

de inecuacionee para mostrar por ejemplo que el número· de 

muebles tipo A +número de muebles tipo B ~ ~ue cierta cantidad. 



C A P I T U L O I 

ANALISIS DEL PROCESO 
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a) Descripci.5n del producto 

El mueble es un objsto fi,jo o mJvil, decorativo o de 

uso que forma parte de un ambiente y que pueie tener fines 

utilitarioe o eimplerne!'lte decor:;i.tivos. 

El mueble se utiliza e!'l t:J·•.o tip·J de ambientes, c.;mo 

en casas, oficinas, lttqar~s pttblic1s de culto,,,·al:nac3nes, 

etc., y tanto sus funci.;nes como sus rlise'los ime<:len ser 

muy variarlos. 

Generali:;nte al c.:imprar un mueble·, la-_!p'nte b•.tsca 

eleo:ancia cita!'ldJ el rr.ue!:l' e s:ílo un clmplement,o'd~co::"ativo, 

pero cuaml 1 se trata de c J~9rar un T.tteble parn' uao comitente 

como un cor.-,ed Jr, une. sala o una recácara, t~mbién ~é busca 

la c0m·'.l•Hdae y funcionalidad del mueble. 

AnteriO!'mente el mueble se :fabricab9. principalm9nte con 

mader'l., y los instrument.;s que se utilizal:an·:er?.n :::as sen

cillos sin usar maquinaria. 

Actualment; se utili~a!'l otr;s rr.ateriai~s cJm:J hierro, 

fibr'.1 de vidrio, roa.lera, plástic·J, etc., y pflra su fabricació!'l 

existe maquinaria ava!'lz?.ia en cl:mde la ma:i.o rle obrs ya no 

es tan iniispensable. 

El diseño del mueble tambi9n ha ido cambian1J con el 

paso del tiempo; años atris se p'.ldÍa tener muebles de madera 

e;ruasa y pa~'.\da y con mu""hos detalles hec'."'.JS a man·J, pe!'O 

h'.ly al costo de los material~s se ht'. i~.crame!'ltad' y ta:nbién 

la oano de obr;i., así 11ue actual::ientP. 19. i:.ente busc9. c·1mo1i

dad, belleza y ec·Jno::ií:i. 
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b) Descripci1n del. proceso p1r producto 

El bast6n se co111pra -a_ la- medida Y- pulido. 

Jue.-:o de mesas Sinttapllr-: se:-torri~ de<almac&n bi-tst6n de 

l 1/2" para pernearlo y ~ecort~~1ó; ;~c~rt11(nP.na mas los 

bastones o.ue van horizontales;•: l~e-verÜ~al~s ya vicmen a 

la medida, el recorte es p~~a q.ue ~Ínbonen'coi;i Úna rmperficie 

mayor. se ¡-;asa al depa~ta~e~tó_ d~ a~ado/dbnde se utilizan 

pernos de ma-iera de 1/2" de didmetro, clavos'_ y :resif'tol, 
- -.~ ' .. ' 

después de armarlo se paea al departamento de tejido dond_e 

se utilizan e;rapn para- el mimr-re y-milllbr~ p;ira hacer el 

tejido, de ahí al departamento de pulido ñonñe se quita la 

aspereza a la madera y al<rUnOF hilos que le quedan al mimbre, 

de ahí al cl.epart•1mento de laca donde ile aplica sellador y 

laca sewimate para ter:rdnar 'el prodÚcto. 

Librero Hawai: se toma\met6n de l 1/2" y de _1/2" de 

diámetro. A los bnE1tones q~ v~ri a:ir ;erÚcales eolo se 

les perfora atravezándolCÍs cci~~~almarite c~'ri ~~a broca de 

1/2" en el luf.ar donde van a: 'ir unfcÍos- con.:\m bastón hori-

zontal para poner 'coloca/a~í un perno y ~ste su;iete a los 

dos bastones; al-ba;tfo que- v_a horü.ontal _se le recorta en 

un taladro con una br:>crt sacaboéa.io- ele l 1/211 .v se le pernea 

en la parte media cioncle se hizo el corte con una broca de 

1/2 11
, de esta manera s? une con un bast6n vertical, no im

port?.ndo que t-e p-~rfore el bai;t6n verticr-il de J.ado a lario 

porque d;i un lado hace uni6n c-Jn la mn•lera y clel ot.ro lR<lo 

F-€ utill z., mimbre en el tejido y se culwe el lun:ar p?r donrle 

entra el perno. El librero lleva dos !1a"'-tones nue no son 
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verticales en '):) o;ra los, esor-1 ·dos baot•?nes tDn unidos tan· 

solo por cl:w1s ,y al mnr¡uinr.irse se utiliza un'l .o;uín con 

elevaci6n del lado opuesto a rlon·le E"e e f~ctúii al corte, 

quedando de esta forma una buena unión entr_e i'os rlos has

tones, p::ir'l colocar el ba,,tón de 1/2" se h~ce una p~l:'f<Jra

ción h'Lsta la mitad riel diámetr"O del bast~n de l 1/2" me

diante ~ías colocnd.'.'\s en la mesa de taladro. En el armado 

se utilizan pistol::i.s de clavos p::u·a ac<?lero.r el proceso. 

De ahí s•~ pas'l rü depar"tament·J de teji•lo .. <ln d·Jn,le el miml:lre 

es c·?locctolo: prim13r.imente 'el mimbre _es remoja'.tO par.1 r¡ue 

estire un poco .v al secar apri~t~ el .. t»,ii•lo y este quede 

firme y no se. desha.11;!!., se utiliza un tejUo por ca•la unión 

de bastones de l 1/2" 1 en este depart-:i.mcmt•? se utÚizan · 

pistolas de ~rapas. 

En 131 rle partamento de puli.lo se remueve el. resisto! 

eobr'lnte .v lo áspero que ai!\11rias veces· qué•in' _en los bal'ltones 

de madera, t<tr.:bién se remueven los hilos- qt~e qÚarlan del te

jido de mimbre. 

Bn '31 •Je~artarr.snt1 cla laquea•1o se aplican primerg.

mente tr.'s rr.nnos de sellador con pistol'l, ~e. e.spera 10 

minutos entrn cnpi. .v cap<t, se de,ja secar la t'érc~r~ c_'l.P·'l .v 
se pasa una lij:i ne,.,ra 40'J, entonces se maquen con b11a 

semimate h<>.:;ti. q•rn que.1.e una sen:;aci6n a.o;!'adablc al tacto 

.Y quede termina,.lo el producto. 

Librero Maui 1 lleva el mismo· método que el librero 

Hawai, ya te:nninado el producto se almacena. 
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El juego de mesas es un protlucto que por lo genera! 

se uti1iza en la sala para sostener adornos o' lámparas, 

consta de tres mesas indepe,ndientes. 

l 
¡ 

Librero· Hawai :· es uri ;mueble ·que se· puede usar en co

metlor, sala,,recámara,''J>a'sillo, etc., y se le puetle dar el 

uso de adorno, éomo, juguetero, corno librero, etc. 

Librero Maui: es un mueble i~al que el librero 

Hawai pero para cosas un poco mas peque~as. 
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e) Diap;r1ma de Oper.'l.ciones 

El din~r::i.ma de oper'lcion·~s e¡:peclftcn p'1.r'.1. ca1a pro

ducto lus oper~.cione.s ·requeridas en lu secuenc la selecc l.o

nada, timHén. se A.?laden los raop~ct1'ros tiempos . estnninrd 

de la operación Mmo también, el mímor·J de ln. •lper"lción, 

el númer.J del transporte y el númoro de inspocci.Sn en el 

mi:;-mo diar>;rama. 

En los diar>;ramas 1, 2, 3, lM muestr.'l.n toclas las ope:

raciones, inspecciones y tr'l.nsportC'!s que s<;i· renÜ.zan en ca·ln 

uno de los tro" tipos ·U ferente~ . de mu~b1.es. 

Se han aclopta,lo ciert )S f!Ímbolos i el círcu1.o q;rancle 

par'.il un::i. op~ración, el h<3lda,ono para un::i. inspección y un 

tri·{np;ulo pam el tr-~.nsporte. 

operación O 
inspección O 
transporte ~ 

La ¡¡ráfica del prooceso de oper"lcdn es r.:uy v:i.liosa 

en la elaboración de un plan ele distrih•ici·5n, muestra en 

forma clar:i. las operaci·lnes qu<i s;i ~leben do e,iecutA.r y su 

secuencia. 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DE JUEGO DE MESAS SING:Al'UR 

ALMACEN· 

l Rebajar orillas 

2 Perforar pernó: 

3 Annm:lo 

4 Clavado 

5 Tejido 

6 Pulido 

7 Pistoleado 

8 Asentado 

9· Maqueado 

Pig. No 1 
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DIAGRAMA DB OPlfüACI011ES íJEL LIBRBRO HAl'/AI 

ALMACEN 
PRODUCTO TER!HNADO .· 

l Rebajar orill1ts-

2 Perforar perno 

3 Armado 

4 Clavado 

5 Tejido 

6 Pulido 

. Pig. No 2 

7 Pistoleado 

8 Asentado 

9 Maqueado 
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DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL LIBRERO MAUI 

x Rebajar orillas 

2 Perforar perno 

3 Arn.ado 

4 Clavado 

5 Tejido 

6 Pulido 

Fig. No 3 

7 Pietoleado 

8 Asentado 

9 Maqueado 
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d) Descripción: de la distribuci&n de planta: 

El proceso se inicia con el transporte· .del bas.tón al de

partamento .de ~aqúl.nado :·~¡; ndricie se inspe~ciona para ~er tra

bajado, ~ª vei t~ab~jaa'o se tra~sporti ~l 'de'iihrtrune~to de ar-
"; > ••• :, • ·,. •'.·'·> .. > . -_. ,._. :_ · .. ·<·., '~'\" - ·' '. _-·_ .... > 

mado, ya ·.eféct~.ndd el· p~óceso.dé'~riiadf/se ]las;¡ al.departa-

mento de tejido/pa~a 'i~~i~a~'.'tóa~~ l~s '.~i;~es} de. ahí al de

partamento· de p{i'Üdo 
0

para prep~;a:r1ci'; 'pas~;J.~. al d~~~rta-
... ' .. , e-·· '-·_::~·-· ·- · -.;··- '.v-" ·'~···" ---.,--, '' ···. 

mento de laca pa~a terminariO>y pasarlÓ a• al~a<lenar~o; 

A continuación se~ d~~alla en:;~rti'~~l:r ~~da ·~o· de los 

departamentos qué integrin el procies~' ª~- 'rab~icaci&ri d~l mueble. 

OFICINA ALMACEN 

ALMAIJEN 
M. P. 

PRODUCTO 
TO:R/.HNADO 

MAQUINARIA 

LAQU>;;ADO 

8 
8 
g 



C A .P I T U I· O I I 

ANALISIS DE COSTOS 
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a) D33"1003 DE OOSTO.S 

El objetivo de los rlatos rJe coat·).3 rci:rnlt:m";es de la 

función C•Jrltabl3 °~ rl.istint<> rlel Ob,je~i•;o (113 1.0S ~.atos ae 

c.Jst·ls elu.bJr8.dos :iarn l':\ toma. t1'1 C.ecision9s. '::n ~3n~r.,,_l 

los sistern3.s cont'3.bl3; s9.tis·:'?.c1Jn 1.os requ,.3ri~i ;:;.t·"J-: ··.1:l lns 

12·~~s tributgrlas f3d9r1les y ~st1talas, así co~' l~a n~

c~cici.a-t·3s :l~ ci.:rt:.-:: f:lc~s ds l?. ~·~-1 i.nistr'J.~lÓ:'! fin':'.:ici.·~rn 

a e un:i. ·:>':lf.res<i. Perl cu2m1 .. o el ns? fin'.'1.l de los ~.?.tos de 

C·Jst'.Js es l?.. t.,ma do :l~ci ~L>·~~s, se .-l.ebí? -::ui· 1.1.r oue los 

C':)StJ;: rt."? 1.i...J:.: 7f l;ts '3.$l..;~?.ci.on:3 '~~ los ren:~1-,:~;:: .-1.=1 costo 

fijo no oc~lte~ ~l cJm~ort~~lento ef!cttvo d~ lo~ costos. 

N.Js inter3s~~e~o3 3nto~c!s en 91 ~fJcto neto J~ c~1a 9.lt9r-

l'Jomo !JU:ito de pa!"ti i1, la cl.1sificaoió:i ,~~ l·'s ~'3.stos 

de una err:p'!"esa manufg,cttt!'ara si~l~ 1-:i. sstructi.tr?. ~8neral 

(vgr gr1fica fi~. 4). !os costos d~ ~ano d~ obr~ y ~~l 

mat;rial que aparecen a la izq 1.ti_'Jr:la s2 Ct)nst·1 9r'ln lirectos, 

yg_ rp .. \e p:n .. lo c·J:nÚ!'l se pueden atrib11i..r =i un !J!"O-i1..lcto. Los 

reno;lon~s de ~;i.ztos t:1 .. :;! fábric'l, o 31 cost'J fijl -:1e f1ht•ic~. 

son orcl.ir.o.:i::m~nte in\irectos por·i•.te a menu'.\~ r12ttltA. difí

cil su 8.sii:rnaci 5n a un p':'·'d:tcto '3S~:~cífb::o sin h.1.cer 1tn1 

':'.°t!"'ibuci 1:t ~.rbitr-:i.ri~. :l'3n~1on'Js t{pico3 d~ :n.~t? ... .; -1 •. ~ 

~ibric~: ~~no •!a obra inlircct~, s'rvlco?, ~n9?~l~ ~e 1~ 

f-Íb!~ic'l, ~'1nt::i.i:ninnt·) ./ r.:p~.r2ci·5n, rlep!'eci'?.~iSn de l'.l 

:;;l:int:>. y ~l Gqt1i90, se!l;'.tros e im¡me•tn -:'.a l::i pro9i~chtl. 

Los 5astos administrativos y de vont~s 2- J:1 cost 'ª 
fij?s ~ener~l9s de n~tu~1lazn ma3 inlir~ct~ alm. 
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F'ig. 4 

Fábrica. 

Otros 
Ino;rosos 

Ine;reso 

por 

Ventas 

Elementos del cost~-<ie: '~anufactura. Renglones t:Cpicos de ggs-

tos de fábrfca; ;J~o-d~ obra indirecta, servicios·~ enseres .de 

fábrica,. m~t~ni;j¡t~to. y reparacicSn, depreciacicSn de la planta 

y el oqipo' ,s'eguros.· e impuestos a la propiedad., Ranglones: t!

nicos de gast~s ,:~d~tnistrati vos: sueldos, enseres de oficfoa, 

~epreciacion d~ lós activos de oficina, impues¿~ ~obre.'1ci~ ac

tivos de cki.cina, impuestos de los ingresos d.!i i.i~ ~~cÍ.~dades 
a.ncSnimas y gasto~ legales. Renglones típicos de .gastos de ventas: 

suedos de vendedores, publicidad, viajes, teléfoño, telégrafo, 

enseres de oficina. 
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Renglones típicos de gastos administrativos·:,sueldos, enseres 

de oficina, depreciaci6n de los activós de oficina, seguros, 

impuestos sobre los activos .de. oricinií; impuestos ~ los ingre

sos de las soÓiedad~~ an6nim~s y• gas~;s J.~gi~e:~:~ :R~nglones tí.,

picos de gasteis de v~htn'~:. sueici..o's ?e' .. varid~dor~s. , p{ibu6idad, 

viajes, ctient!.'ls miüas; téiéfonÓ,y';télégrafoi'eñseres rle ofi-
: .. ~''.'~· :. : ·> -<:::·· ,,:.;----~--- .---,' <-; _--:~:i. -·; :·_ ~ . '' 

cina·. , ~·'.~:> ... ,. - . , .- •C. 

. . ··.· ;.• ' < • , • { ; .,. • }• . 

·s.e. de~~le~~ih;~.-.ª,1~.6fr~ct~~ g~~ey~1·'.·J,e1 __ cor.ipor.,-
ta:niento de .. ciertas clases .de• costós, •éen •'forma·: tal que se 

·,::::·"'.-:'' --' _,,_,_=~- ---/ 
puedan asimilar en' el plante,ami~~to del.\ problema;· 

·--.:J__,: 

El. costo total es 'ia ifüu¿::Jei •6~.~tii'iij~· y>el cos

to variable total para: Cada· nivh· d~7'proc1Ücci6n anotado so

bre el eje horizonta1':(ver gz.úi6a fig; S)~··· El ingres; 

es e1 producto de1 precio de ~e~tk ;y. et· número de \midades 

manufacturadas y v~hdid.~s/P~r~·a.~·~~gia~ si.potencial del 

diagn6stico de la gráfica, debemd.~ é6nsicl.eiar la significa

ci6n de las suposiciones impÜ:cit.3:s 'y las relaciones matemá

tic~.s de las variables indicadás •en ia gráfica. ( fig. 5). 

Los costos fijos (CF.) están representados por una 

recta horizontal. La supoeici6ñ de que estos costos sean 

constantes para lUl rango c-:>nocido de capacidad es factible· 

por dos ra:iones. La primera es que, por definici6n, los 

costos fijos son gastos que persisten independientemente de 

los niveles de producción. Los costos representativos in~ 

cluídos en esta categoría son: la renta, el interés, los i~-
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pestos sobre la propiedad, los' seguros, la investigaci6n y 

la mano de obra, indi.re,cta. La, segunda razcSn es ,que el dia

grama representa condiciori'es. esperadas en 'un anterválo, re

lativamente cor,to. ~o;lo t9:nt~, no.~13. in61~yén procedimien

tos especi!Íle~ caus8:do~ pO¿ la .~ap'acidad} t~le~ como des

pidos 6 inv~~~io;?e~~ en~e,q~f_po :~llevo, ,~~ ,,.~~· i~n~~ Ú!DÚado, 

de pl9.neaci6~. 
¡' --=.=-<:··· .\'..:-_.- ,::< 

Los cost&~ ~i,t~;io~ var~ables' (y ) también son 

constantes en ei p~~{o~o ~: entel 'ran;o d~ li c~pe.cidad del 

diagrama. Estos:costos'explicari,los:~stos diréctos hachos 

al producir:un, ;·~oducto, t~1é's como; 'empaque, materia.prima 

y mano de obra di;e~t~., 

EÍ , costo tot~l varié.ble' ( CTV ) es el costo tmi

te.rio mul tipiic'aa<l:'.'po~ ~l nÚ!llero de ~midades producidas 
( N ) 6 CTV = Nv. • . ·. ., 

. . <·: • 

:· '~ -: ' ·. ·, 

Una rect~ d·e inf;l';is~ Üneal ( R ) ~e~Ulta de la 

suposici6nd.'e ~~¡;·¿¡id~·producto se .vende .Por el mismo pre

cio ( P ) • Cuand6 :est~ suposici6n és valida, R .;o. NP. 

n ptmto de equilibrio ( B ) indic<>. el número de 

ttnidades que deben manufa.ctunrse, y venderse antes de··qtte 

los costos· sean iguales al ingreso, R = CTV.= CF. Para re

solver B matemáticamente, simplrn~ente encontramos el' valor 

de N que sea igi.tal a los costos y el ingreso; r! = B cuando 

!IP = r!V, + CF 6 bien volúmen en el pu."lto de eq•.1ilibrio = B = 
costo fijo / contribuci6n = CF' / P-'f, 
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En una producci6n ¡nenor que 3 la contribuci611 uni

taria ( P - V ) sirve ps.ra ps.gar el costo fijo. Cuando N-

es 1:1ayor que B, ( P -:- ,V ) _es :la.utilidad incremental espera

ds. de cada unidad 8.dÍci~~al. r:iariufacrturada .y vendida. 

Ahora bien se aie~';nd~ a mostrar cl5mo y· de qUB 
mane!'a estan cons-id~r'~ade lo~ co~to~ de materiales y de ma

no de obra dire~ta el~ cada u.~a de las tres líneas. 
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A continuaci6n se observa el desgloco de los cos

tos de materiales por departamento en cada una de las tres 

líneas: 

JUEGO m: 1·1ESAS: 

Corte 

Armado 

•; 74.ao·.(bast6n l 1/2 

S 5. 7'J (perno) + 4. 30 ( resistol 

y clavos) 

14.ao 

10,1)0 

Tejido 

Pulido 

Laqueo.do 

$ 34,20' bejuco ) 34,20 

11 ll.51) ( lijáj ) 11.51) 

3 13;2o ( thfoer) + 17.lfl laca ) 

+ ·l9. 20. e.sellador 

Costo t~tal·clel~ m~teri>il 
Costo to.tal del· material 

LIBRERO GRANDE¡ 

Corte 

Armado 

Tejido 

Pulido 

Laqueado 

S 43.aa ( bast6n 11/2 ) + 15.J'J 

( bast6n .1/2 ) 

S 3 .B·'J (. perno ) + 3. 6'> ( resistol 

y Clavos) 

1l 21.41 J ·b~juc~- ) . 

3 6.8'J ( lijis:) 

3 7.90 (th:iner ) + 10.20 ( laca ) + 

ll. 50( sellador 

Costo total del material 

49,50 

180.1)') 

181),l)Q 

7,40 

21.40 

6.80 

29.60 

124.30 
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LIBR~O CHIC01 

Corte S 35,70 ( bast6n 1 1/2 ) + 12.41) 

( !:>ast6n 1/2 ) 48.10 

Armado s 3.80 ( perno ) + 3,6) 

{ resistolo y clavos 

Tejido s 21.40 ( bejuco ) 

Pulido e 5.50 ( lijas.) 

Laqueado· $ 6.40 ( thiner ) + 8.20 ( laca ) + 

9.20 ( sellador ) 23.80 

Costo total del material· 106 •. 20 
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.\hora bien, para conocer los costos de mano de 

obra por departamento en cada una de las tres líneas se pro

cedió de la siguiente manera: 

Dado que a un operario se le pagan 56 horas .sema

nales y considerando el salario de acuerdo al departamento 

en que labore y a su categoría se procedió' a obterie~ er costo 

de mano de obra en cada uno de los departament~'s, con el cos

to/llore. y las horas/mtieble que se llevan· cada uno de los tres 

tipos de mueble en sus respectivo~ departa.meri.to'~·; se obtuvo 

el costo de mano de obr~ en lastres línea~ i e~ ~u~ departa

mentos resp'lctivarnente habiendo sid::i de l~ si~iie:ite. manera: 

Departamento de corté 

l operario = 56 horas; .1 ,operario = $ 350/sem 

2 operarios ;,. 56 liÓr~~Í 2x $240/sem= $ 480/sem 

total $ 830/sem 

3: operarios x 56 horas = 168 horas 

Entonces al dividir el. süeldo total semruml entre 

las horas le.bore.bl.es por. st;s ·operarios· en una semana se ob

tiene el costo por horá.' 

. Este costo. por hore.~ultiplicado por las horas 
·,.• " . -·-·_ .. , ._., -

estandard de cada ~una de._clas;°.tres líneas rios da como resul-

te.do el costo de ~ano' cíe dbr~: dé).esa ,línea determinada. 

Entonces el costo·de ~a.no de obra por producto es igual a: 

S á)o; ~~;; ~ 168 horas S 4. 94 . ,-· ;'' ._ ...... 
Producto A) .2.80 x 4;94 

Producto B).1;98 x 4,94 

Producto C) 1.87 x 4,94 

1),82 

9,78 

;¡,24 
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Dep:?.rtament'l ñe ar::iado 

2 operarios x $240 = $480 / sem. 

2 operarios x 56 horas = 112 horas 

Entonces: $480 / 112 horas = $4.2~ /hora 

Producto A) 1.87 x ~4.29 $8.02 

Proélucto B) 1.32 x S4•29 $5.66 

Froc1ucto C) 1. 24 x $4. 29 S5. 32 

Departamento de tejido 

3 operarios x $240 $720 

3 operarios x 56 horas = 168 horas 

Entonces: $720 / 168 horas 

Producto A) 2.80 x $4.29 

Froducto B) 1.98 x $4.29 

Producto C) 1.87 x $4.29 

Dep:;;.rtamento oe pulido 

$4.29 /hora 

$12.0l 

$8.49 

s8.02 

3 operarios y mediq porque uno ~olo labora 

me:lio día 

3,5 X $24J $840 

3,5 x 56 horas 196 horas 

Entonces: se40 / 136 h'.lras = 
Proeucto A) 3,27 x ~4.29 

Producto B) 2.30 X S4.29 

Froaucto C) 2.18 x $4.29 

$4.29 /hora 

$14. 03 

$9.87 

$3.35 
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Departamento de laqueado 

l operario de $301) $3'.>'.l 

l.5 operarios de 240, S360 

2. 5 operario~:.x.;6· h~ras o; l:~
6

~oras 
Entonces:. $~60 l•Ú'.> ho~i.>.s - s4.71 /hora 

Producto A) '2,_,:G' ~ ~¡;7{ ·' : Sl'.l.97 

Producto B) 1~65 x :~~ .. 7~ S 7~77 
.Producto el i:5iLx'i4.yi.. '$ 7,35 

.-.·'-·"-,- J",·':--: --·<·:. .. -,'.~-- .. ·'· 

Todos ;estos reeuit~dos ele ~~~et.os .de mano de obra de .... _;., 

los tres productos y en SÜS r~sp_éj:iÚ."OS,' departamentos se 

encuentran ~ondent;¡d~~ eri l~t~b{a .No. l. 

. . ·,' ---·::./·;< '-· --~:_<·,~ 
En esta tabl~se mtÍ~stran l~s costos unitarios va

riables que' éxisten en la ~m;re~~m~~blera a que se ha re

feriao esta tejis;· 

Los ga!!tos, tanto d.e materialci,s (materia primn, des

perdicio y empaque) .Y de mano a~"obrn directa, pueden sor 

observados por departamentos y por lÍnca (total).· i;;stos 

costos unitarios toteie·s -pi>r.l.íneá ya sea de mano de obra 

directa o de materiales' están. condrler:l'los .por mueble pro

aucic1o. 1.os gar,tos variabm para 11:;!5 son los si"'1,1icntc!': 



Líneas '.costos 

Jgo •. Materiales , 

de: 1 rr.Wio dé!' 

Mesas 

úl:irero. 

Ha\vai T 

Librero 

Maui 

~bra lii.re~tá. 
,,,.;··o.'l,1:'. - ,.· --,'.' 

·Ma-1'.erial.es' 

,. &la~o a:, > < 
·:obra'• directa· 

,, rr.ateriaJ:es: 
·'' b1á:rio ·a e .,,.·. 

'.fABLA no ]. 

·corte Arniado !Tejido !Pulido !Laqueado 

34.20 

J.2. Ol. ',~ 

(21.40' 

.... ·a~:.49· 

2~:;},¡ ·~u~, 
DEI'ART.'J<!ENTOS 

].06.21 

3g;2a 

I'\) 
.;. 

1 
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Para obtener el. punt? de equil.ibrio en .:l·)nde la em-

9reea se encuentra nivelada en sus costos de producción y 

utilidades por vents; se procede de 1'1 si"1.liente m'l.nera: 

Se determina el costo fijo <>:lobal de la empresa que 

debe ser relacionado C•)n la contribución unitaria para ob

tener el. V·Jlúmen de 9roducci·Sn en el punto de equilibrio. 

La contribución unitaria es la utilidad incremental 

espera·:l~. de ca:la unidad a:l.icJ.onal. man•ifacturad?. y vendida, 

es el resulta·b de l.a r9sta del. precio imit?.rio de vent:?. · 

menos el. costo unitario variable. 

La relación en el punto de equilibrio es pues, 

B Costo fijo / precio unihrio de venta -

costo unitario variable o b_ien,_: 

B CJsto fijo / contribución unitaria 

El proci? ttni t.ririo de venta de":e obtenerse de acuerdo 

al porcent9..ie de utilidad por unida-:\ producida que desea 

obt~ner el fabricante. En la industria muebler~ un:;i utilidad 

del 8J% sobre el costo tmit1rio de pro'.lucción es s?.tisfactoria 

para la vent•:i de pror\uct:ir o detall is ta ( v:nta m~nu1ao), Ss 

decir q•.1e el precio unit'1-rio de vent~. es i<rual a ( costo uni

tario / par ) (1..8) 
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El costo u:iitario variable implica los s;aetos ci

rectos de r.:aterü.lé1; y mano ,de obra que son necesa.rios para 

producir una unidad del pro.dueto, v se obtiene directamente 

de la tabla No. l expuesta anteriormente;· 
. . . . . . 

' ,'• 

A. continuaci6n ie p'resenta un re:i'\im~n de símbolos 

por medio de loe cii~les sa obtu~Ó ~l punto de équÚibrio1 

N . Número de unidades 

CF C~sto fijo< 

V Cos'to 

CTV Coeto total variable = NV 

CT costó total .CTV CF 
p Precio unitario de ve'nta 

R IngreEo NP. 

z Utilidad R - CT 

B Volúmen en el punto de equilibrio CF / (P - V) 

P - V Contribución unite.ria 
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Consolidaci6n de los ~ast?s fijos consider~dos para 

cada una de las tres líne"'.s d_urt>.nte el a'.lo de 1135. 

Mano de obra 

Gastos Indirectos 

G1stos Directos 

Re¡iaración y ¡,:antenimiento 

nepr~ciaci6n 

Sueldos 

Fletes 

Otros Gastos 

JUe¿\O ltlesa.s Sin;;¡apur 

Costo Fijo 

Precio Unit3.rio de Venta 

C·?sto Uniti.rio Va:dable 

CF 
p 

s 254,350 

~ (238.85) (1.8) 
V $ 2).9 .85 

$ 187,on 

7 ,35.') 

25.~3') 

2. 62') 

2' ')')') 

22,761 

4,65') 

1,95') 

$ 254,350. 

s 254,351 

359.85 / m1no de obra + 

Sl8J.')') /materiales ) 1.8 

S58.85 / m;ino .:.'.e obra ) + 

$18').')') /materiales ) 

P - V 

B 

.3 l )l. '.)8 

CF/P-V 254 350 ! 191.08 1331 !:'.ucbles 
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Librero Hawai 

Costo Fijo 254,350 

Precio Unitario de Venta = S 41' •. 57 / mano de . obra + 

S 124.30/ materiales) (l.8) 

Precio Unitario Variable ( SÍIL57/ ma~o·.de obra + 

CF 

p 

s 254,350 

$ < 165~81.> c1.8 > 

V $ 165;;57 

P - V = $ 1'30~ 70 

. s124 •. )o/ ~at~riales 

s 298~57 

CF/P-:-V 254 350 / 130. 70 = 1946 Muebles 

Librero Maui 

Costo Fijo 254,350 

Precio Unitario de Venta= S 39.28/ mano de obra 

S 106·.20/ materiales) (l.8) 

Precio Unitario Variable = S 39,28/ mano de obra + 

$106. 20/ materialrs 

s 254,350 CF 

p s ( 145.48) ( l.8) s 261.87 

V S 145.48 

P - V = S 116.38 

B CF/ P-V 254 350 / 116 •. 38 2186 Muebles 



CAPITULO I I I 

A.PLICACION DEL lfETODO 

SIMi'LEX 

A Li A .. S. O L U '·C. I O N D E L l' .R O B L i;; M A 
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a ) ESTABLECIMIENTO. DE LAS RESTRICCIONES Y LA 

FUNCION OBJETIVO 

El problema ~· trata~ en est'á tesis se va a desa

rrollar bajo el método de ~;{J~i6~)si~pl~f; 
;)• .. . . . 

.~·-;· -~., <·:~~~:_,~ ":~·;<:. ::.\:. '' 
Una empresa· m~eblera tie~e tres líneas de inuebles 

diferentes que s;~: •Jgo. de me~as Sini.i'.pu~ (;A ) ;- tibrero 

Hawai ( B ) , y Librero Maui' (C );ÍÓ~:cu'á:t~'~'son p~oducidos 
por cinco departamentos!' corte,· a:rn~a¡;;. t~jiao; ~~ido y la

queado. El tiempo de proceso. por c~da;·~uebl~Üí~ 'ciiia~ un~ de 

los departamentos esta dado en h.raf~u~bÚ:~ s~' ~e~wnen en la 

tabla siguiente: 
<' ,·" 

Prodµcto Corte Armado ··Tejido··•· Mido_'' L"aquéado 

Singapur A 2.80 L87. ·2:8& ~3:i1 2~33 
·,, __ '.:: 

Hawai B 

llaui e 
l.98 J.;32 

l.87 1•2( 

1.98 l_.6_5. 

i.56. 

.... . ; '·t~ 

Par obténer•l.aS,)irs. Ciisp~-~ibles a trabajar 

año, en cada mio Ü los 'a~·pa:rtainent'ós, ~e Úo6ederá a 
los días trábafadÓ~ en el 'aB~;: ..... 

·:> ~;: 

días totales 7 52 semanas x_ 5 días semanales 

<26'.) ~í~~ ~Í á~o· 
días festivos_+ días de vacaciones 32 días 

dfas netos- 26'.) - ·32 = 228 días al año 

en el 

conocer 
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Ahora bien, las horas disponibles por departamento 

son: 

Departamento de corte: 

3 operarios x· 8 hrs./ d:i'.a x .85 x 228 d:i'.as al año. = 
4651.2 hrs. /año en donde .85 es' la utilización del 

hombre, ya séa trabajando manualmente o trabajando al

guna· ,máquina. 

Departamento de. armado: 

2 operarios ic 8 hrs-. / d:i'.a x .85 x 228 días/año 

3100.8 hrs./año· 

Departamento de tejido: 

3 operarios x 8 hrs, / día x .85 x 228 días/año 

4651. 2 hrs-./aao 

Departamento de pulido: 

3 .5 o;erarios x· 8 hrs ./día x .85 x 228 d:i'.as/año 

5426.4 hrs;/aÍ'io 

Depoirto.mento.de laqueado: 

2.5 operarios x 8 hrs./d:i'.a x .• 85 x 228 dhs/año 

3876 hrs./afio 
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Se debe sefialar que en los departamentos en donde 

se tienen determinado .número de máquina~ puede haber. menor 

número de operarios. Sin embargo.se toma en cuenta.el'número 

de m:íquinas para obten~r el número d~h~ras di~:~~n~blé~ de 

ese departamento dado que>·esta'.ndo trabaj¡;_ndo.u:'ociosas de

terminadas máquinas se tiene de todas rorinas:ia: ca~acicia:d 
instalada disponible. , 

DEPART!Ji.EHTO 

corte 

armado 

tejido 

pulido 

armado 

HORAS DISPONIBLES 

4651.2 

3100.8 

4651.2 

5426.4 

3876 

Ahora bien, la contribución del producto A es de 

$ 191.08, la del producto Bes ffe S 130.70'yiS: del.producto 

e es de ;¡ 116.38, los cuáles se determinaron en e.l capítulo· 

dos mediante la fónnula ( P-:-V ) 'o ( preci~ .uJ1i.tS:~io de .venta

costo unitario variable ) • La empresa mueblara puede despla

zar en sus clientes todo lo que ·_le. sea posible producir du

rante ese afió~ Se desea determinar cuáles son las cantidades 

a producir anualmente· de ·cada una de las tres líneas para 

asLmaximizar la contribución. 
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Se adopta un sis.tema. de notaci6n en el cuál se 

designa con A, B, e la cantidad de muebles en c!lda una de 

las líneas que·se :prodÚciran• Existen como restricciones 

las horas disponibles .~n .c~da. uno::de los deparhmentos; se 

conoce q~e 1.a. s~a de ti.~lll~o~ que· se invierten en la fabri

caci6n de cada una de las .tre.s 'líne~s debe de ser: 

corte horas 

armado ,;. 3100.8 horas 

tejido ,:; 4651.2 horas 

pulido .. 5426.4 hor~s 
laqU:aado .· ~ 3876. ·horas 

tas ecuaciones simb6licas serán:·· 
.. 

corte 2;8 A + 
.. 
1.98) . • 1.87 e ,; 4651.2 

armado 1;87 A + 1.32 B + 1.24 e .,¡; 31')0.8 

tejido 2.8 A· .+ L98 B + 1.87 e ,:; 4651. 2 

Pulido 3.27 A ··+ • 2.30 B + 2.18 e .. 5426.4 

laqueadÓ· 2;33 A :+ i.65 B + 1.56 e ~ 3876 

y la funÓi6n objetiyo es 

~ 191.08 A + .$ 130~ 70 B + $ 116. 38 e = máximo 



TABLA No 2' 

ESTABLECIMIENTO DE. LAS ECUACIONES llEL . PROHLl'1.<A EN F'ORllA m: NATflIZ 

o lo, 1 o 1 O i-rengJ.ón objetivo 

engJ.Ón de varia

bJ.es 

1 1 · ·· · · 1 · --- · 1 ·· --· 1 ó rrr1,r·""'®'·· .. : 5426;4·.· .•.· .. 3~27 >·.··.•,•2.'3o>r::~:·,.~;~o••. 0 . 1 . 0 b.~ecuación 
1 

cuerpo 2aé?ltiaaa · 
' ' ' 

..... ..... 
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b ) ESTABLECIMIENTO n:;: LA MATRIZ SilflPL3:< 

Sn donde se desea obtener.la :or.ibinaci6n de·. valo-

res de A, B1 e ques~ ajuste a i~s;~e~tricci~~es• impuestá.s 

por los tiempos de ~a!l~taciura: d:·1~s. t~es i.foeas •y' por ~l 
tiempo total. disp~nfbif ~~· h~;<ls :poz: depar~~ento que fueron 

Para 'eliminar las desigualdade.s en las ecunciones 

se agregarán valores X¡• x-2, x
3

, x
4

, x
5 

a cada· una de las 

ecuaciones y se .tiene: 

corte 2.8 A + 1:.98 Ir + 1 •. 87 e +. :s:. 4651. 2 

armado 1.87 A + 1.32 B + 1.24 e +·x2 3100.8 
·, 

tejido 2.8 A. + :i:.98 B. + 1~87 e +XJ 4651.2 -"-· 

pulido. '3.27 + 2;3Í) B'} 
.:-,"~. - -

A 2;18:C +. x4; - 5426;4 

laqueádo 

.Se. tienen 5 éé:uaciónes • con'8 incogni tas y se 

coloca.~do las'~a~l~lli~:s ;l"; ~; '()} ;{j_,- ~2 I h' .· x
4

'. arreglan 

X . . :>.•; ·~, " 
5 en el rengl6n' superfor ir 1~·6 .. c~eri.iii~~t~~· e~ los renglo-

nes inferiores rO~~~~~· aÚ c~l~~~. T~~bJ.~n Í~s cifra~ 
del lado derecho .de ia. ecuaci6n p_asán· al lado izquierdo y 

la matriz de identidad 'quedará como sigue: 
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c) DZSARROLLO DEL ll'.ETODO SIMPLEX 

En la matriz inicial' simplex 6e .. tiene un rengl6n 
'' 

índice que va colo~ac1.cí 'deb~j~ ;;ele la matriz inicial que se 

tiene. Estos núm~rJ~ Ín~ice~ apar;6e;áll ~~b~~o de Í~· caium-
;",_ >·'·' .'->· .• ··;-. 

na constante, del c~el°:po;y'.d''e Í~ idenÚda_d. (~e?~tá.bia 2 ) 

Estos números del rengl6n í~~:ze. se calc;;ia~' to~·Ls~ en la 

f6rmula: 

Número :índice 

',: '.· -,. . . -: .-

auma (cúira~~d·e· la ~~·ol·~~)·}~}c~fra:corres
pondiente de la. ¿()l~n~ obj¿ti~~ :: cifra de 

la hil~ra objetivo i la ca~ézli~·de la columna} 
-. --. ·:.".-

1) número índice para. ia cio1umna acuerdo·a la 
. ' "··' ·--

fórmula es igual a, (4GS1.2 x O +3D0.8 x O +.4651.2 x O 
.·. 

+ 3876 X 0 ) ;_ 0 = 0 

2) número Índice ;para la primera columna del cuerp" es igual 

a (2,8 X 0 +l.87 X 0 + 2,8 X 0 +.3•27 X 0 +.2.}3 X 0) 

- 191.08 ::: - 19LÓ8 

3) número Índice para la segunda columna del cuerpo es igual 

a (1.98 X 0 + 1.)2 X 0 + l.98 X 0 + 2.30 X 0 + 1.65 X 0 ) 

- 130.70 = - 130.70• 
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4) número índice para la.tercera columna del cuerpo es igu~l 

a (l.87 X 0 + 1.24 X 0 + l.87 X 0 + 2.18 X 0 + l.56• X 0 ) 

- 116.38 = .- 1i6.38. 

5) número.¿dici para;lapri~er~/columna·d~ la.identidad es 

igual a(Í. x,o'io-.x a··,+ e xoÓi +·o· io +o:,;c.o)~- o o 

6} número !ndice.pa~a.la se~cla'. co~in'~·-d~J,ai:id~·l1.údad· es 
-' .. _:; ~~ ' 

igual a ('O X O + l ,x O~ + O':x- O .¡:.O iC'o .¡'.'o X Of"'.' Ó = O 

7) l}úmero Índice pa~a la tercera columna de ia idehúdad es 

igual a(0_~10'.+o ;¿,.< óic·~·)oíco).:. o= o 
:;.'.~· ,: .. ;.:> ··,> · .. 

8) número Índice para ;~ocJarta c~11=a 'de l~ • ld~ntidad es 

igual a (~)o;:d:~·~~·· ~ l( o·~! x ~·.· +;g;~ o).,_ o·= o 
,·-_ 

9) número índice para la ·quinta ·colUmria de la identidad es 

igual a (0 .x Q· + O X O + O X O + O x O + l: X O) - O = O 



TABLA No 3 

MATRIZ SIMPLEX QUE MUESTRA ,EL RENGLON INDICE 

n6.381 o o 
e·· . x.i. x2 

'1.87 1 o 
'O 1 

o o o 
X3 X4 ~I 
o o o 
o o o 
1 o o 
o 1 f) 

o o 1 _,__ 

o 10 f) 

..... 
-.J 
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Entonces se colocan los números Índices en el ren-

gl6n índice de la matriz simpl~x, inicial •. (ver tabla 3 ) 

Al ver, la tábla rio };~I puede :observar qtie e! 
·~·('; 

/( 
-~:_/-e :-. >;".--i 

J?ar9. l:~ .iciJ..~6¡611 de )a ~atriz si~pÜ#•priineramente 
se selecciona. _el e~éin~rit~ ~~:i{fJgati~~\ite1.:'[rJ~f16l1' Í)l~ice. 
(- 191.08) po~.io:~ue;se.:t~~a·1~'6oiuáuiil {y·~~ 1~ denomina 

' ~-,, ¡ ·. ·/¡ \~· 

la colU.rnna.X;.P3•i, v_._.xº_ t4•e,·; ,~6ran/e,tc····e:ªs,,,i/dt_ .e.;1_:_·s~nne.l+e~nc• ªc•,;,i~-o-···ns_.·.a.;rAun\:~ere;me_ .... n~lg_la:anra.p·i-
a Xi• X2, _g~l u 

vote y se obtie•~-~ ~ÚvÍ:di~~do \a -~~l~-···,·.·. a 'de c __ on_ ~ta?ltes _entre 
•0 ;,->,;: ,·r.(t , . 

los elementó1 de lii_coiu:mria iitvo~Ei; El r~rigÍ6n ;i vote será 

tro problema los co'dúhtd~ '~o!l': ·~· : . 
. ~;-;- ,.--::' );~·-

Primera hÜ~~~ ~~,.~G5~. é/'. 2: 8 ;'.' -~6.61; i4 

Segunda hilera'"';J106.8/ l;sf0:i65a.1a -- Rengl6n pivote 

Tercera hilera ,,,· 465i.2/ 2.8 '.' l66Ll4 
'¡-·· 

cunrta hilera s425;4 /3.27 "'1659.44 

Quinta hilera 387S I 2.33 "' l663.5 



- :1 -

El número que tiene el coeficiente positivo mas 

pequeño es 1658.18 por lo que se considera corno renglón pi-

vote, 

En la .tabla No 4 aparece la matriz 'definiendo ·la 

columna , re~glón y el número pivote: E.~ esta nÍis~a tabla 

se puede observar'una colirinna,deverÚicación a la derecha 
':·· .. ·: '. 

de la .matriz sirllp~~~. ~:r.os-nilin~roi o óii~~s ~e ,ia ~6iumna de 
._,:' >;.,. 

verificaci6n son solamente'• la 'eU!na· de'.todasilas cifras·· del 

renglón dado inci'1u~ive ~1 ~!na.i.~e; inl.ciando;,po~< iá. columna 
. ·,·.,_ " ,; . .,-_ ., 

de constantes. y surll~ndo '.todos los 'é~eh6i¡¡ni¡¡s;~~e se encuen-

tran a. la derecha. 

Des~ués de la tran2forrnaci6n de" cada tabla, la suma 
- ·,, . '• 

de los coeficientes. del renglón de.be ser igual a la cifra: 

transformada de la columna de verificación. Si esto no suce-

de es que se ha cometido algún error y se C'.ebe de encontrar 

antes de seguir adelante. 



TABLA No 4 

MATRIZ Sil~PLEX I:HCI.\L EN DONDE SE .I!lENTIFICA!í LA COL!.r.·lNA 

PIVOTE; EL lruJ"ERO PIVOTE;: EL RENGJ,Ó~ l?IVOT~ y LA COLUl'lNA DE 

A 
o 
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El: siguiente paso consiste en obtener los nuevos 

elementos del r'englcSn pivote· para la nueva tabla. En eete 

paso todos los elementos anteriores del rengl6n pivote se 

di vid en entre ei' número· pi vote y así obtener los elementos 

¡;ara la nueva tabla •. A éste rengl6n de nuevos elementos se 

le denomina rengl6n de reemplazo, (ver tabla 5 ), 

1) número de l.a º?lumna constante es igual a 3100;8/1;87 

1658.18 

2) número de la col_uínrÍa A igual a J:,87/i.S7 l 
;<:' .. ~,.< 

3) número de la .coJ.umna B igilal a 1.32/i .• 87 .706 

4) número de la coÍ'umn~ e igÚal a 1;24/1.87 .663 

5 > número de la co1urr~a ~i~S:1 a o/:t. a7 = o 
6) número de la· coi.~~ x;:l.Í;Ua,i a l/i.87 = ,.535 

7) número .de la,co1ilmná.' xji~~l ~-oíi.a1 o 

8) número de la.~oJ.~e.x4 ig12a{ a 6¡i:;a7 o 

9) nú.<I:ero de,.~ª~~l~_,x5~~~i a ,o/l; 87 ;;. O 

10) nwnerO de la' columna, d'e. V~rif:Í:()aCi,Ón ,igual a 311)6, 27/ 

1•87 16~1.84 
Una vez obtenido el rengl6n de reemplazo se pro-

ceóera a obtener los nuevos-elementos de toda la matriz 
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para la nueva tabla por medio de la siguiente formula: 

elemento nuevo = elemento anterior - '(elemento correspondien-
' ' ' 

te de la col\imna ~iv~te X' ~leménto corres-.. · -· - .'. '• 

pendiente del rengl.Sn Ú>ree~plazo.) 

(ver tabla 5 ) 

De la tabla 4 se obtiene .el' elemanto e.nterior y 

el elmento correspondiente de la co.lu:::na pivote .'/. de la .tabla 

5 se obtiene el elemento correspondiente del·rengl6n de reem-

plazo, 

DEL RENGL011 :s_ 

Columna constante 4651.2 - (2.8 x 1658.18 8.296 

Colwnna A 2.8 - 2.8 X l ) o 

Columna B l.98 - 2;8 X .706)= .003 

Colwnna c l.87- ( 2;8 X .663)'7 .013 

Colwnna :s. ] - ( ,2~8 X.O ) l 

COlU!r.na x2 o - ( 2,8 X ,535 - l.418 

Coltunna X 
3. 

o - (' ,2.8 X 0 ) ') 

Colwnna x· 
4 

o ·- ( 2.8 X 0 o 

Columna x5 O' - ( 2,8 X o o 

Colwnna de verificación 4658 .135 - ( 2.8 X l66l,o84 )= 7.814 



- 43 -

DEL RE!füLON x
3 

Columna constante 4651.2 - ( 2,8 x 1658.18 ) = 8.296 

Columna A 

Columna B 

Colu.'ll!1a ci 

Columna ~ 
Colu.T.na x2 

Columna x3 

Columna X .. 
4 

Colu.'ll!la x5 

2,8 - t.2.8 X l·) = 0 

1.92 "'.' ( 2,8 .X •7.06 ) ,003 

i.81 - ( 2'.;8 x:•6:63 > ;m 

o 

2:8 x o > = o 

2.~/.553) = -1.498 
/-;'·. :·.·,·~;, 

, x.O) 

( 2;8 ~~o > 
·'"· -, .. 

0 , - ( i;a X .0 ) 

o 

o 
·\:: ' ,,-: ; 

Colu.=a de verifi'C:~6i6~ · 4658 '.85 - ( 2. 8 x 1661. oS4) 

DEL RENGLON \ 

Colu.-nna constante; 54~5;4. - (3.27 x 1658.18 ) = 4.15 

Columna A 3,27"" 3;27;x 1 ) '= O 

Columna B 2.30 :.. ( 3,27 X .706 .13 
.· 

Colu.'JlXla c 2.is'- ( .. 3;u x .663. .012 
•': 

Columna ·~· 6 - ....•. ( 3/27'x o ) o 
-,,: .. -'" '"'~-=-;:. " 3;;17··~ 

~.- , 
.. 

Col\ll"'..na x2 o• - .( ,553 ) = - 1.8 
.·,. ~, , 

Colu.-nna X3: o ';< 3;21 'i o ) o . \ ' -

Columna X4 1 - r 3:;7 i o ) = 1 

Columna X5 o - . ~ 3;27 X o o 

7.814 

Columna de verificaci6n 5435 .15-(3, 27 x 1661. 084 )= 3 .. 492 
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Columna constante 3876 - ( 2.33 x 1658.18· ) = 12.44 

Columna A 

Columna B 

Columna C 

Columna :S. 
Columna x2 

Columna x
3 

_ 

2,.33 - (2.33-X l ) = 0 

l._65 '."' (2.33 ~.•706 ) ;005 

-1:56 :::(.2.'J~ ,:(663 > = .oi.5 
·.,' '. .;:,:' :->- ~J\_:-.· ... 

o -·:t z.33¡c,o ) .-~ o· 
:« .:.: . ~~'-· -

0.•-,(2_,33 X 0) = 0 

·"''º 
Columna x

4 
._Q - (:-2,33 x':o ), =O 

Coltunna x5 1 i- (2 •. 33 x O ··._- =l 

Columna de verif'ice.~i.Sn;3882;54 ~ (2,33 x 1661.084)= 12 •. 17 

DEL REHGLON INDICE 

Columna constante O - (-in.os x 1658.18) = 316,845.03 

Columna A - 191~.oa ~ ( 7191.pe xi ) = O 
··,-:_ - ; ;-~.· - - ,': : .. , : , .• · - . . l . '. :,· 

Columna B - 130 •. 70 ~ ( -Í9i.o8- x ~706) .;; 4.20 

Columna o - n6~3e,·0 ( ".'. 191.óé ~ .663) = io.31 

:::= ··~ : ~ ¡i{~~i~' :\~.~;~,( ~:.,, 
Colu:nna x

3 
O ~ ( '.:19f''.08 -~ O' .,; O 

Columna x4 () - ( :i9r;.~a :~ o ) = O• 

Columna x
5 

o - (-191.oe :ic o ) = o 

Columna de verificaci6n -438.16 -(-l'.Jl,08xl66l .. 084)=316961.05 
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Enseguida se proceqe a verificar si. la suir.a de los 

coeficientes de· cada uno de _los renglones es igual a la ci

fra que· se enc~entra e~ la c~ium.'la d~ verificaci6n. 

PARA EL RENGLONJri: ~s igu!!:l Ei:. < ·. 

8.296·+ .003 + •• 013 +~;~:.1.4g8 .~.7.814', 
0,' ' 

PARA EL RENGLON:~2• ~~ ,{g¡¡¡¡ a:' 

1658.18 + l: j . . 706 ~ .. 6~i+ ;5ss = 1661.084 

PARA EL RENG1:9N ~3 ;~~ ·~guali 'a: 

8.296 + ;003+;b13·~-Í.498.:i:1 7.814 

:~: -~.::N:L::i~4}t·~·t~r:;~--~492 
PARA EL RENGLO~ x

5 
~~---igual a: 

12.44 + .. ~05 ~· .oJ.5 i._29 + l' = 12.17 

PARA EL RENGLON INDICE es igual a: 

316,645.03 ;,. 4·2 + 10.31 + 105~67.; 316,965.21 



TAPT,A No 5 

li.ATRIZ smHBX DO!IDE: SS co:-cPLSTO TA P'Fl•B~V\ y ULTmA IT!ó;RACJON 

columna l.colUmria lc~lumná. '' columna de 

.:;. 

°' 
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La: solución de. la tabla 5 es óptima puesto que en 

el renglón Índice no se encuentra ninguna cifra negativa lo 

que quiere. decirque· ya no se puede tener una mejor solu

ción siendo esta la óptima. 

Entonces los valores de las variables en 'la solución óptima· 

son: 

A = 1658 muebles 

B = O muebles 

e = O muebles 



O A P I T U L O I V 

V A L U A C I O N E e o w o M I a A 
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Vamos a presentar 4.alternativas posibles para la 

producci6n del año y. así comparar. y checar la soluci6n que· 
- ·-·· . ,- ' . ,· < -_ -,- - -

nos d i6 como ~esuJ. tado el ~~todo -S~mpf ex.·· .. 
-~- ., j,;,' ' 

Las .• h~~2 di r~orl1J1~·-~····2I ~~·s . q~e~arian produciendo 

1658 muebles :tipo Ase;~~n; .;. <> °' . 
. ·-- ' ...•. ,._' 

:·.,_:'./ ··/\ 
__ , '. 

Dpto. Hrs disponibles Hrs:•·heii~~áriás':para A por dpto Dif. 

4651.2' 

. 3100.8 

4651.2 

5426.4 

3876 

< -; ·. - ·- ' . - !{":- -,,~·: 

ls5éi'2·:8~··.~4642.4 

ls5B·x l:s1=;3100;4s . 

ls5a:x 2~s;··4s·42.4 

1658·~ 3{2;;§42~.~s 
- . . ~ 

1658.x 2~33=3863.14 

8.8 

,34 

8.8 

4,74 

12.86 

Al terna ti va No 2 produÓi~rido L0'.)0 mu_ebles tipo A 

Y 932 tipo·B 

Dpto. Hrs disp. Hrs:mueble• A. Hrs mueble B Total Dif, . 

JS. 4651.2 2800 .. l,,.854 ,35· e· .. •. 4645.36 5,84 

x2 3100.8 1870" i236.2~ 
.. 
3100~24 ,55 

X3 4651·.2 2800 1845,36 4654 ,35 5,84 

X4 5426.4 3270 2143.6 5413.6 12.8 

x5 3876 2330 !537.8 3867,8 8.2 
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AlternativR No 3 produciendo ll)'))muebles tipo A 

y 989 tipo a 

Dpto. Hrs. Disp. Hrs. mueble A Hrs. mueble a Total Dif, 

:s. 4651.2 2800 1849.43 4549.43 r.77 

x2 3100.8 1870 4.44 

x3 4651:. 2 2800 ¡;77 
·, ·.:i·· 

x4 5426.4 3270 .38 

x5 3876 2330 3;16 

Alternativa No 4 produciendo 750. muebles tipo A, 

660 tipo B' y 665 tipo e 

Dpto. Hrs •.. Disp. Hrs •.. mueble A !frs-. B' Hrs. a Total Dif 

:s. 4651.2 2100 13)6.8 r243.5.5 46.50.35 .~5 

x2 3100.8 1402 • .5 871.2 824.6 3098.3 2.5 

X3 4651.2 2100 ·1306 .8 1243.55 4650.35 .85 

x4 5426.4 2452,5 1518 1449·7 5420.2 6.2 

x5 3876 1747,5 1089 1037 ,4 3873 .g 2 .1 
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Así. podemos resumir la. siguiente tabla: 

No l 

No 2 

No 3 

No 4 

múebles 

muebles· 

mueblEÍs · 

muebles 

Se observan. las cuatro al~te,:r:nativas en .. donde se 

'· ... 
ALTERNATIVA No 

Se prodllce \1nicam<mt~ mueble. de la línea A con un 

volúmen anual.de l658m~~ble~ y con w1a contribuci6n unitaria 

de $ 191.08 de acuerdo con el análisis realizado en el cap!-

tulo rrr. 

1658 muebles/año x ·s 191.IJB/mueble, .. $316,810.64 



tipo e 
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ALTERNATIVA No 2 

Se producen 10')•) muebles tip·J A y 932 muebles tipo B 

A ( 1000 X $ 191.08 

B ( 932 x $ 130.71 

ALTERNATIVA No 3 

Total· 

$ 191,080 

$ 121,812.41 

:S 312,892.40 

Se producen 10?0 muebles tipo A y 999 muebles tipo e 

A ( 1000 x· $ 191.08 

B ( 932 X $ 116.38 ) 

Total . 

ALTERNATIVA No 4 

il 191,080 

$ 115,099.82 

$ 306,179.82 

Se producen 750 muebles tipo A, 660.tipo By 665 

A ( 750 X :S 191.08 $ l:43,31? 

B ( 660 X $ 130.70 .s 86,262 

e ( 665 X .3 116,}8 ) :s 771392.7') 

Total·· $ 306,964.70 
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Se puede. resumir la tabla No. 7.de acuerdo a las· 
- .. . 

utilidades que representa cada .uria de las tres al terna ti vas. 

Alternativa··· 

No 

No 

No 4 

,,._· -. - . 

La al ternátiva NÓ. ±. r!)SUl ta ser l~ 6ptima entr el 
-::;. 

conjunto de alternati~as:¡·(ya que representa. la mayor utilidad 

y con esto reafirm~ el resul tád~ d~i· m~t~do expuesto ;~n el 

capítulo III~ .Él industrial pued·~>~~iua~.:ad.enufo. otros.facto-

respara derfn;;··s¡\e .. co~viímé obte~er l~ ~iyJ~. uÚ11~ad po-
,. .. ·,,\~ "{{~~". :_··'::\-'. ,," 

si ble 6. bien manterier,.Ía.s tr¿.s li~eii:s én e1·,_~~~~ado y• sacri-

ficar S 9~845;949.f·'prc>d.ucir.-°conia alternativ'a. No ·4,'' ev~luan

do los benefic~os 'qüe.le repré~e~ta. en ~~aJ~o :~ la '.situ:;i.ci6n 

en el mercado (tres líne¡{s de venta:.), pe~spe~ti.;,~s a mediano 
.' '.- ·: ' 

plazo ( a'llpliando capac'idad de produéci!Sn) y un .tercer aspecto 
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muy importante· en la decisi6n es el factor competencia. To

dos estos fnctores re~ultan menos objetivos que .el valor eco

n6mico (utilidad/año) y solamente· .el' criterio del industrfol 

y au posici6n en· el mercad~ ~tt~~e ~:efi~i; lo 'que· mas le . con

viene a la empresa .( ver tabla No 7 ) • 



CONCLUSION'l:S 
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Este tr'1.bajo resttlta ser una. aplicación de un metodo 

de programación lineal en una industria que por su_ misma es-

tructuración requiere de estas herrami.entas para: trabajar su 

capacidad en forma óptim9., doncle el, obje~ivó: prlnci;~l e~ ob-
·:'' ' ~ '.·: ~ ' . '.-

tener la máxima utilidad con el ~~nor'é'o~to/y ei desarrollo 
', ,, ' ._ .. , -- - . ·. 

de la matriz simplex determina erÚú:Íti:i 6~ú~~ d~ producción 
'.::.-,·,. ·;';,..¡:_--

que debe trabajar la emures~ mu~bie~a par~ ohten'er el máximo • - . :·_ < :;_ ·. ·-:.. ,· . ". -.- ': . ' ' . 

beneficio posible al. trabajir ios recu;sos·: -· 
.:...::" 

La iridu~~;i~ ~tíe'bf~ra'. ~1F ~u-i!z.~[~!Lioría tra.baj9. lí-

neas de produc~ió~_qu~ ¡3h~ sl.dd estJdiadas':dentro del con

junto global de. prodti~?ión y:la:ia.ita'. ele conociraientos en 

cuanto a programaciód;8~'.~~r'ier,~ es un ,rmnto clave que se 

puede 

- : :?·~- -, 
El industrial c~e~ta'. con da.to.a va.liosos (costo de 

,·>~' . ·_._',_~;"-'-'.e·-\-, :--.--._ .... 

mo>.teria prima, costo de máno de 'obr9.; horas .hombre Pº;r' depar-

ta'llento) que pu'.ede ~~P~~ y:es~ru~turir en fc:i'rma definida. pa

ra así obtener ;e~~t~clos~p{imos·e~,etem~teode sus recursos 

y en· este trabajo ~e desa~rolla .~ método efe~Úvo de asigna-

ción de recursos. 

En el capÍtUlo I1f se presentan cuatro alternativas 

económicas ~orno mera ampliación de los puntos de vista. que 
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podría objetar el industrial ante la resolución tajante del 

m~todo presentado en donde la solución es la producción de una 

sola línea; 'a la cuál' el fabricante debe de· enfocar todos 

sus recursos. 

Como se explica al, final del mismo capítUlo, es el 

criterio del industria_l el que define la alternativa que mas 

se ajusta a sus necesidades como empresa dentro de un mercado. 
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