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U R K N DU





RESUMEN 

  

Las empresas marcan resultados esperados a través de la buena administración de            

los costos y reducir al mínimo los recursos que empleen con tal de obtener una               

ganancia que no permita que la calidad de los bienes ni la del negocio decaigan. Es                

así que los tipos de modelos que utilizan para transportar los productos es la base               

del presente caso práctico sobre los orígenes y destinos basados en el método             

simplex y utilizando el modelo de transporte basados en una ecuación plasmada en             

una matriz y los pasos que se deben dar para ajustarse a las cantidades y precios                

que estas permiten determinar. 

  

En síntesis desarrollar el caso planteado por el método simplex utilizado en el             

modelo de transporte determina los costos de envíos de los orígenes y destinos             

según sus costos y cantidades de productos según las distancias que se deben             

recorrer con el fin de cronológicamente las diferentes sucursales tengan los bienes            

listos para su venta. 

  

Palabras Claves: costos, método, modelo de transporte 

  

  



ABSTRACT: 

  

Companies mark expected results through good cost management and minimize the           

resources they use in order to obtain a profit that does not allow the quality of the                 

goods or the quality of the business to decline. It is thus that the types of models that                  

use to transport the products is the base of the present case study on the origins and                 

destinies based on the simplex method and using the model of transport based on              

an equation embodied in a matrix and the steps that are due The quantities and               

prices they allow to be determined. 

  

In summary, the case developed by the simplex method used in the transport model              

determines the costs of shipments of origins and destinations according to their            

costs and quantities of products according to the distances to be traveled in order to               

chronologically the different branches have the Goods ready for sale. 

  

 

Keywords: Costs, method, transport model 
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TEMA 

  

Costos de Producción de envíos de artículos entre fábricas mediante el método del             

modelo de transporte. Caso Práctico 

  

INTRODUCCIÓN 

  

Los costos 

  

Toda empresa que produce bienes o es parte del ciclo productivo de un negocio              

debe atender rubros acerca de los costos en sus balances financieros y tratar de              

que los mismos sean mínimos para garantizar las ganancias y utilidades al finalizar             

el ejercicio fiscal anual. Es así que para el incremento de un costo suelen existir               

varias razones lo que obliga a la reducción del contenido productivo de la empresa              

al distraer el ciclo productivo con actividades obviamente repetitivas e innecesarias,           

además de los gastos adicionales originados por los consumos de energía, gas,            

depreciación, etcétera, indispensable en el reproceso. (Escobedo Pérez, 2001) 

Además es necesario enfatizar que el término costo conlleva a otras características            

que lo hacen complejo como lo dice: De Rojas y Rojas (como se citó en Maricela,                

Horacio, Manrrubio, & Reyes, 2017) piensa que los costos de transacción directos e             

indirectos en los que un solicitante de crédito incurre para cumplir con las exigencias              

y trámites requeridos, suelen ser más elevados que la misma tasa de interés del              

crédito, además dichos trámites suelen ser tan extensos y complejos que suelen            

desincentivar la demanda de crédito. 

  

 



Costos de producción 

  

Para tener una idea los costos de producción se pueden definir de la siguiente              

manera: se estable que son aquellas inversiones que se consignan a la elaboración             

de un producto (ya sea que se trate de un bien o servicio), que se desea poner a la                   

venta de acuerdo a la razón del negocio de la empresa. Se estima que estos costos                

de producción quedan acopiados en un bien o un derecho; los mismos están             

divididos en cuatro elementos: materia prima directa, mano de obra directa, los            

costos indirectos de fabricación y la inclusión de servicios. (Rincón Soto, Sánchez            

Mayorga, & Villarreal Vásquez, 2008) 

  

Por tanto para un mayor entendimiento se han separado sus atributos es así que los               

estudios han determinado que se puede obtener la descomposición de los costos,            

según sus elementos fijos y variables, con el uso de técnicas econométricas que             

faciliten el comentario de la investigación. Se demostró la necesidad de especificar y             

progresar en los aspectos del costo total de producción, que disponen de los             

resultados económicos de las existencias, de modo que se puedan tomar las            

mejores decisiones administrativas. El estudio del valor del resultado (utilidad o           

pérdida) no es de por sí un indicador capaz para caracterizar económicamente las             

formas de producción. (Cobo, Torres, Machado, & Fraga, 2011) 

  

Por lo tanto, la producción del proceso (producto) y la forma de negociar que tiene                

el fabricante para la venta (precio); se debe tomar en cuenta la suma de costos y                

productos practicantes en el paso de la producción, sus precios de compra y los              

valores de la desvalorización de los aparatos e infraestructura, esto actual conforme            

con el nivel experimentado del proceso de fabricación. Por su parte, el nivel medio              

de dicho costo en la apicultura se debe a dos aspectos básicos: primero, el trabajo o                

técnica del paso productivo, que es terminante por la tecnología, el contenido            

productivo en la toma de medidas, el tiempo disponible y la eficacia de las riquezas               

naturales y dominio de los factores ambientales; segundo, de la organización de los             

clientes y los gastos, que establece los niveles de los valores. Estos aspectos             



logran una gran excelencia en la manera de comparar los ingresos y costos de              

producción al examinar la renta por provincias. (Magaña Magaña & Leyva Morales,            

2011) 

  

Debidamente es necesario enfatizar que los costos de producción o costos           

inventariables, son los originados en el proceso de transformación de las materias            

primas en productos terminados, por ello deben valorar los inventarios y presentarse            

como activo realizable; sólo son presentados paulatinamente en el estado de           

resultados en el reglón del costos de producción y ventas en la medida que los               

productos son vendidos. Suelen a su vez clasificarse en costo de materiales y mano              

de obra directa, y costos generales de producción o gastos de fabricación.            

(Coromoto Morillo M., 2007) 

Es por eso que los costos de producción están compuesto por el ingreso de la               

materia prima, y la energía que conlleva a la realización de los procesos y              

movimientos para la elaboración de un bien. Esto tiene que ver con el material que               

se va a necesitar para la realización de un producto. Los costos de producción son               

cogidos de un modo ordenado, y están listos para establecer con seguridad los             

mecanismos que lo componen para el proceso de la sustancia de costo. (Rodríguez             

Medina, Chávez Sánchez, Rodríguez Castro, & Chirinos González, 2007) 

  

El método 

  

Es preciso referirnos a esta palabra, ya que es una prioridad indispensable del             

método referente al camino, forma de proceder, manera adecuada de querer           

buscar el saber, es muy importante para crear un desacuerdo significativo y de             

varios resultados: la realización del trabajo y los objetivos a los que se desea llegar               

lo cual nos permite llegar a los caminos trazados. Estos efectos son esencialmente,             

las preparaciones que se van edificando y orden al cual se va aplicando un método               

determinado; son estacionales a partir de hechos y estudios del método o como             

resultado de otros fenómenos para el entorno que solicitan de su examen. (Lopera             

Echavarria, Ramírez Gómez, Zuluaga Aristazábal, & Ortiz Vanegas, 2010) 



Modelos de transporte 

  

Para tener una idea de la manera que influye el costo del transporte es bueno               

establecer que los modelos de transporte tienen aspectos fundamentales         

encontrados en el escrito elaborado por Sochitran. Los manejos de inestabilidad           

urbana, se elaboran con el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes               

en la localidad. Esto se debe a las constantes dificultades por la congestión             

medioambiental en las principales ciudades del país, así como al fortalecimiento de            

una movilidad equilibrada entre los modos motorizados y no motorizados (peatones,           

biciclos), reafirmando además una mejor vínculo entre los manejos y propósitos del            

desarrollo urbano y las políticas y planes de transporte. Además el transporte            

interurbano ha sido con la intención de pensar en la práctica habitual para planear la               

toma de decisiones en forma segregada y completa, sin tomar en cuenta los             

diferentes modelos de transporte considerando los diferentes modos de transportar          

ni los diferentes sectores y con corta colaboración de las regiones. ((Sochitran),            

2013) 

  

Ya que los medios de transporte son los únicos encargados de llevar los envíos              

desde su lugar de origen hasta los destinos trazados, de empresa a empresa y de la                

misma manera a los compradores que están localizados en distintas regiones del            

país eso hace que se le asigne un valor diferente a cada envió realizado. Los               

precios asignados a los envíos son determinados por los fabricantes. (Bermeo           

Muñoz & Calderón Sotero, 2009) 

  

 

 

 

 

 



2._DESARROLLO 

  

Enunciado del problema 

  

El caso práctico del examen complexivo trata sobre los costos de Producción de             

envíos de artículos entre fábricas mediante el método del modelo de transporte. 

  

Utilizando el método del modelo de transporte, cuyo énfasis es encontrar el mejor             

plan de envíos desde un conjunto de orígenes (a los cuales llamaremos centro de              

ofertas), hasta un conjunto de destinos (a los cuales llamaremos centro de            

demandas) determinar el óptimo de la suma de los costos de producción más los              

costos de transporte de los artículos entre las fabricas u los clientes. 

  

La matriz contiene los costos de transportar a diferentes ciudades muebles de una             

fábrica. Según los datos de archivo adjunto. 

  

La demanda para este tipo de muebles comedor es de 150 unidades al mes para la                

cuidad de Machala; 100 para Guaranda y para Loja; la capacidad máxima en las              

fabricas de muebles para este tipo de comedores es de 150 unidades en Quito, 50               

unidades en Guayaquil y 150 unidades en Cuenca. De esta manera se podrá aplicar              

el método para resolver cual es el costo total. 

  

Solución 

  

El modelo de transporte es una aplicación singular y sencilla desarrollada por Vogel              

a partir del modelo símplex, la que utiliza una programación lineal y se encarga den               

reducir paso a paso los costos del transporte de bienes y de suministros (materias              



primas) entre varios orígenes y destinos; para ello consideraremos de algunas           

restricciones: 

· Los costos de transporte son directamente proporcionales al número de           

unidades transferidas. 

·         La oferta y demanda se expresan en las mismas unidades 

·         Los costos de transportes unitarios no varían 

·         Sólo considera los costos de transporte en la localización 

·         El total de la demanda es igual al total de la oferta 

  

Supongamos que los del caso de una empresa que fabrica muebles de comedor             

son los siguientes: 

 Tablas de Costos  

Desde/Hast
a Quito Guayaquil Cuenca 

Machala 500,00 300,00 400,00 

Guaranda 450,00 200,00 250,00 

Loja 250,00 350,00 400,00 

  

Por tanto existe en este modelo matemático una ventaja que es preciso e imparcial.              

A partir del arreglo matricial oferta de los orígenes se representan en renglones y la               

demanda de los destinos en columnas 

  

  

Matriz de Transporte para muebles de comedor 

Desde/Hasta Quito Guayaquil Cuenca Oferta 

Machala 500 300 400 150 

Guaranda 450 200 250 100 

Loja 250 350 400 100 

Demanda 150 100 100 350 



  

  

· El primer paso entonces consiste en hallar la diferencia entre el costo menor y el                

inmediatamente superior de cada renglón y cada columna. 

· Se selecciona el renglón o columna en la que se ubique la diferencia mayor, y se                 

designan tantas unidades como sean posibles al casillero cuyo costo sea el            

menor de eses renglón o columna. 

· Se deja de considerar para cálculos posteriores el renglón o columnas            

seleccionado en el paso anterior 

· Se repite el proceso en la matriz reducida, hasta asignar todas las unidades de               

la oferta. 

  

A continuación se presenta matriz asignada: 

  

Matriz de Transporte para muebles de comedor 

 Hasta Quito   Guayaquil   Cuenca   Oferta 

Desde                

  500  300  400  100 

Machala   100 X4 50 X2 50 X3,X4 

  450  200  250  50 

Guaranda     50 X2 50 X2 

  250  350  400  100 

Loja 150 X1     
15

0 X1 

  200  100  150  350 

Demanda 150 X1 100 X4 100 X2,X3 
  

  

  



Como la diferencia mayor es de 200 unidades monetarias, se asigna el mayor             

número de unidades a la columna de Quito (150) y se cancela el destino Quito y el                 

origen Loja (X1). 

Se repite el paso dos y se observa que ahora la diferencia mayor es en la columna                 

de Cuenca (150). En este caso se puede enviar las 50 unidades que fabrica              

Guaranda a esa ciudad (X2). 

Por último, se asigna 50 unidades desde Machala a Cuenca (X3) y las 100              

unidades de Guayaquil  a Cuenca (X4). 

Mandar 150 comedores de Loja a Quito cuesta: C1 = (150) (250) = $ 37500.00 

Enviar 100 comedores de Machala a Guayaquil y 500 a Cuenca cuesta: C2 = (100)               

(300) + (50) (400) = $ 50000.00 y mandar 50 comedores de Guaranda a Cuenca               

cuesta: C3 = (50) (250) = $ 12500.00 

Por lo tanto, el costo total de los envíos será de: Ct = C1 + C2 + C3 = 37500 +                     

50000 + 12500 = $ 100000.00, que es el costo óptimo para transportar comedores. 

Es importante advertir que los métodos tratados no consideran algunos hechos           

trascendentales que no se pueden cuantificar, como los gustos o deseos personales            

de los tomadores de decisiones. 

  

  

3._ CONCLUSIONES 

  

  

El presente caso práctico permitió conocer un modelo de transporte que permite            

minimizar costos en lo que respecta al envío de productos terminados utilizando un             

modelo matemático incorporado por matrices y estructurando una ecuación para          

resolver problemas de traslado de bienes. 

  

El considerar la utilización del método simplex y sus pasos ayuda a la correcta              

aplicación del modelo de transporte ajustándose a empresas que tienen una matriz            

y varias sucursales. 


