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RESUMEN 

 

 

La presente investigación señala los resultados obtenidos al utilizar el modelo de 

transporte como alternativa de solución en la minimización de los costes de distribución 

satisfaciendo totalmente la demanda y oferta desde el punto de abastecimiento hasta el 

consumidor final. El objetivo principal fue la determinación de un óptimo programa de 

envíos de paquetes de fundas plásticas aplicando la metodología del algoritmo de 

transporte de Costo menor y de aproximación de Vogel descrita en el libro de 

investigación de operaciones del autor Hamdy Taha. Para ello se construyó una matriz, 

situando en cada fila los tres centros de distribución y en cada columna los cinco puntos 

de ventas. Luego se realizó una fracción entre la demanda mensual y los 18 paquetes de 

fundas plásticas que representaban una carga completa. Posteriormente se determinó el 

costo de envío multiplicando la distancia desde los centros de distribución hasta los 

puntos de ventas por el costo de transporte de cada camión en este caso 25 dólares. 

Finalmente, con el método de Costo menor se obtiene un costo de transporte asociado de 

$92.875 mientras que el método de aproximación de Vogel arroja un costo total de 

$96.625, concluyendo de esta forma que el algoritmo que proporciona el mejor programa 

de envíos es el de Costo menor ya que la ruta establecida genera un costo total de 

transporte relativamente más bajo lo cual implicaría menos gastos logísticos y mayores 

ventajas competitivas para la empresa.  

 

 

Palabras claves:  modelo de transporte, Costo menor, aproximación de Vogel, óptimo, 

costo de envío.  

 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This research identifies the results obtained by using the transport model as a solution 

alternative in minimizing distribution costs by fully meeting demand and supply from the 

point of supply to the final consumer. The main objective was the determination of an 

optimal program of shipments of plastic sheath packages using the methodology of the 

Vogel Lower Cost and Approach transport algorithm described in author Hamdy Taha's 

operations research book. To do this, a matrix was built, placing in each row the three 

distribution centers and in each column the five points of sales. Then a fraction was made 

between monthly demand and the 18 plastic case packages that represented a full load. 

The shipping cost was subsequently determined by multiplying the distance from 

distribution centers to points of sales by the cost of transportation for each truck in this 

case $25. Finally, with the Lower Cost method you get an associated transportation cost 

of $92,875 while Vogel's approach method yields a total cost of $96,625, concluding in 

this way that the algorithm that provides the best shipping program is that of Lower Cost 

since the established route generates a relatively lower total cost of transportation which 

would imply less logistical expenses and greater competitive advantages for the company. 

 

Keywords: transport model, least Cost, Vogel's approximation, optimum, shipping cost. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años las organizaciones se han enfrentado a notables desafíos para 

puntualizar su rumbo, siendo la logística una de las actividades que proporciona mayores 

ventajas competitivas a la empresa ya sea aminorando los tiempos de entrega u 

optimizando los costes de transporte desde el origen hasta el consumidor final 1. La 

logística de transporte tiene un papel importante en la gestión empresarial ya que vivimos 

en un mundo globalizado y competitivo en el que los clientes son cada vez más exigentes 

en cuanto a la calidad de sus artículos o servicios2. 

La investigación de operaciones es una disciplina estrechamente involucrada con la 

logística ya que tiene la posibilidad de ajustar un problema a modelos que permitan 

establecer las rutas y las cantidades óptimas que se requiere enviar desde los diferentes 

orígenes hacia los diversos destinos, teniendo en cuenta las cifras de oferta y demanda 

existentes y considerando los costos de transporte que hay entre cada uno de los puntos3.  

El modelo de transporte es una alternativa elemental a la hora de realizar la preparación 

logística para la empresa ya que permite encontrar las mejores rutas de distribución, 

siguiendo los objetivos de la empresa y minimizando los costos y tiempo de transporte4. 

En este sentido, se plantea el siguiente estudio de caso “utilización del modelo de 

transporte para determinar un óptimo programa de envíos de paquetes de fundas de 

plásticos”, el cual tiene como objetivo principal aplicar el modelo heurístico de 

aproximación de Vogel con el fin de encontrar el costo de transporte mínimo asociado en 

tres centros de distribución y cinco puntos de ventas, además se compara el costo mínimo 

de transporte a través de la aplicación del modelo de Costo menor.  

En la primera parte de la investigación se lleva a cabo una argumentación teórica en la 

que se describen temas claves como logística, contextualización y tipos de modelos de 

transporte, en la segunda parte se presenta la metodología aplicada y la descripción del 

problema a resolver, en la tercera parte se hace un breve análisis de los resultados 

obtenidos y en la última parte se presenta la conclusión, es decir si se cumple o no con 

los objetivos planteados al inicio de la investigación.  
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Desarrollar el modelo de transporte mediante la aplicación de métodos heurísticos para 

determinar un óptimo programa de envíos de fundas de plásticos.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Aplicar el método de aproximación de Vogel para optimizar los costos de envíos 

de las fundas de plásticos.  

 Comparar los resultados obtenidos a través del método de Costo menor.  

 Determinar el método de transporte que proporciona el mejor programa de 

envíos de los paquetes de fundas de plásticos.  
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1. DESARROLLO 

 

1.1 Marco teórico 

A continuación, se realiza una argumentación teórica para facilitar la compresión de la 

investigación, tomando como referencia libros y artículos científicos de fuentes 

confiables que cuenten con un máximo de 5 años de antigüedad.   

 

1.1.1 Logística  

 

Es una disciplina que tuvo su origen y crecimiento en la organización militar, es aquella 

responsable de la planificación, funcionamiento y control eficaz de los productos durante 

todo el proceso de abastecimiento, elaboración, distribución y consumo de acuerdo a las 

exigencias del cliente5. Un proceso logístico garantiza la transferencia de información o 

productos en toda la cadena de suministro con un alto grado de confiabilidad y un bajo 

costo de adquisición1.  

En otras palabras, la logística es aquella que permite decidir si una organización es 

competente o no, ya que el objetivo principal es compensar totalmente la demanda bajo 

óptimas condiciones de servicio, costo y calidad, los cuales determinarán la aceptación o 

rechazo del producto a la hora de venderlo6.   

 

1.1.2 Modelo de transporte  

 

El modelo de transporte implica distribuir diversas mercancías o productos desde el punto 

de abastecimiento (origen) hacia los clientes (destino), teniendo en cuenta que cada punto 

de origen simboliza los suministros de las mercancías y cada destino las demandas 

requeridas7. Al proponer un problema de transporte se debe examinar que los puntos de 

origen y destino tengan las cifras de oferta y demanda igualadas8. 

Los modelos de transporte son importantes dentro de la logística y la cadena de 

suministro, porque ayudan a solucionar los problemas de distribución y transporte de los 

bienes hacia diferentes lugares9. La resolución de los problemas básicamente se da a 

través de un plan de costos con el objetivo de distribuir un solo producto desde diferentes 

fuentes hacia varios destinos con el menor costo posible4.  
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Ilustración 1: Representación de la red de un modelo de transporte 

 

Fuente: Nahar, Rusyaman, Putri, 201810 

 

Si la oferta total es la misma que la demanda total se concluye que el problema de 

transporte está equilibrado10. 

1.1.3 Tipos de modelos de transporte 

 Método de Costo menor 

 

Es un método que proporciona una solución factible inicial en el desarrollo de problemas 

de transporte, el cual consiste en asignar la valoración a la celda que contiene el costo 

menor posible con el objetivo de encontrar el mínimo costo de transporte asociado11. 

El autor Alzate Montoya, describe que a través del método de costo menor se encuentra 

la solución más próxima a la óptima ya que establece la cantidad de mercancía que se 

debe enviar a cada uno de los destinos considerando tres aspectos (costos, oferta y 

demanda) 12.  

 Método de aproximación de Vogel.  

 

Es el método convencional que proporciona mejores resultados en la obtención de la 

solución inicial, se desarrolla penalizando cada una de las filas y columnas de la matriz. 

La penalización consiste en restar los costos más bajos de cada fila o columna y la sanción 

más alta será escogida para asignar la valoración al menor costo de transporte que haya 

en la fila o columna seleccionada, observando que no se excedan los valores de la 

demanda u oferta13.  

El método de aproximación de Vogel se encarga de buscar la solución más óptima 

considerando precio de la mercancía. Este método trata de comparar los dos precios más 

bajos tanto de la columna como de la fila, esto es para evaluar un campo cuya opción más 

económica tenga el peor impacto en el resultado final 14. 
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2 METODOLOGÍA 

 

Se trata de una investigación básica con un enfoque cuantitativo ya que el estudio no 

proporciona ningún nuevo conocimiento, sino más bien pretende solucionar el problema 

de distribución de los paquetes de fundas plásticas haciendo uso del modelo de transporte. 

Para ello se toma como referencia el libro de investigación de operaciones del autor 

Hamdy Taha.  

2.1 Desarrollo del caso de estudio  

 

Tres centros de distribución envían paquetes de fundas de plásticos a cincos puntos de 

venta. El costo de envió depende de la distancia en kilómetros entre los orígenes y los 

destinos y es independiente, si el camión hace el viaje con cargas parciales o completas. 

En la tabla descrita a continuación se recopila el recorrido expresado en kilómetros y las 

cantidades de oferta y demanda mensuales de los paquetes de fundas plásticas.  

DISTANCIA EN KM, Y OFERTA Y DEMANDA 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 100 150 200 140 35 400 

CENTRO 2 50 70 60 65 80 200 

CENTRO 3 40 90 100 150 130 150 

DEMANDA 100 200 150 160 140  

 

A continuación, se describe el cálculo de la oferta real considerando que una carga 

completa comprende 18 paquetes de fundas plásticas.  

𝑂1 =  
400

18
≈ 23 

𝑂2 =  
200

18
≈ 12 

𝑂3 =  
150

18
≈ 9 
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Para conocer el valor real de la demanda se divide la demanda mensual en razón de los 

18 paquetes de fundas de plásticos, tal como se indica a continuación.   

𝐷1 =  
100

18
≈ 6 

𝐷2 =  
200

18
≈ 12 

𝐷3 =  
150

18
≈ 9 

𝐷4 =  
160

18
≈ 9 

𝐷5 =  
140

18
≈ 8 

La tabla 1 representa el costo de transporte por kilómetro considerándose que el camión 

cobra $25 por cada kilómetro recorrido. Además, se sustituyen las cifras de la demanda 

y oferta mensual por los valores calculados anteriormente.  

Tabla 1: Costo de transporte por Km 

DISTANCIA EN KM, Y OFERTA Y DEMANDA 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750 5000 3500 875 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500 1625 2000 12 

CENTRO 3 1000 2250 2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44 

  Fuente: Propia de la Autora 

 

2.1.1 Pregunta a responder 

 

Indique el programa de envíos más optimo 
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2.2 Aplicación del método de aproximación de Vogel  

 

Para la resolución del problema a través del algoritmo de transporte de aproximación de 

Vogel se toma como referencia el procedimiento descrito en el libro de investigación de 

operaciones del autor Hamdy Taha: 

Paso 1: Observar que los valores de la demanda y oferta sean iguales, caso contrario se 

procede a colocar una columna ficticia para igualarla 15.  

Tabla 2: Balanceo del algoritmo de transporte de aproximación de Vogel 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750    5000 3500   875   23 

CENTRO 2 1250 1750 1500   1625    2000 12 

CENTRO 3 1000   2250   2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44 

  Fuente: Propia de la Autora 

Paso 2: Establecer una penalización, realizando una resta entre valores más bajos que hay 

en la fila o columna de la matriz. Luego determinar la fila o columna con la mayor 

penalización y asignar el mayor valor posible a la celda que contenga el menor costo 

unitario.  Se tacha la fila o columna que cumpla con los límites de oferta y requerimiento 

de la demanda. 

Tabla 3: Primera penalización 

 PUNTOS DE VENTA PENALIZACIÓN 

1 DE LAS FILAS 
 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750    5000 3500   875   23  2500-875= 1625 

CENTRO 2 1250 1750 1500   1625  9   2000 12 1500-1250= 250 

CENTRO 3 1000   2250   2500 3750 3250 9 2250-1000= 1250 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44  

PENALIZACIÓN 

1 DE LAS 

COLUMNAS 

1250-1000= 

250 
2250-1750= 

500 
2500-1500= 

1000 
3500-1625= 

1875 
2000-875= 

1125 
  

  Fuente: Propia de la Autora 
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Paso 3: Repetir el proceso para determinar las nuevas penalizaciones hasta conseguir 

satisfacer toda la demanda y oferta del origen y destino.  

Tabla 4: Segunda penalización 

 PUNTOS DE VENTA PENALIZACIÓN 

2 DE LAS FILAS 
 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750    5000 3500   875  8  23  2500-875= 1625 

CENTRO 2 1250 1750 1500   1625  9   2000 12 1500-1250= 250 

CENTRO 3 1000   2250   2500 3750 3250 9 2250-1000= 1250 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44        

PENALIZACIÓN 

2 DE LAS 

COLUMNAS 

1250-1000= 

250 
2250-1750= 

500 
2500-1500= 

1000 
0 2000-875= 

1125 
  

  Fuente: Propia de la Autora   

Tabla 5: Tercera penalización 

 PUNTOS DE VENTA PENALIZACIÓN 

3 DE LAS FILAS 
 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 6 3750    5000  3500   875  8  23  3750-2500= 1250 

CENTRO 2 1250 1750  1500     1625  9   2000 12 1500-1250= 250 

CENTRO 3 1000   2250   2500   3750 3250 9 2250-1000= 1250 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44  

PENALIZACIÓN 

3 DE LAS 

COLUMNAS 

1250-1000= 

250 
2250-1750= 

500 
2500-1500= 

1000 
0 0   

  Fuente: Propia de la Autora  

Tabla 6: Cuarta penalización 

 PUNTOS DE VENTA PENALIZACIÓN 

4 DE LAS FILAS 
 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 6 3750 9 5000 3500 875  8 23  5000-3750= 1250 

CENTRO 2 1250 1750 1500 3 1625  9 2000 12 1750-1500= 250 

CENTRO 3 1000 2250 3 2500 6 3750 3250 9 2500-2250= 250 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44  

PENALIZACIÓN 

4 DE LAS 

COLUMNAS 

0 2250-1750= 

500 
2500-1500= 

1000 
0 0   

  Fuente: Propia de la Autora 
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2.3 Aplicación del método de costo menor  

 

Paso 1: Observar que los valores de la demanda y oferta sean iguales, caso contrario se 

procede a colocar una columna ficticia para igualarla 15. 

Tabla 7: Balanceo del modelo de transporte de costo menor  

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750 5000 3500 875 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500 1625 2000 12 

CENTRO 3 1000 2250 2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44 

  Fuente: Propia de la Autora 
 

Paso 2: Asignar el máximo valor posible a la celda que contenga el menor costo unitario, 

observando que no se excedan los valores de demanda y oferta. Tachar la fila o columna 

que ya este compensada.  

Tabla 8: Primer valor asignado a la celda con el menor costo unitario. 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750    5000 3500   875   8 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500   1625   2000 12 

CENTRO 3 1000   2250   2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44 

 Fuente: Propia de la Autora 
 

Paso 3: Observar la fila o columna que aún no se encuentra tachada y escoger el menor 

costo unitario para repetir el proceso hasta que ya se tachen todas las filas/columnas de la 

matriz.  

Tabla 9: Segundo valor asignado en la celda con el menor costo unitario 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750    5000 3500   875   8 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500   1625   2000 12 

CENTRO 3 1000 6   2250   2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44 

Fuente: Propia de la Autora 
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Tabla 10: Tercer valor asignado a la celda que contiene el menor costo unitario 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750    5000 3500   875   8 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500 9   1625   2000 12 

CENTRO 3 1000 6   2250   2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44 

  Fuente: Propia de la Autora  

 

Tabla 11: Cuarto valor asignado a la celda que contiene el menor costo unitario 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750    5000 3500   875   8 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500 9   1625  3  2000 12 

CENTRO 3 1000 6   2250   2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44 

  Fuente: Propia de la Autora 
 

 

Tabla 12: Quinto valor asignado a la celda que contiene el menor costo unitario 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750    5000 3500   875   8 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500 9   1625  3  2000 12 

CENTRO 3 1000 6   2250 3  2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44 

  Fuente: Propia de la Autora  

 

 

Tabla 13: Sexto valor asignado a la celda que contiene el menor costo unitario 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750 9    5000 3500 6   875   8 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500 9   1625  3  2000 12 

CENTRO 3 1000 6   2250 3  2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8 44 

  Fuente: Propia de la Autora  
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Análisis de los resultados con el método de aproximación de Vogel. 

 

Tabla 14: Solución obtenida por el método de aproximación de vogel 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 6 3750 9 5000 3500 875  8 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500 3 1625  9 2000 12 

CENTRO 3 1000 2250 3 2500 6 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8        44           

 Fuente: Propia de la Autora  

 

CT: (2500*6) + (3750*9) + (875*8) + (1500*3) + (1625*9) + (2250*3) + (2500*6) = 96625 

 

En la tabla 14 se observa que la solución óptima surge al enviar 6 paquetes de fundas de 

plásticos desde el centro de distribución 1 al punto de venta 1, 9 paquetes al punto de 

venta 2 y 8 paquetes al punto de venta 5. Del centro de distribución 2 enviar 3 paquetes 

al punto de venta 3 y 9 paquetes al punto 4. Por ultimo enviar 3 paquetes del centro de 

distribución 3 al punto de venta 2 y 6 paquetes al punto de venta 3, obteniéndose de esta 

forma un costo transporte mínimo asociado de $ 96625.  

Ilustración 2: Ruta de distribución por el método de aproximación de vogel con nodos y arcos 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración 1 representa el modelo de transporte de costo menor con nodos y arcos.  
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3.2 Análisis de los resultados con el método de Costo menor 

 

Tabla 15: Solución obtenida a través del método de costo menor 

 PUNTOS DE VENTA 

 1 2 3 4 5 OFERTA 

CENTRO 1 2500 3750 9    5000 3500 6   875   8 23 

CENTRO 2 1250 1750 1500 9   1625  3  2000 12 

CENTRO 3 1000 6   2250 3  2500 3750 3250 9 

DEMANDA 6 12 9 9 8       44            

  Fuente: Propia de la Autora  

 

 

CT= (3750*9) + (3500*6) + (875*8) + (1500*9) + (1625*3) + (1000*6) + (2250*3) = 92875 

 

En la tabla 15 se observa que la ruta a seguir a través del método de costo menor es enviar 9 

paquetes de fundas plásticas desde el centro de distribución 1 al punto de venta 2, 6 paquetes al 

punto de venta 4 y 8 paquetes al punto de venta 5. De la misma forma se tiene que desde el centro 

de distribución 3 se deben enviar 9 paquetes de fundas hasta el punto de venta 3 y 3 paquetes 

hasta el punto de venta 4. Por último, el centro de distribución 3 debe enviar 6 paquetes de fundas 

al punto de venta 1 y 3 paquetes al punto de venta 2, para obtener un costo total de transporte de 

$92875 

Ilustración 3: Ruta de distribución del método de costo menor con nodos y arcos 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Con la aplicación del método de aproximación de Vogel se determinó la solución factible 

inicial, asignando los paquetes de fundas plásticas en cada uno de los puntos de ventas 

con un mínimo costo de transporte de 96.625 dólares y satisfaciendo totalmente la 

demanda de sus compradores, asimismo se consigue evitar pérdidas a lo largo de la 

cadena de suministro ya que la cantidad de paquetes de fundas plásticas que llegaron a su 

destino fue la misma que salió desde los centros de distribución.   

Lo mismo ocurrió al aplicar el algoritmo de transporte de Costo menor ya que se pudo 

contrastar la mejor ruta de distribución de los paquetes de fundas plásticas con un costo 

de transporte de 92.875 dólares.  

Por lo tanto, el modelo de transporte es una buena alternativa para las empresas puesto 

que proporciona las mejores rutas de distribución de mercancías y a su vez favorece a la 

toma de decisiones. Al aplicar los algoritmos de transporte se concluye que el método que 

da el mejor programa de envíos fue el de Costo menor dado que las alternativas de 

distribución (rutas) planteadas son ligeramente más económicas en relación al otro 

método, lo cual resultaría conveniente para las empresas ya que se está minimizando 

costos logísticos y brindado ventajas competitivas.  
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