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RESUMEN 

La programación lineal tiene como objetivo básico determinar el valor óptimo de una 

función de tipo lineal, ya sea el valor máximo o el valor mínimo, el valor óptimo también 

estará limitado por una serie de restricciones, al igual que la función lineal. Es una 

estrategia numérica generalmente utilizada destinada a ayudar a los administradores y 

directores de producción a planificar y decidir las opciones sobre los acuerdos 

importantes para distribuir los recursos. 

El modelo de transporte alude al intercambio de artículos de un número específico de 

fuentes a un número específico de puntos de destino con un costo mínimo de transporte. 

Este es un problema de mejora que surge particularmente al organizar la distribución de 

bienes y servicios de diversas fuentes de suministro a un cierto número de puntos de 

demanda.  

Dentro de los modelos de transporte se describen tres métodos: método de la esquina 

noroeste, método de costo mínimo y método de aproximación de Vogel.   

 

 

Palabras clave: programación lineal, minimizar, óptimo, modelo de transporte, 

heurístico.   

  



 
 

ABSTRACT 

The basic objective of linear programming is to determine the optimal value of a linear 

type function, either the maximum value or the minimum value, the optimal value will 

also be limited by a series of restrictions, just like the linear function. It is a commonly 

used numerical strategy intended to help production managers and managers plan and 

decide options on important arrangements for allocating resources. 

The transportation model refers to the exchange of items from a specific number of 

sources to a specific number of destination points with a minimal cost of transportation. 

This is an improvement problem that arises particularly when organizing the distribution 

of goods and services from various sources of supply to a certain number of demand 

points. 

Within the transport models, three methods are described: the northwest corner method, 

the least cost method and the Vogel approximation method. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este trabajo es determinar un modelo de transporte en las plantas 

procesadoras de cajas de naranjas con el fin de minimizar los costos, mediante la 

aplicación de métodos heurísticos. 

La investigación de operaciones es una asignatura que divide un problema específico en 

pequeñas partes para obtener problemas o modelos abstractos y proporcionar acciones o 

soluciones alternativas.1 Un modelo de transporte es una técnica diseñada para determinar 

los procedimientos utilizados para transportar productos o mercancías desde el origen 

hasta el destino al menor costo posible.2 El método de asignación se utiliza para resolver 

problemas de programación lineal con características muy especiales. Ambos métodos 

tienen diferentes funciones y se utilizan para resolver distintos problemas de diferentes 

aplicaciones. El método de transporte se origina en los siguientes métodos: esquina 

noroeste, costo mínimo y aproximación de Vogel.3  

La estructura del informe, estará compuesto por cuatro secciones; el primer punto es la 

teoría del caso a estudiar la cual lleva a cabo las definiciones de programación lineal y 

modelos de transporte. Seguido por metodología que describe el desarrollo del ejercicio 

planteado mediante la aplicación de los modelos de transporte. Luego se describen los 

resultados obtenidos y finalmente las conclusiones del trabajo práctico y de investigación.   

 

 

  



 
 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Determinar un modelo de transporte en las plantas procesadoras de cajas de naranjas, 

mediante la aplicación de métodos heurísticos para obtener los costos mínimos.  

Objetivos Específicos   

 Aplicar el método de costo mínimo y de aproximación de Vogel para la 

comparación de resultados. 

 Determinar el modelo de transporte adecuado según la problemática planteada. 

   

 

 

  



 
 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Programación lineal  

La programación lineal tiene como objetivo básico determinar el valor óptimo ya sea 

máximo o mínimo de una función de tipo lineal la cual se encuentra sujeta a un conjunto 

de restricciones también de tipo lineal.4 La programación lineal corresponde a un 

logaritmo, a través del cual se puede solucionar la situación real, con el propósito de 

identificar y solucionar las deficiencias de productividad de los recursos (limitados y 

costosos), ampliando así los beneficios.5  

La programación lineal usa modelos matemáticos para describir el problema. Por sí solo, 

el término programación no se refiere a conceptos informáticos, es semejante de 

planificar. Por tanto, la programación lineal conduce a la planificación de actividades para 

obtener los mejores resultados.6  

Es una técnica matemática ampliamente utilizada diseñada para ayudar a los operadores 

y gerentes de producción a planificar y tomar decisiones sobre las negociaciones 

necesarias para asignar recursos. Si hay una manera de hacer que se sistematice lograr el 

mayor beneficio en un emprendimiento o negocio y al mismo tiempo minimizar costos 

en la realización de este, sin duda se refiere a la programación lineal.7 

1.1.1. Modelos de transporte 

El modelo de transporte podría representarse como el modelo que gestiona la asignación 

y la búsqueda de la ruta de la unidad desde el centro de suministro al centro receptor a 

través del punto de intercambio.8 Por ejemplo, en un sistema logístico, la fuente puede 

ser una planta de producción con cierta capacidad de instalación de producto y el destino 

puede ser un almacén que genera demanda del producto. El objetivo es determinar un 

plan de distribución que minimice los costos de transporte en función de la capacidad 

instalada y la satisfacción de la demanda.9  

Este es un problema de optimización que surge especialmente en la planificación de la 

distribución de bienes y servicios de diferentes fuentes de suministro a un cierto número 

de puntos de demanda. La estructura de red del modelo de transporte se muestra en la 



 
 

Ilustración 1. Los puntos de oferta y demanda se expresan como nodos. El flujo entre los 

nodos se expresa mediante flechas. Normalmente, se conocen la capacidad de los 

proveedores (m) y la demanda de los clientes (n). La ilustración 1 muestra una red con m 

proveedores y n clientes.10 

Ilustración 1 Estructura de la red del modelo del transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tomado de 10. 

 

El modelo de transporte se refiere a la transferencia de productos de un determinado 

número de fuentes a un determinado número de puntos de destino con un coste de 

transporte mínimo. Suponga que la fuente i tiene una pieza de producto para distribuir a 

los objetivos y que el objetivo j tiene dj piezas de demanda que satisfacer.11 La notación 

utilizada en un modelo de transporte clásico y el modelo matemático del problema se 

presentan a continuación.12  

min 𝑧 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

𝑥𝑖𝑗           (1) 

∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑠𝑖

𝑛

𝑗=1

   𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑚          (2) 

∑ 𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑗

𝑚

𝑖=1

   𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑛          (3) 

La primera ecuación es la función objetivo del modelo de transporte. El objetivo es 

minimizar el costo total de transporte. Las restricciones (2) y (3) son restricciones sobre 

la oferta y la demanda, respectivamente. 

Cij significa el costo de llevar un producto unitario desde la fuente i hasta la meta j. x ij es 

la variable de decisión que indica la cantidad de producto que se transportará en esta 



 
 

conexión, cabe recalcar que la cantidad de oferta debe ser igual a la cantidad de demanda, 

caso contrario se debe agregar un destino u origen ficticio. Para facilitar el cálculo, 

usaremos la tabla de asignación de transporte (ilustración 2).13 

Ilustración 2 Matriz de transporte. 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de 13. 

Hay varias formas de establecer una solución inicial, de los cuales se describen tres 

métodos: método de la esquina noroeste, método de costo mínimo y método de 

aproximación de Vogel  

1.1.1.1. Método de esquina noroeste 

Este método en la esquina noroeste es la forma más fácil de lograr la distribución inicial, 

es el menos recomendado, porque el costo de la matriz inicial es muy elevado. Es un 

cálculo heurístico adecuado para resolver problemas de transporte o distribución al lograr 

una definición esencial que cumple con todas las limitaciones actuales sin que ello 

implique que se alcance el costo total óptimo. 14  

1.1.1.2. Método de costo mínimo  

Este método se enfoca en las rutas con menor costo como lo menciona su nombre, es más 

eficiente que el de la esquina noroeste. Cabe mencionar que este método no siempre logra 

la mejor solución. 15 

1.1.1.3. Método de aproximación de Vogel  

El método de aproximación de Vogel trata de encontrar una solución óptima considerando 

las relaciones de los índices de precios. Este método siempre compara dos índices de 

costos más bajos en una columna y en una fila. Se resta los costos y a esta diferencia se 

la denomina penalización. 16 

 



 
 

2. METODOLOGÍA 

La metodología se basa en un enfoque cuantitativo ya que se utilizará como soluciones 

iniciales a los modelos de transporte de los cuales se aplican dos métodos, los mismos 

que son el método de costo mínimo y aproximación de Vogel. 

2.1. Desarrollo del caso de estudio 

Tres haciendas abastecen a cuatro plantas procesadoras con cajas de naranjas. La 

demanda diaria de las cuatro plantas procesadoras es de 150, 150, 400 y 100 cajas, 

respectivamente. Las ofertas en las tres huertas dependen de la mano de obra regular 

disponible y se estiman en 150, 200 y 250 cajas diarias. Sin embargo, las hacienda 1 y 2 

indicaron que podrían abastecer más cajas, si es necesario, recurriendo a mano de obra 

extra. La hacienda 3 no ofrece esta opción. Los costos de transporte por caja de las 

haciendas a los detallistas se dan en la siguiente tabla: 

 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA 
 PLANTAS PROCESADORAS 
 1 2 3 4 

Hacienda 1 $1 $2 $3 $2 

Hacienda 2 $2 $4 $1 $2 

Hacienda 3 $1 $3 $5 $3 

 

Formule el problema como un modelo de transporte. 

Resuelva el problema. 

¿Cuántas cajas deben abastecer las huertas 1 y 2 si utilizan tiempo extra? 

2.1.1. Resolución por el método costo mínimo 

Paso 1: Verificar si la demanda y la oferta son iguales, caso contrario tocaría hacer un 

rediseño de la tabla agregando un origen ficticio o un destino ficticio donde los costos 

serán igual a 0.  

Paso 2: Seleccionar la celda con el menor costo (si los costos están empatados, 

seleccionamos arbitrariamente), y se asigna un valor máximo permisible. Se tacha la fila 

o columna que se haya completado entre la oferta y la demanda. 



 
 

Paso 3: Se repite el proceso del paso 2 hasta que las filas y las columnas queden 

totalmente compensadas. 

Paso 4: Para calcular el costo total se multiplica el valor de las celdas rellenas por el valor 

asignado y se suma el resultado. 17 

2.1.1.1. Aplicación del método de costo mínimo 

1. Verificar si la oferta y la demanda están iguales. 

Tabla 1 Igualación de la oferta y la demanda. 
  COSTO DE TRANSPORTE/CAJA  

  PLANTAS PROCESADORAS  

  1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 1A $1 $2 $3 $2 $0 150 

1B $1 $2 $3 $2 $0 150 

2A $2 $4 $1 $2 $0 200 

2B $2 $4 $1 $2 $0 200 

3 $1 $3 $5 $3 $0 250 

Demanda 150 150 400 100 150 950 

Fuente: Elaboración Propia. 

2. Selección de la celda con el menor costo y asignar un valor máximo permisible 

entre la oferta y la demanda, si la demanda o la oferta están compensadas se tacha 

la fila o la columna. 

Tabla 2 Selección de la celda con el menor costo y se asigna un 

valor máximo permisible entre la oferta y la demanda. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA   

 
 PLANTAS PROCESADORAS   

 
 1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0  

    150 

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  

    150 

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  

    200 

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  

    200 

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  
150       250 

Demanda  150 150 400 100 150 950  

Fuente: Elaboración Propia.  



 
 

3. Luego se busca la siguiente celda con menor costo y se asigna un valor máximo 

permisible entre la oferta y la demanda, si la demanda o la oferta están 

compensadas se tacha la fila o la columna. 

Tabla 3 Selección de la celda con el menor costo y se asigna un 

valor máximo permisible entre la oferta y la demanda. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA   

 
 PLANTAS PROCESADORAS   

 
 1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0  

    150 

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  

    150 

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  

  200   200 

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  

    200 

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  

150       250 

Demanda  150 150 400 100 150 950  

Fuente: Elaboración Propia.  

4. Se continúa buscando la celda con el menor costo y se asigna un valor máximo 

permisible entre la oferta y la demanda, si la demanda o la oferta están 

compensadas se tacha la fila o la columna. 

Tabla 4 Selección de la celda con el menor costo y se asigna un 

valor máximo permisible entre la oferta y la demanda. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA   

 
 PLANTAS PROCESADORAS   

 
 1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0  

       150 

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  

     150 

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  

  200   200 

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  

  200   200 

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  

150        250 

Demanda  150 150 400 100 150 950  

Fuente: Elaboración Propia.  

5. Continuamos con la siguiente celda con menor costo y se asigna un valor máximo 

permisible entre la oferta y la demanda, dado que poseen el mismo valor se tacha 

la fila y la columna porque ya están compensadas. 



 
 

Tabla 5 Selección de la celda con el menor costo y se asigna un 

valor máximo permisible entre la oferta y la demanda. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA   

 
 PLANTAS PROCESADORAS   

 
 1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0  

 150      150 

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  

     150 

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  

  200   200 

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  

  200   200 

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  

150        250 

Demanda  150 150 400 100 150 950  

Fuente: Elaboración Propia.  

6. Continuamos buscando la celda con el menor costo y se asigna un valor máximo 

permisible entre la oferta y la demanda, si la demanda o la oferta están 

compensadas se tacha la fila o la columna. 

Tabla 6 Selección de la celda con el menor costo y se asigna un 

valor máximo permisible entre la oferta y la demanda. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA   

 
 PLANTAS PROCESADORAS   

 
 1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0  

 150      150 

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  

   100 50 150 

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  

  200   200 

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  

  200   200 

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  

150        250 

Demanda  150 150 400 100 150 950  

Fuente: Elaboración Propia.  

7. Finalmente quedó una celda sin llenar a esta se asigna un valor máximo permisible 

entre la oferta y la demanda. 

 

 

 



 
 

Tabla 7 Selección de la celda con el menor costo y se asigna un 

valor máximo permisible entre la oferta y la demanda. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA   

 
 PLANTAS PROCESADORAS   

 
 1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0  

 150      150 

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  

   100 50 150 

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  

  200   200 

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  

  200   200 

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  

150       100 250 

Demanda  150 150 400 100 150 950  

Fuente: Elaboración Propia.  

2.1.2. Resolución por el método de aproximación de Vogel 

Paso 1: Verificar si la demanda y la oferta son iguales, caso contrario tocaría hacer un 

rediseño de la tabla agregando un origen ficticio o un destino ficticio donde los costos 

serán igual a 0. Por fila y por columna se identifican los dos costos más bajos, 

posteriormente se restan dichos valores y a este resultado se lo denomina penalización, el 

valor de la penalización siempre va a ser positivo dado a que se resta el valor mayor 

menos el menor.     

Paso 2: Seleccione la fila o columna con la penalización más alta (si el valor de la 

penalización está empatado, seleccionamos arbitrariamente), se escoge la celda con el 

menor valor y a esta misma celda se le asigna un valor máximo permisible. Se tacha la 

fila o columna que se haya completado entre la oferta y la demanda. 

Paso 3: Cuando solo hay una fila o una columna sin tachar, el proceso está completo. Se 

procede a calcular el costo total el cual resulta de la multiplicación del valor de las celdas 

rellenas por el valor asignado y se suma el resultado.18  

2.1.2.1. Aplicación del Método de aproximación de Vogel 

1. Se realiza la primera penalización seleccionando los costos más bajos de las filas 

y columnas.  

 



 
 

Tabla 8 Primera penalización de filas y columnas. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA    

 
 PLANTAS PROCESADORAS    

 
 1 2 3 4 5 Oferta P1 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0  1 

       150  

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  1 

     150  

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  1 

     200  

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  1 

     200  

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  1 

        250  

Demanda  150 150 400 100 150 950   

P1 0 0 0 0 0   

Fuente: Elaboración Propia. 

2. Seleccione la fila o columna con la penalización más alta, se escoge la celda con 

el menor valor y se le asigna un valor máximo permisible. Si la oferta y la 

demanda están compensadas se procede a tachar la fila y la columna.  

Tabla 9 Selección de la fila o columna con la penalización más alta y se 

asigna un valor máximo permisible en el costo menor. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA    

 
 PLANTAS PROCESADORAS    

 
 1 2 3 4 5 Oferta P1 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0  1 

     150 150  

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  1 

     150  

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  1 

     200  

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  1 

     200  

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  1 

        250  

Demanda  150 150 400 100 150 950   

P1 0 0 0 0 0   

Fuente: Elaboración Propia. 

3. Se realiza la siguiente penalización seleccionando los costos más bajos de las filas 

y columnas, excepto los que ya se encuentran tachadas. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 10 Segunda penalización de filas y columnas. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA    

 
 PLANTAS PROCESADORAS    

 
 1 2 3 4 5 Oferta P2 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0   

     150 150  

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  1 

     150  

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  1 

     200  

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  1 

     200  

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  2 

        250  

Demanda  150 150 400 100 150 950   

P2 0 1 0 0    

Fuente: Elaboración Propia. 

4. Seleccione la fila o columna con la penalización más alta, se escoge la celda con 

el menor valor y se asigna un valor máximo permisible. Si la oferta y la demanda 

están compensadas se procede a tachar la fila y la columna.   

Tabla 11 Selección de la fila o columna con la penalización más alta y 

asignación de un valor máximo permisible en el costo menor. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA    

 
 PLANTAS PROCESADORAS    

 
 1 2 3 4 5 Oferta P2 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0   

     150 150  

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  1 

     150  

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  1 

     200  

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  1 

     200  

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  2 

150        250  

Demanda  150 150 400 100 150 950   

P2 0 1 0 0    

Fuente: Elaboración Propia. 

5. Se realiza la siguiente penalización seleccionando los costos más bajos de las filas 

y las columnas, excepto los que ya se encuentran tachados. 

 

 

 



 
 

Tabla 12 Tercera penalización de cada fila. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA    

 
 PLANTAS PROCESADORAS    

 
 1 2 3 4 5 Oferta P3 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0   

     150 150  

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  0 

     150  

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  1 

     200  

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  1 

     200  

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  0 

150        250  

Demanda  150 150 400 100 150 950   

P3  1 0 0    

Fuente: Elaboración Propia. 

6. Seleccione la fila o columna con la penalización más alta, se escoge la celda con 

el menor valor y se le asigna un valor máximo permisible. Si la oferta y la 

demanda están compensadas se procede a tachar la fila y la columna.  

Tabla 13 Selección de la fila o columna con la penalización más alta y 

asignación de un valor máximo permisible en el costo menor. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA    

 
 PLANTAS PROCESADORAS    

 
 1 2 3 4 5 Oferta P3 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0   

     150 150  

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  0 

 150    150  

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  1 

     200  

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  1 

     200  

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  0 

150        250  

Demanda  150 150 400 100 150 950   

P3  1 0 0    

Fuente: Elaboración Propia. 

7. Se realiza la siguiente penalización seleccionando los costos más bajos de las filas 

y columnas, excepto los que ya se encuentran tachados. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 14 Cuarta penalización de filas y columnas. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA    

 
 PLANTAS PROCESADORAS    

 
 1 2 3 4 5 Oferta P4 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0   

     150 150  

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0   

 150    150  

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  1 

     200  

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  1 

     200  

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  2 

150        250  

Demanda  150 150 400 100 150 950   

P4   0 0    

Fuente: Elaboración Propia. 

8. Seleccione la fila o columna con la penalización más alta, se escoge la celda con 

el menor valor y se le asigna un valor máximo permisible. Si la oferta y la 

demanda están compensadas se tacha la fila y la columna. 

Tabla 15 Selección de la fila o columna con la penalización más alta y 

asignación de un valor máximo permisible en el costo menor. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA    

 
 PLANTAS PROCESADORAS    

 
 1 2 3 4 5 Oferta P4 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0   

     150 150  

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0   

 150    150  

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  1 

     200  

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  1 

     200  

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  2 

150     100  250  

Demanda  150 150 400 100 150 950   

P4   0 0    

Fuente: Elaboración Propia. 

9. Aquí ya no es necesario sacar otra penalización. 

  



 
 

Tabla 16 Selección de la celda con menor costo y asignación de un 

valor máximo permisible. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA   

 
 PLANTAS PROCESADORAS   

 
 1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
  $1     $2   $3  $2  $0  

     150 150 

1B 
 $1   $2    $3   $2   $0  

 150    150 

2A 
 $2   $4    $1   $2   $0  

  200   200 

2B 
 $2   $4    $1  $2   $0  

  200   200 

3 
 $1   $3    $5   $3   $0  

150     100  250 

Demanda  150 150 400 100 150 950  

Fuente: Elaboración Propia. 

  



 
 

3. RESULTADOS  

A continuación se describen los resultados obtenidos mediante la aplicación de los dos 

métodos, para la solución óptima, generando costos menores para dichas plantas 

procesadoras.  En la tabla 17, se observa la asignación de las cajas de naranjas que las 

haciendas deben realizar a cada planta procesadora, generado por el método de costo 

mínimo. 

Tabla 17 Asignación de las cajas de naranjas mediante el método 

de costo mínimo. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA   

 
 PLANTAS PROCESADORAS   

 
 1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
     $2        

 150      150 

1B 
        $2   $0  

   100 50 150 

2A 
      $1      

  200   200 

2B 
      $1      

  200   200 

3 
 $1          $0  

150       100 250 

Demanda  150 150 400 100 150 950  

Fuente: Elaboración Propia.  

A continuación se detalla el costo total: 

CT=(150 x 1 )+(150 x 2 ) + (200 x 1 ) +(200 x 1 ) + (100 x 2 ) +(50 x 0 )  +(100 x 0) 

CT= $1050  

En la ilustración 3, se identifican las haciendas con el costo mínimo de las cajas de 

naranjas para cada planta procesadora, empleando el método de costo mínimo. 



 
 

Ilustración 3 Asignación de la ruta por el método de costo mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

En la tabla 18, se observa la asignación de las cajas de naranjas que las haciendas deben 

realizar a cada planta procesadora, generado por el método de aproximación de Vogel. 

Tabla 18 Asignación de las cajas de naranjas mediante el método 

de aproximación de Vogel. 

 
 COSTO DE TRANSPORTE/CAJA   

 
 PLANTAS PROCESADORAS   

 
 1 2 3 4 5 Oferta 

H
a

ci
en

d
a
 

1A 
           $0  

     150 150 

1B 
   $2         

 150    150 

2A 
      $1      

  200   200 

2B 
      $1      

  200   200 

3 
 $1        $3     

150     100  250 

Demanda  150 150 400 100 150 950  

Fuente: Elaboración Propia.  

A continuación se detalla el costo total: 

CT= (150 x 0 ) + (150 x 1 ) + (150 x 2 ) + (100 x 3 ) + (200 x 1 ) + (200 x 1 )  

CT= $1150 

En la ilustración 4, se identifican las  haciendas con el costo mínimo de las cajas de 

naranjas para cada planta procesadora, mediante la aplicación del método de 

aproximación de Vogel. 

1 A 

Hacienda 

Plantas 

procesadoras 

1 B 

2 A 

2 B 

3 

P 1 

P 2 

P 3 

P 4 



 
 

 

Ilustración 4 Asignación de la ruta por el método aproximación de Vogel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia.  

En la tabla 19 se detalla el resultado de la solución óptima para cada hacienda. Las cajas 

de naranjas de la hacienda 1A se le asignó a la planta procesadora 2 con un costo mínimo 

de $300, las cajas de naranjas de la hacienda 1B se le asignó a la planta procesadora 4 con 

un costo mínimo de $200, las cajas de naranjas de la hacienda 2A se le asignó a la planta 

procesadora 3 con un costo mínimo de $200, las cajas de naranjas de la hacienda 2B se le 

asignó a la planta procesadora 3 con un costo mínimo de $200 y las cajas de naranjas de 

la hacienda 3 se le asignó a la planta procesadora 1 con un costo mínimo de $150. 

Tabla 19 Solución óptima. 

Hacienda Plantas procesadoras Costo mínimo 

1A 2 300 

1B 4 200 

2A 3 200 

2B 3 200 

3 1 150 

Solución óptima $1.050 

Fuente: Elaboración Propia.  

La hacienda 1 abastece 150 cajas y empleando el tiempo extra 150 más, sería un total de 

300 cajas. La hacienda 2 abastece 200 cajas y empleando el tiempo extra 200 más, sería 

un total de 400 cajas. 

 

 

  

Hacienda 

Plantas 

procesadoras 

P 1 1 A 

1 B 

2 A 

2 B 

3 

P 2 

P 3 

P 4 



 
 

4. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo se pudo obtener la solución óptima aplicando los métodos 

de trasporte para la resolución del ejercicio, obteniendo en si los costos mínimos de 

distribución. 

Se concluyó que la solución óptima para minimizar los costos de distribución se obtuvo 

mediante la aplicación del método de costo mínimo, dando como resultado $1050 el costo 

de las cajas de naranjas que debe hacer las haciendas a las plantas procesadoras. 

Al utilizar el método de aproximación de Vogel dio un resultado de $1150, este no sería 

una solución óptima ya que se pretende minimizar los costos.   
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