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Resumen

IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO ESQUINA NOROESTE, VOGEL Y MODI PARA

LA OBTENCIÓN DEL COSTO MÍNIMO DE DISTRIBUCIÓN A DUNAS S.A.

AUTOR: Gabriela Katiuska Chimbo Ponce

    TUTOR: Ing. Johnny Patricio España Marca

En  el  desarrollo  del  presente  trabajo  se  estudiarán  y  analizaran  las  diversas

metodologías de investigación de operaciones, orientando su uso a la reducción de

costos en lo establecido por los métodos, para luego de un estudio de cada una de

ellas,  seleccionar  la  más  idónea.  Las  metodologías  utilizadas fueron  el  Método  de

Esquina Noroeste, Método de Aproximación de Vogel y posterior se aplicó el Método de

Distribución Modificada (MODI). Se ha concluido que los Métodos de Esquina Noroeste

y Aproximación de Vogel son métodos de solución inicial,  y para obtener o comprobar

la optimización de los resultados obtenidos con los métodos anteriormente explicados

debemos aplicar  un  Método  de  Optimización  que  en  este  caso  hemos aplicado  el

Método MODI. Se recomienda utilizar el método de Vogel como solución inicial ya que

nos  conduce  rápidamente  a  una  solución  óptima  y  luego  aplicar  el  método  de

distribución modificada para comprobar si el resultado fue óptimo.

 PALABRAS CLAVES:  optimización,  algoritmo,  modelos de transporte,  restricciones,

penalización.



Summary

NORTHWEST  CORNER  implementation  of  the  method,  Vogel  and  MODI  FOR

OBTAINING THE MINIMUM COST OF DISTRIBUTION TO DUNES SA

AUTHOR: Gabriela Ponce Katiuska Chimbo

TUTOR: Ing. Johnny Patricio España Marca

In the development of this work will be studied and analyzed the various methods of

operations research, directing their use to reduce costs established by the methods,

then a study of each of them, select the most suitable. The methodologies used were

the Northwest Corner Method, Vogel approximation method and subsequent Modified

Distribution  Method  (MODI)  was  applied.  It  has  been  concluded  that  the  methods

Northwest Corner and Approach Vogel are methods of initial solution, and to obtain or

verify the optimization results obtained with the above explained methods must apply an

optimization method in this case have applied the MODI Method. We recommend using

the method of Vogel as initial solution and that leads to an optimal solution rapidly and

then apply the modified distribution method to check if the result was optimal.

 KEY WORDS: optimization, algorithm, transport models, constraints, penalty.



Introducción

Ante los cambios crecientes en la modernización de los procesos donde las empresas

tienen  como  instrumento  principal  el  uso  de  las  computadoras  y  la  aplicación  de

métodos cuantitativos para resolver sus problemas de administración.

Uno de los procesos que se utiliza es la Investigación de Operaciones, el  cual nos

ayuda a interpretar, analizar y buscar una solución óptima ante diferentes situaciones.

En la presente investigación se orienta a la utilización de los Métodos de Transporte

para  obtener  un  costo  reducido  para  abastecer  los  almacenes  así  como  también

comprobar si los resultados obtenidos son los óptimos para la empresa Dunas S.A.

Se utilizara como soluciones iniciales pero no eficaces a los Métodos de la Esquina

Noroeste  y  Aproximación  de  Vogel  luego  aplicaremos  el  Método  de  Distribución

Modificada el cual es necesario para llegar a la optimización de los resultados, tomando

como referencia las diferentes situaciones que se pueden presentar para la solución del

mismo.



Contextualización

Los Métodos utilizados fueron:

 Método Esquina Noroeste, Bryan Salazar López, (2012) manifiesta “este método

nos ayuda a tener una solución inicial que compense las restricciones que en

hasta el momento existen sin que esto involucre el costo óptimo.”

 Método  Aproximación  de  Vogel,  Bryan  Salazar  López,  (2012)  manifiesta  “es

aquel  método  que  ayuda  a  resolver  problemas  de  transporte,  que  nos  da

mejores resultados”.

 Método de Distribución Modificada (MODI):  Barry Barry Render, MICHAEL E

AUTOR HANNA, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna,( 2006), este metodo ayuda a

calcular los índices. Debido a esta característica se puede ahorrar un tiempo

considerable.

Dunas S.A., posee 3  plantas de ensamblaje que se encuentran ubicadas en Portugal,

Dinamarca y Perú.

Indicadores del Problema 

 Investigación  de  Operaciones según   TAHA,  HAMDY  A  (2012),  “está

investigacion  permite  establecer  la  mejor  solución  de  un  problema  con  la

limitación  de  recursos,  aplicando  técnicas  matemáticas  y  así  analizar  los

problemas.”

 Investigación de Operaciones según  Witenberg (2000)  “Es un método que

permite encontrar las relaciones optimas que mejor operen  un sistema, dado un

objetivo específico”

La  investigación  de  operaciones  es  una  herramienta  matemática  que  se

implementa  para  obtener  soluciones  eficaces  a  diferentes  situaciones  que  se

presenten ya sea en un ámbito gubernamental,  empresarial o de finanzas, las

cuales nos ayudaran a tomar una decisión frente a un problema.



 Programación Lineal según  Guaman Tandazo ( 2011),  “ Por medio de este

método se puede obtener las restricciones y permite obtener la solución optima””

Podemos  entender  que  Programación  Lineal  es  un  sistema  que  nos  permite

resolver un problema aplicando un modelo matemático lineal para poder asignar

recursos de la manera más óptima posible.

Objetivo General 

Determinar los costos mínimos de distribución utilizando los Métodos de Transporte

 Ventajas Competitivas 

 La optimización del sistema de transporte aporta a reducir los costos de 

distribución de un producto.

 Obtenemos  la  satisfacción  de  todos  los  requerimientos  establecidos  por  los

destinos



Desarrollo

Caso de Investigación: 

Dunas S: A: posee tres plantas de ensamblaje, que se encuentran localizadas en los

siguientes países: Portugal que tiene una capacidad de producción mensual de 28000

unidades, la planta que se localiza en Dinamarca tiene una capacidad de producción

mensual de 19000 unidades y la de Perú tiene una capacidad de producción mensual

de 25000 unidades. Para el mes siguiente les han realizado los siguientes pedidos: la

tienda  que  se  encuentra  en  Bolivia  ha  hecho  un  pedido  de  7000  unidades,  la  de

Ecuador tiene un pedido de 17000 unidades, la de Brasil ha pedido 11000 unidades ,

Chile 13000 unidades, Nicaragua 24000 unidades y la situada en Venezuela tiene un

pedido de 1200 unidades Buscar que el costo de distribución sea el mínimo dentro de

las restricciones impuestas por las unidades disponibles y las requeridas usando el

método MOD, VOGEL y ESQUINA NOROESTE.

Los costos de distribución son los siguientes:

TABLA 1.- Costos de Distribución

PLANTAS BOLIVI

A

ECUADO

R

BRASI

L

CHIL

E

NICARAGU

A

VENEZUEL

A

PORTUGAL 6 12 0 8 14 9 2800

0

DINAMARC

A

10 6 8 8 10 5 1900

0

PERÚ 8 14 12 10 12 10 2500

0

7000 17000 11000 13000 24000 1200

1.- El Método de la Esquina Noroeste 



Es un modelo básico de solución inicial. Para resolverlo se deben seguir los siguientes

pasos: Bryan Salazar López, (2012)

PASO 1:

Identificar si la demanda y la oferta son iguales, en caso de no serlo se debe realizar un

ajuste  a la  tabla asignando una FUENTE FICTICIA O UN DESTINO FICTICIO,  en

nuestro caso debemos igualarlo agregando una FUENTE FICTICIA donde los costos

serán igual a 0 y ordenamos los datos como indica la tabla.

PASO2:

Procedemos a asignar a nuestro primer almacén (Bolivia) el valor que más podamos

asignar dependiendo de las restricciones, en este caso la demanda es 7000 unidades

para este almacén y Dunas. S.A tiene disponible 28000 unidades para el mismo. Por lo

tanto asignamos todas las 7000 unidades en este almacén y se procede a eliminar toda

la columna  porque ya quedo compensada.

PASO 3:

Procedemos a restar lo que asignamos en la fila y columna. Ahora tenemos de oferta

en la planta1: 21000 unidades disponibles, entonces procedemos asignar a el almacén

de Ecuador 17000 unidades que es lo que solicitan. Volvemos a restar y repetimos el

proceso hasta que las filas y columnas  queden totalmente asignadas. 

PASO 4:

Si se da el caso de que asignamos la misma cantidad en fila y columna, debemos

utilizar el    (épsilon),    el  cual  tendrá un valor de 0 en efecto de cálculos y se loᵋ

colocara según corresponda. Excepto en la última casilla.

Paso 5:

Existen 2 alternativas:

1.- Que solo nos resulte una columna. Si estamos aquí el método está resuelto. Y si

hay más columnas (almacenes) debemos repetir el Paso 2



Tabla 2.-

Solución por el Método Esquina Noroeste

PASO 6

Procedemos a multiplicar las celdas rellenas por los costos unitarios y sumamos el

resultado. En este caso Zmin= 696000

El principio de suma  de filas (almacenes) y columnas (destinos) menos 1 debe ser

mayor o igual al número de casillas rellenas.

1 2 3 4 5 6

1
 6  

1
2  0  8  14  9

280007000  17000  4000  0  0  0  

2
 10  6  8  8  10  5

190000  0  7000  12000  0  0  

3
 8  

1
4  

1
2  10  12  10

250000  0  0  1000  24000  0  

FUENTE
FICTICIA

 0  0  0  0  0  0
12000  0  0  0  0  1200  

7000 17000 11000 13000 24000 1200

Zmin: 696000



Como podemos observar no se cumple el principio por lo tanto tenemos una solución

degenerada.

1.2.-Método de Vogel

Paso 1

Escoger  los costos menores tanto en la filas como columnas y proceder a restar, a

esto  se le  denomina penalización.  En nuestro  caso restamos 6-0= 6  en filas y  en

columna 6-0=6  y así sucesivamente.

Paso 2

 Del resultado de la resta en tanto en filas y columnas, elegir la de mayor penalización

entre las filas y otra en entre las columnas, en este caso escogemos entre 10 y 6 la de

mayor valor  seria la penalización con 10. En caso ser iguales los valores, escogemos

de una manera arbitraria.

Paso 3

 Luego nos ubicamos donde escogimos el valor con mayor penalización y procedemos

asignar según la oferta de la planta y la demanda del almacén en la celda de menor

costo. En este caso asignamos 1200 al almacén de Nicaragua en la celda con costo 0,

de los 24000 unidades que demanda porque nuestra oferta en esta planta solo es de

1200. Por lo tanto aquí queda la oferta en 0 y  eliminamos la fila para posteriores

cálculos.. Repetimos los mismos pasos Una y otra vez hasta que queden en 0 la oferta

y demanda, en caso de igualdad en la fila  y columna respeto a la oferta y demanda

solo 

F+C-1<=9
4+6-1=9 9<=8



TABLA 3.- Solución Método Vogel

ZMIN= 532000



 Penalización en Demanda                                             Penalización en Oferta

Aplicando la formula m+n-1=9. (6+4)-1=9, podemos 

observar que tiene una solución básica factible 

porque la sumatoria de filas y columnas menos 1 es igual al número de casillas 

asignadas. 

El costo mínimo utilizando el Método de Aproximación de Vogel nos da una solución de 

532000 que resulta de la multiplicación de las casillas asignadas por su 

correspondiente costo unitario.

1.3- Método de Distribución Modificada

Según ILEANA ALTAMIRANO,( 2012) “Se trata de sumar a los costos una columna y

fila  que  de  costes  ficticios  de  forma arbitraria,  los  que  permite  calcular  excelentes

índices para las celdas”

1.3.1.- Método Modi- Vogel

Pasos

1.- Utilizando la tabla obtenida por el Método de Vogel, procedemos a calcular U1 y Va,

y colocando un 0 por una sola vez en la columna de las U, para poder realizar los

cálculos.  Entonces  quedaría   U1=0,  y  aplicamos  la  primera  ecuación   restamos

PENALIZACI
ON 6  6  0  8  

1
0  5  

PENALIZACI
ON 2  6  8  0  2  4  
PENALIZACI
ON 2  6    0  2  4  
PENALIZACI
ON 2      0  2  4  
PENALIZACI
ON 2      0  2
PENALIZACION      0  2
PENALIZACION      2  2

PENALIZAC
ION
6 6 2 2 2 6   
        
1 1 1 3 2 2 2  
        
2 2 2 2 2 2 2 2
     
     



U1+Va=6, 0+Va=6, despejando nos queda  6-0=6, entonces Va=6 y asi sucesivamente

pero solo usamos las casillas asignadas.

2.-  Procedemos a calcular  los costes reducidos de las celdas vacias.  Aplicamos la

formula Cj - (Ui+Vj) . Quedaria Cij = 10 –(0+6), quedaría 4. Lo ubicamos en la celda

vacia. Y asi sucesivamente repetimos el proceso en todas las celdas utilizando las U y

V correspondientes a cada columna y fila.

3.-  Revisamos  todos  los  valores  de  costes  reducidos  y  nos  podemos  analizar  lo

siguiente:

TABLA 4.-
Solución Método MODI –VOGEL

ZMIN= 532000

Fórmula para calcular los coeficientes de 
coste reducidos
Cij-(Ui+Vj)

Va 6 Vb 6 Vc 0 Vd 8 Ve 10 Vf 5

U

1 0
 6 6

1

2  0  8 4 14 4 9
280007000    11000  10000      

U

2 0

4 10  6 8 8  8 0 10  5

19000  17000    800    1200  

U

3 2
0 8 6

1

4 10 12  

1

0  12 3 10
25000      2200  22800    

U

4 -10

16 0 16 0 10 0 2 0  0 5 0

1200        1200    
7000 17000 11000 13000 24000 1200

U1+Va=6   U3+Vd=10 U1+Vd=8

U2+Vb=6 U3+Ve=12 U2+Vd=8

U1+Vc=0 U4+Ve=0

U1+Vd=8 U2+Vf=5



Como podemos observar no existen coeficientes de coste negativos por lo tanto hemos

llegado a la optimización de la respuesta  usando como solución inicial el Método de

Vogel.

1.3.2.- Modi-Esquina Noroeste

Como la solución fue degenerada en el Método de Esquina Noroeste obtenido en la

Tabla2, tenemos que realizar un ajuste, en este caso debemos aplicar una variable

arbitrariamente con valor 0 en la columna Vb, U4 y repetimos los pasos anteriormente

explicados para obtener los costes reducidos.

2.-  Como  podemos  observar  los  costes  si  son  negativos  y  eso  representa  que

utilizando este método como solución inicial no hemos llegado a la respuesta optima

por lo tanto nos toca realizar un circuito. 

3.-  Escogemos  el  mayor  coste  reducido  negativo  de  las  celdas  sin  asignación  y

colocamos un signo +, significa que ahí vamos asignar un valor, continuamos en la

mima dirección y al siguiente debemos restarle para no descompesar sea oferta como

demanda  y  asi  sucesivamente  buscamos  el  camino  hasta  cerrar  el  circuito  mas

conveniente. Como podemos ver en la tabla 5. 

4.- El valor que se asigna en la primera celda que escogimos con el mayor valor de

coste negativo que es -20, será el  que resulte de escoger la celda negativa con el

menor valor de todo el circuito que seleccionamos en este caso es 1000. Por lo tanto

este valor se ubica en la celda U3, Va que es  la celda + y restamos en la siguiente

celda -, y asi sucesivamente. 

5.- Repetimos los pasos una y otra vez hasta que los costes queden positivos y eso

nos demuestra que hemos llegado a la solución óptima.



Tabla 5. 
Solución Modi- Esquina Noroeste

Ecuaciones para calcular variables de ciclo desplazamiento

 

Tabla 6.-

Circuito

Va 6 Vb 0 Vc -12 Vd -12 Ve -10 Vf 0

U1=1

2

- 6  12 + 0 8 8 12 14 -3 9
700

0

600

0

1700

0  

400

0

500

0      

U2=2

0

-16 10 -14 6 - 8 + 8 0 10 -15 5

    

700

0

600

0

1200

0

1300

0     

U3=2

2

-20 8 -8 14 2 12 - 10  12 -12 10

+

100

0     1000 0

2400

0    

U4=0

-6 0  0 12 0 12 0 10 0  0

  0        

120

0  

U1+Va=6

U1+Vb=1

2 U1+Vc=0
U2+Vc=8 U2+Vd=8 U2+Vf=5

U3+Vd=1

0

U3+Ve=1

2



zmin= 532000

- El resultado es 532000 el cual es el  mismo obtenido mediante el Método de Vogel.



CIERRE

En el presente trabajo podemos observar que hemos obtenido los costes mínimos de

distribución  mediante  la  Aplicación  de  los  Métodos  de  Transporte  para  resolver  el

problema  de  distribución  dentro  de  las  restricciones  impuestas  por  las  unidades

disponibles.

Concluimos  que  para  llegar  a   una  solución  rápida  y  optima de  nuestro  problema

debemos aplicar el Método de Vogel que nos dio una solución óptima y para comprobar

que es correcto el resultado utilizamos el Método MODI, contrario a lo que sucedió

aplicando el Método de la Esquina Noroeste que alargo el proceso de obtención de la

solución óptima.

Se recomienda que para llegar a un resultado óptimo se debe utilizar el Método de

Vogel y posterior resolverlo aplicando el Método MODI.
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