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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, contiene el resultado de la investigación sobre los métodos de 

transporte que usualmente utilizan las fábricas para distribuir los bienes a sus 

destinos al menor costo posible. Aunque hay varios métodos, se darán a conocer 

los siguientes, según se describen en los textos: 

 

Introducción a la Investigación de Operaciones y su Aplicación en la Toma de 

Decisiones Gerenciales y el de Métodos Cuantitativo para los Negocios. 

 

1. Esquina Nor-Oeste,     

2. Costo Mínimo 

3. Método de Vogel 

 

Aunque de acuerdo a cada autor, describe con ciertos nombres los gráficos, 

conectores o cuadros que sirven para determinar las posibles soluciones dadas 

las variables o restricciones planteadas en cada modelo; al final, todos llegan a 

una opción que se le denomina óptima. 

 

Como anexos, se plasma ejemplos desarrollados en dichos textos, lo cual permite 

apreciar los procedimientos que se deben seguir para obtener la solución óptima 

para los problemas de transporte que pueden enfrentar los fabricantes para hacer 

llegar sus productos al menor costo. 

 

Por su parte, Anderson-Sweeney- Williams, en su texto Métodos Cuantitativos 

para los Negocios 9ª. Edicion (2004), indican que los asuntos  de transporte, 

asignación y transbordo pertenecen a una clase especial de problemas de 

programación lineal llamados problemas de flujo de red; y que debido a la 

estructura matemática particular de los problemas de flujo de red, incluso 

problemas grandes que implican miles de variables a menudo pueden resolverse 

en unos cuantos segundos de tiempo de computadora. 



 

 

Los problemas de transporte surgen en la planeación de la distribución de bienes y 

servicios desde varias localidades de suministros (origen) a varias localidades de 

demanda (destinos).  

 

 



 

MODELO DEL PROBLEMA DE TRANSPORTE 

 

El estudio de problema de transporte, es una variante de problemas especiales de 

programación lineal, pues se deriva de las aplicaciones que se definen para 

determinar la manera óptima de transportar bienes, más no la producción de los 

mismos.   

 

Antecedente: 

Este tema se empezó a estudiar por el año 1939 por L.V. Kantorovich, quien 

resaltó la aplicación simplificada de las matemáticas dentro de la industria.  

(Mayte, 2006) 

 

Balanceo del Modelo de Transporte 

 

Quiere decir que la suma de la oferta debe ser igual que la demanda, aunque esta 

condición no siempre se cumple, ya que la oferta disponible puede ser insuficiente 

o excesiva; entonces, se dice que el modelo “no está balanceado”. 

 

No obstante, para poder desarrollar un modelo eficaz, se debe aplicar la 

restricción de balanceo porque es fundamental al desarrollar la técnica, para 

balancear con datos ficticios  convirtiéndolo a un problema igualando oferta y 

demanda. 

 

Si la demanda excede a la oferta, se aumenta un origen ficticio y si existe exceso 

de oferta, se utiliza un destino ficticio para absorber la cantidad excedente. Los 

costos de transporte por unidad desde el origen ficticio a todos los destinos, son 

cero, ya que esto es equivalente a no transportar desde el origen ficticio. En forma 

semejante, los costos de transporte por unidad desde todas las fuentes a todos los 

destinos ficticios son cero. Físicamente las cantidades enviadas desde un origen 

ficticio pueden interpretarse como escasez de la demanda, mientras que los 



 

asignados a un destino ficticio pueden interpretarse como capacidades no 

utilizadas en el origen.  (Mayte, 2006) 

 

Pasos Básicos de la Técnica de Transporte 

 

Para encontrar una solución óptima en costos de distribución, es importante 

aplicar los siguientes pasos generalizados: 

1. Determine una solución factible básica de inicio. 

2. Determine una variable que entra de las variables no básicas. Si todas, de 

tales variables satisfacen la condición de optimidad, entonces pare; de lo 

contrario, vaya al paso 3. 

3. Determine una variable que sale (usando la condición de factibilidad) de 

entre las variables de la solución básica real, entonces encuentre la nueva 

solución básica. Regrese al paso 2.  (Mayte, 2006) 

 

Método de Solución para Obtener una Solución Factible Básica de Inicio 

 

1. Método de la esquina nor-oeste 

2. Método de costo mínimo 

3. Método de aproximación de vogel (MAV) 

 

Método de Optimización  

 

1. Método de Banquillo (Stepping Stone o Multiplicadores de Lagrange) 

2. Solución Numérica de Houthakker 

3. Método de Wagener 

4. Primal Dual para el transporte 

5. Prima de Balinski y Gómory 

 

Representación utilizada para el desarrollo de la técnica de transporte 

 



 

 

 
Destino 

"j" 

 

 
 

     

Origen "i"  1 2 3 OFERTA 

 

1 
 

  C11   C12   C13  

  X11   X12   X13 a1 

2 

  C21   C22   C23 
 

  X21   X22   X23 a1 

DEMANDA  b1  b2  b3  

 

(Mayte, 2006) 

 

Consideraciones Importantes 

 

1. La cantidad de variables que conforman la solución básica de inicio, está 

determinada por la fórmula: “n” (orígenes) + “m” (destinos) -1. Compruebe 

en su tablero final que el número de variables coincida con lo que determina 

la fórmula. 

2. Las variables que conforman la solución básica de inicio en el tablero final, 

son conocidas como “variables básicas”. Las restantes casillas “en blanco”, 

representan variables “no básicas”. 

3. Cuando una columna y una fila se satisfacen simultáneamente en la 

cantidad ofertada y demandada, la variable siguiente que debe agregarse a 

la solución básica, necesariamente estará en un nivel cero (0).  (Mayte, 

2006) 

 

Con un mismo ejemplo se analiza el funcionamiento de los tres métodos para 

encontrar una solución básica de inicio. La distribución sugerida para el transporte, 



 

por cada uno de ellos representa únicamente una solución de inicio que debe 

optimizarse mediante otro método complementario (banquillo) para asegurar que 

los costos de distribución serán mínimos.  (Mayte, 2006) 

 

Ejemplo ilustrativo 

 

Una compañía desea minimizar sus costos de distribución de productos. Cuenta 

con tres fábricas y cinco distribuidores. La producción semanal de las fábricas es 

de 20, 25 y 30 unidades, respectivamente. Los requerimientos de los distribuidores 

corresponden a 10, 12, 14, 16 y 18 unidades semanales, respectivamente. Los 

costos de enviar una unidad entre cada fábrica y los distribuidores, se presentan a 

continuación 

 

 DISTRIBUIDORES 

FABRICA A B C D E 

1 42 32 33 39 36 

2 34 36 37 32 37 

3 38 31 40 35 35 

 

 Se determinará la solución aplicando cada uno de los métodos de 

transporte.  (Mayte, 2006) 

 

Método de Esquina Nor-Oeste 

 

Éste se basa en el principio de asignar la cantidad máxima permitida por la oferta 

y la demanda, a la variable que está ubicada en la esquina noroeste de la tabla o 

matriz. 

 

En toda la tabla, inicialmente la variable ubicada en la esquina noroeste, es la 

variable X11. 

 



 

Antes de pretender resolver cualquier problema de transporte, verifique si el 

modelo está balanceado. Sumando las cantidades ofertadas y las cantidades 

demandadas. 

 

En este caso, el total de unidades ofertadas es de 75; mientras que el total del de 

unidades demandadas es de 70. Como la suma no es igual, se dice que el modelo 

“no está balanceado”. Por lo que, se debe agregar una “columna ficticia” con una 

demanda “artificial” de 5 unidades para balancear el modelo. Además, los costos 

asociados a dicho distribuidor “artificial”, son costos con valor cero. En 

consecuencia, la matriz que se trabajará deberá tener entonces 6 columnas 

identificadas de la A hasta la E, para poder desarrollar la metodología de solución. 

 

Previo a iniciar el proceso, se debe preparar una matriz sin valores en sus casillas 

y luego aplicar los pasos indicados para comparar los resultados con respecto a la 

tabla presentada.  (Mayte, 2006) 

 

1. Inicialmente usted tiene la matriz sin ningún valor dentro de sus casillas. 

Proceda a identificar la esquina nor-oeste de la tabla. Concluirá que le 

corresponde a la variable X11. Evalúe la oferta disponible (20 unidades) y la 

demanda (10 unidades) en dicha casilla. Asigne lo máximo permitido. En 

este caso 10 unidades y actualice sus saldos de unidades en la oferta (10 

unidades) y demanda (ninguna unidad). Proceda a eliminar la columna 1 

(debido a que ya no hay demanda que cubrir en esta columna) con una 

línea vertical y asígnele un correlativo número uno para guardar orden en la 

secuencia.  (Mayte, 2006) 
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Al eliminar la columna 1, ésta ya no forma parte de la matriz, por tanto debe 

determinar nuevamente la nueva esquina nor-oeste de la tabla. Le corresponde a 

la variable X12. Evalúe la oferta y demanda y asigne lo máximo permitido. En este 

caso puede asignar 10 unidades. Actualice saldos disponibles. Elimine la fila 1 

debido a que ya no hay disponibilidad de oferta en esta fila. Lleve el correlativo de 

las eliminaciones de filas y columnas. Actualice siempre los saldos. Cuando la fila 

o columna ya no tiene saldo se va eliminado.  (Mayte, 2006) 

 

El procedimiento es repetitivo. Al final, verifique que tanto oferta como demanda 

quedan sin ningún valor y que ha quedado únicamente una fila sin “eliminar”. La 

tabla completa deberá quedar así: 
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Es importante tener presente que sólo se efectúa una eliminación a la vez. Por lo 

tanto, el procedimiento termina cuando exactamente ha quedado una fila o una 

columna sin eliminar.  (Mayte, 2006) 

 

1 3 4 6 7 8 

2 

5 



 

El costo total de transporte se determina por la sumatoria de la multiplicación de la 

cantidad de unidades asignadas en cada casilla, por su costo unitario 

correspondiente. Para este método, el costo de transporte asociado es: 

 

(10*42) + (10*32) + (2*36) + (14*37) + (9*32) + (7*35) +(18*35) + (5*0) = 

Q.2,493.00  

 

Para Anderson-Sweeney-William, en su Libro Métodos Cuantitativos para los 

Negocios en su 9ª. Edición en el año 2004, indican que los asuntos de transporte, 

asignación y transbordo pertenecen a una clase especial de problemas de 

programación lineal a los que llaman problemas de flujo de red; por lo que dedican 

un capítulo especial a estos problemas que implican incluso problemas grandes 

que implican miles de variables a menudo pueden resolverse en unos cuantos 

segundos de tiempo de computadora.  (Anderson-Sweeney- Williams, 2004) 

 

Ellos enfocan los problemas de flujo de red ilustrando cada uno de ellos con una 

aplicación específica. Primero, elaboran una representación gráfica del problema, 

llamada red, y luego muestran cómo puede formularse cada uno y resolverse 

como un programa lineal. 

 

El Problema de Transporte: El Modelo de Red y una Formulación de 

Programación Lineal. 

 

Para el efecto, ilustran un problema de transporte enfrentado por Foster 

Generador, el cual implica la movilización de un producto de tres plantas a cuatro 

centros de distribución. Foster Generador opera plantas en Cleveland, Ohio, 

Bedford, Indiana y York, Pensilvania. Las capacidades de producción a lo largo del 

siguiente período de planeación de tres meses para un tipo particular de 

generador son las siguientes: 

 

 



 

Origen Planta 

Capacidad de 

producción en tres 

meses (unidades) 

1 Cleveland 5000 

2 Bedford 6000 

3 York 2500 

Total 13500 

 

La firma distribuye sus generadores por medio de cuatro centros regionales 

localizados en Boston, Chicago, San Luis y Lexington; éstos pronosticaron sus 

demandas en los tres meses para sus centros de distribución así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la administración le gustaría determinar cuánta de su producción debería 

embarcarse desde cada planta a cada centro de distribución. La Figura 1 muestra 

gráficamente las 12 rutas de distribución que puede usar Foster. Esta gráfica se 

llama red; los círculos se conocen como nodos (origen y destino) y las líneas 

(cada ruta de embarque posible) que los conectan como arcos. La cantidad del 

suministro se escribe junto a cada nodo de origen y la cantidad de la demanda se 

escribe junto a cada nodo de destino. Los bienes embarcados de los orígenes a 

los destinos representan el flujo de la red. La dirección del flujo (del origen al 

destino) está indicada por las flechas.  (ANDERSON-SWEENEY- WILLIAMS, 

2004) 

 

Destino 
Centro de 

Distribución 

Pronóstico de la 

demanda para tres 

meses (unidades) 

1 Boston 6000 

2 Chicago 4000 

3 San Luis 2000 

4 Lexington 1500 

Total 13500 



 

El costo para cada unidad embarcada en cada ruta se da en la tabla 1 y se 

muestra en cada arco en la figura 1. 

 

En este caso, puede usarse un modelo de programación lineal para resolverlo. 

Usando variables de decisión con doble subíndice, con X11 denotando la cantidad 

de unidades embarcadas del origen 1 (Cleveland) al destino 1 (Bostón). En 

general las variables de decisión para un problema de transporte que tiene m 

orígenes y n destinos se escribe como sigue: 

 

Xij = cantidad de unidades embarcadas del origen i al destino j 

Donde i = 1, 2, 3  y j = 1, 2, . . . 

 

Debido a que el objetivo del problema de transporte es minimizar el costo de 

transporte total, podemos usar los datos de costo de la tabla 1 o en los arcos de la 

figura 1 para elaborar las siguientes expresiones de costo: 

 

Costo de transporte para unidades embarcadas 

desde Cleveland 
= 3X11 + 2X12 + 7X13 + 6X14 

Costo de transporte para unidades embarcadas 

desde Bedford 
= 7X21 + 5X22 + 2X23 + 3X24 

Costo de transporte para unidades embarcadas 

desde Cork 
= 2X31 + 5X32 + 4X33 + 5X34 

 

La suma de estas expresiones proporciona la función objetivo que muestra el 

costo de transporte total para Porter Generators.  (ANDERSON-SWEENEY- 

WILLIAMS, 2004) 

 

Los problemas de transporte necesitan restricciones debido a que cada origen 

tiene un suministro limitado y cada destino tiene un requerimiento de demanda.  

Para obtener una solución factible, el suministro total debe ser mayor o igual que 

la demanda total.  (ANDERSON-SWEENEY- WILLIAMS, 2004) 



 

Combinar la función objetivo y las restricciones en un modelo proporciona una 

formulación de programación lineal de 12 variables y siete restricciones del 

problema de transporte de Foster Generators: 

Min  3x11 + 2x12 + 7x13 + 6x14 + 7x21 + 5x22 + 2x23 + 3x24 +  2x31 + 5x32 + 4x33 + 

5x34 

 

x11 + x12 + x13 + x14        ≤ 5000 Sumin. 

Cleveland 

   x21 + x22 + x23 + x24      ≤ 6000 Sumin. Bedford 

      x31 + x32 + x33 + x34   ≤ 2500 Suministro 

York 

 

x11                             +x21            + x31   ≤ 6000 Demanda 

Boston 

       x12                           + x22         + x32   ≤ 4000 Demanda 

Chicago 

       x13      + x23      + x33  ≤ 2000 Demanda S. 

Luis 

    x14    + x24    + x34 ≤ 1500 Demanda 

Lexington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 
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Tabla 2 Solución de The Managemente Scientist Transporte de Foster Generator 

 

Valor de Función Objetivo = 39500 

 

Variable   Valor   Reducción de Costo 

X11    3500.000   0.000 

X12    1500.000   0.000 

X13          0.000   8.000 

X14          0.000   6.000 

X21          0.000   1.000 

X22    2500.000   0.000 

X23    2000.000   0.000 

X24    1500.000   0.000 

X31    2500.000   0.000 

X32          0.000   4.000 

X33          0.000   6.000 

X34          0.000   6.000 

 

 

Al comparar la formulación de programación lineal con la red en la figura 1 

conduce a varias observaciones. Toda la información necesaria para la 

formulación de programación lineal está en la red. Cada nodo tiene una restricción 

y cada arco una variable. La suma de las variables correspondientes a los arcos 

desde un nodo de origen debe ser menor o igual que el suministro de origen, y la 

suma de las variables correspondiente a los arcos hasta el nodo de destino debe 

ser igual a la demanda de destino.  (ANDERSON-SWEENEY- WILLIAMS, 2004) 

 

Se resuelve el problema de Foster Generador con el módulo de programación 

lineal de The Management Scientist. La solución de computadora (figura 2) 

muestra que el costo de transporte total mínimo es 39500 dólares ($). La tabla 2 



 

muestra el programa de transporte de costo mínimo y la figura 3 resume la 

solución óptima en la red.  (ANDERSON-SWEENEY- WILLIAMS, 2004) 

 

Variaciones del Problema 

 

El problema de Foster Generator ilustra el uso del modelo de transporte básico. 

Variaciones del modelo de transporte básico pueden implicar una o más de las 

siguientes situaciones: 

1. Suministro total no igual a demanda total 

2. Maximización de la función objetivo 

3. Capacidades de ruta o mínimos de ruta 

4. Rutas inaceptables. 

 

Se pueden incluir estas situaciones fácilmente con ligeras modificaciones en el 

modelo de programación lineal.  (ANDERSON-SWEENEY- WILLIAMS, 2004) 

 

Suministro Total no Igual a Demanda Total. 

 

Cuando el suministro total no es igual a la demanda total. Si el suministro excede 

a la demanda total, no es necesaria ninguna modificación en la formulación de la 

programación lineal. El suministro en exceso aparecerá como holgura en la 

solución de la programación lineal. La holgura para cualquier origen particular 

puede interpretarse como el suministro no usado o la cantidad no embarcada 

desde el origen. Si el suministro es menor que la demanda total, el modelo de 

programación lineal de un problema de transporte no tendrá una solución factible. 

En este caso, modificamos la representación de red agregando un origen ficticio 

con un suministro igual a la diferencia entre la demanda total y el suministro total, 

el modelo de programación lineal tendrá una solución factible, asignando un costo 

cero por unidad a cada arco dejando el origen ficticio de manera que el valor de la 

solución óptima para el problema revisado representará el costo de embarque 

para las unidades embarcadas en realidad (no se harán embarques reales desde 



 

el origen ficticio). Cuando se implementa la solución óptima, los destinos que 

muestran embarques recibidos del origen ficticio serán los destinos que 

experimentarán déficit o demanda insatisfecha.  (ANDERSON-SWEENEY- 

WILLIAMS, 2004) 

 

Tabla 2. Solución Óptima para el problema de Transporte de Foster Generators 

 

Ruta     Unidades  Costo por  Costo 

Desde  Hasta   Embarcadas  Unidad 

 Total 

Cleveland Boston   3500   $3  

 $10,500 

Cleveland Chicago  1500   $2   $  3,000 

Bedford Chicago  2500   $5   $12,500 

Bedford San Luis  2000   $2   $  4,000 

Bedford Lexington  1500   $3   $  4,500 

York  Boston   2500   $2   $  

5,000 

           $39,500 
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Maximización de la Función Objetivo 

 

Usando los valores para la ganancia o ingreso por unidad como coeficientes en la 

función objetivo, se resuelve una maximización en lugar de un programa lineal de 

minimización, pero este cambio no afecta  las restricciones.  (ANDERSON-

SWEENEY- WILLIAMS, 2004) 

 

Capacidades de Ruta o Mínimos de Ruta 

 

La formulación de programación lineal del problema de transporte también puede 

aceptar capacidades o cantidades mínimas para una o más de las rutas. Por 

ejemplo, suponga que en el problema de Foster Generators la ruta York-Boston 

(origen 3 a destino 1) tenía una capacidad de mil unidades debido a una 

disponibilidad limitada de espacio en su medio normal de transporte. Con X21 

denotando la cantidad embarcada de York a Boston, la restricción de capacidad 

de ruta para York-Boston sería:  X31 1000 

 

Del mismo modo, pueden especificarse mínimos de ruta. Por ejemplo, X22 ≥ 2000 

 

Garantizaría que un pedido comprometido con anterioridad para una entrega 

Bedford-Chicago de al menos 2000 unidades se mantendría en la solución óptima.  

(ANDERSON-SWEENEY- WILLIAMS, 2004) 

 

Rutas Inaceptables 

 

Por último, puede ser imposible establecer una ruta de todo origen a todo destino, 

para manejar esta situación, tan sólo retiramos el arco correspondiente de la red y 

eliminamos la variable correspondiente de programación lineal.  (ANDERSON-

SWEENEY- WILLIAMS, 2004) 

 



 

Para mostrar el modelo de programación lineal general del problema de 

transporte, usamos la notación: 

 

i  = índice para los orígenes, i = 1, 2, . . m 

j = índice para los destinos, j = 1, 2, . . n 

xij = cantidad de unidades embarcadas del origen i al destino j 

cij = costo por unidad de embarque de origen i al destino j  

si = suministro o capacidad en unidades en el origen i 

dj = demanda en unidades en el destino j 

 

El modelo de programación lineal general del problema de transporte de m 

orígenes y n destinos es: 

 m     n 

Min ∑     ∑   cijxij 

 i=1  j=1 

 

s.a 

 n 

 ∑  ≤ si  i = 1, 2, . . m Suministro 

 j=1 

 

m     

 ∑  cij  ≤ dj  j = 1, 2, . . n Demanda 

 i=1 

 

xij  ≥ 0 para toda i  y  j 

 

También se pueden agregar restricciones de la forma xij ≤ Lij si la ruta del origen i 

al destino j tiene capacidad Lij. Si problema de transporte incluye este tipo de 

restricciones se conoce como Problema de Transporte con capacidades. Del 

mismo modo, podemos agregar restricciones mínimas de ruta de la forma xij  ≥ Mij 



 

si la ruta del origen i al destino j debe manejar al menos Mij unidades.  

(ANDERSON-SWEENEY- WILLIAMS, 2004) 

 

METODO DE COSTO MÍNIMO  

 

Se basa en el principio de asignar la cantidad máxima permitida por la oferta y la 

demanda, a la variable que tenga el costo unitario más pequeño en la tabla 

completa. Un empate se rompe arbitrariamente. 

 

Recuerde de preparar su matriz sin valores asignados en sus casillas y aplique el 

procedimiento indicado de manera comparativa con la tabla presentada. 

 

Para comprender la metodología para realizar los registros de valores dentro de la 

matriz, repasemos paso a paso la secuencia. 

 

1. Inicialmente usted tiene la matriz sin ningún valor dentro de sus casillas. 

Proceda a identificar la casilla con el costo más pequeño de toda la tabla. 

Concluirá que tiene tres casillas con costos “cero”; por lo tanto, usted rompe 

arbitrariamente el empate y empieza a asignar cualquiera de las tres 

variables casillas. En este ejemplo, se decidió empezar por la casilla con 

variable X36. Al igual que en el método anterior, evalúe la oferta y demanda 

disponible en dicha casilla. Asigne lo máximo permitido. Actualice sus 

saldos de unidades. Proceda a “eliminar” la columna 6 (debido a que ya no 

hay demanda que cubrir en esta columna) con una línea vertical y asígnele 

un correlativo número uno para guardar orden en la secuencia. 

2. Haga de cuenta que la columna 6, que ya se “eliminó”, ya no forma parte de 

la matriz. Determine nuevamente la casilla con el costo unitario más 

pequeño. Le corresponde a la variable X32. Evalúe oferta y demanda y 

asigne la máxima permitida. Actualice saldos disponibles. Elimine la 

columna 2 debido a que ya no hay demanda que cubrir en esta columna. 

Lleve el correlativo de las eliminaciones de filas y columnas (número 2). 



 

3. El procedimiento es repetitivo. La nueva casilla con el costo más pequeño 

es donde está la variable X24. Asigne lo máximo permitido. Actualice saldos. 

Elimine la columna o fila donde ya no exista disponibilidad y encuentre la 

nueva casilla con el costo más pequeño. 

4. Continúe el mismo procedimiento, identificando y asignando la mayor 

cantidad posible de toda la tabla. Tenga presente que no se asigne ningún 

orden en particular, simplemente se asigna en la casilla libre con el costo 

más bajo. Al final, verifique que tanto oferta como demanda quedan sin 

ningún valor y que ha quedado únicamente una fila sin “eliminar”.  (Dávila) 

El costo total de transporte asociado se determina por la sumatoria de la 

multiplicación de la cantidad de unidades asignadas en cada casilla, por su 

costo unitario correspondiente.  (Dávila) 
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Para este método, el costo de transporte asociado se determina así: 

 

(1*42) + (14*33) + (5*36) + (9*34) + (16*32) + (12*31) + (13*35) + (5*0) = 

Q2,329.00 

 

(Dávila) 

1 2 4 3 

6 

5 

8 7 



 

METODO DE APROXIMACIÓN DE VOGEL 

 

Es un método que generalmente proporciona una mejor solución de inicio que los 

dos anteriores. 

 

La solución mediante este método es la siguiente: Prepare su matriz y siga los 

pasos indicados, para comparar sus resultados con la solución presentada. 

 

Para comprender la metodología para realizar los registros de valores dentro de la 

matriz, repasemos paso a paso la secuencia. 

 

1. Determine un conjunto de penalizaciones, calculando la diferencia entre los 

dos valores de costo más pequeños de cada fila y de cada columna. Para la 

fila uno, los dos costos menores son “0” y “32”, siendo la diferencia entre 

ambos de 32. Para la columna uno, los dos costos menores son “34” y “38”, 

siendo la diferencia entre ambos de 4. Continúe calculando diferencias y 

registre la diferencia entre ambos de 4. Continúe calculando diferencias y 

registre las penalizaciones correspondientes al primer juego de 

penalizaciones para filas y columnas. 

2. Identifique la penalización mayor del primer juego de resultados, 

comparando tanto valores de filas como de columnas. El valor mayor del 

primer juego, le corresponde a la penalización 32 de la segunda fila. 

3. Identifique la variable con el costo unitario más pequeño dentro de la fila o 

columna con la penalización mayor. Para este ejemplo, dentro de la fila 2, el 

costo menor, es “0”. Ahora asigne lo máximo permitido por la oferta y la 

demanda, en esta casilla con el costo menor. 

4. Actualice saldos en oferta y demanda y proceda a “eliminar” la fila o 

columna que quede satisfecha. En el ejemplo, la columna 6 queda 

eliminada debido a que ya no hay demanda que cubrir. Se enumera la línea 

que tacha la columna para guardar el orden de la correlatividad en la 

asignación de valores.  



 

5. Determine nuevo conjunto de penalizaciones para cada fila y para cada 

columna haciendo de cuenta que la columna 6 ya no forma parte de la 

matriz. Verifique sus resultados con las penalizaciones indicadas del 2º. 

Juego de la matriz, luego del 2º. Juego de Penalizaciones, queda así: 

En este ejemplo, al momento de decidir esta segunda asignación de un 

valor, se presenta la problemática que se tienen tres penalizaciones con 

valor 4 (la tercera fila, la primera y tercera columnas). ¿Dónde asignar? Se 

debe tomar en cuenta que todo empate se rompe arbitrariamente. De esta 

manera se decidió asignar en la casilla con el costo más bajo de la fila tres 

y por esta razón está sombreada dicha penalización y no las otras. 

6. Repita los pasos del 2 al 5 de manera cíclica para cada asignación que 

vaya a realizar hasta que ya no le sea posible calcular más juegos de 

penalizaciones o ya no existan valores por asignar. Luego de la 6ª 

penalización y asignación, ya no le será posible, calcular más juegos de 

penalizaciones. 

7. En este momento, luego del sexto juego de penalizaciones, ya no pueden 

calcularse más juegos, debido a que la columna E, es la única columna 

libre y sus costos no pueden compararse contra los costos de otra columna 

para determinar las diferencias que conceptualizan las penalizaciones. Por 

lo tanto cuando ya no sea posible calcular juegos de penalizaciones o ya no 

sea posible determinar una penalización mayor por falta de otros valores 

para su comparación, entonces detenga el procedimiento y luego continúe 

sus asignaciones de valores a sus variables, mediante el método del costo 

mínimo. En ese momento, sólo hay dos casillas libres correspondientes a 

las variables x15 y x35, de las cuales, la que tiene el costo más pequeño es 

la última mencionada, lo que significa que a esta casilla asignaremos la 

mayor cantidad posible y, finalmente, completaremos la matriz, asignando 

en la casilla x15.  (Dávila) 

 

 



 

El  costo total de transporte  asociado se determina por la sumatoria de la 

multiplicación de la cantidad de unidades asignadas en cada casilla, por su costo 

unitario correspondiente. Para este método, el costo total de transporte asociado 

se determina así: 

 

 

(14*33)  + (6*36) + (10*34) + (10*32) + (5*0) + (12*31) +  (6*35) + (12*35) = 

Q2,340.00 

 

 

MÉTODO DE BANQUILLO O DE STEPPING STONE (OPTIMIZACIÓN) 

 

Método desarrollado por los matemáticos Charnes y Cooper, pero modificado y 

simplificado por Dantzig. 

 

Este método se utiliza para verificar si la solución actual puede mejorarse 

mediante el examen de las variables no básicas actuales (las que no tienen ningún 

valor asignado en la matriz de transporte), mejorando el valor de la función 

objetivo. 

 

Consiste en que para cada variable no básica, identifica un círculo cerrado que 

comienza y termina en la variable no básica designada. Sus puntos extremos 

deben ser variables básicas, exceptuándose su inicial y final.  (Dávila) 

 

Los pasos son los siguientes: 

1. Determinar los círculos cerrados para cada variable no básica (variables de 

las casillas que no tienen ningún valor asignado en la matriz), que son: X11, 

X12, X14, X16, X22, X23, X24, X31, X33, X36 

El circuito da inicio con la variable no básica y ésta deberá conectarse 

horizontal o verticalmente con variables básicas (puntos intermedios), 



 

formando cuadrados o rectángulos, hasta finalizar el circuito en la misma 

variable no básica. Debe evitar conexiones diagonales. 

Para cada circuito debe determinarse el aumento o disminución en costo 

neto por unidad transportada. Se considera que la variable inicial del 

circuito tiene un costo positivo, la siguiente un negativo, sucesivamente. 

2. Identificar la variable de entrada del circuito, mediante el valor más negativo 

de los resultados de la columna “aumento o disminución en costo”, debido a 

que representa la mayor disminución neta en costo por unidad 

3. Representar gráficamente el circuito asociado a la variable de entrada, 

tomando en cuenta que la variable que inicia el circuito es positiva, la 

siguiente variable negativa y así sucesivamente.  

4. Determinar la variable de salida del circuito. Elegir entre las variables 

negativas del circuito la que tiene el valor más pequeño cuantitativamente, 

pues será la primera en llegar a cero y cualquier disminución adicional, 

causará su negatividad (como la condición de factibilidad del método 

simplex, que relaciona la variable de salida con la relación mínima).  

(Dávila) 

 

Variable 

No Básica

X11 X11 X15 X35 X34 X24 X21 X11 42-36+35-35+32-34= 4

X12 X12 X32 X35 X15 X12 32-31+35-36= 0

X14 X14 X15 X35 X34 X14 39-36+35-35= 3

X16 X16 X15 X35 X34 X24 X26 X16 0-36+35-35+32-0= -4

X22 X22 X32 X34 X24 X22 36-31+35-32= 8

X23 X23 X13 X15 X35 X34 X24 X23 37-33+36-35+35-32= 8

X25 X25 X24 X34 X35 X25 37-32+35-35= 5

X31 X31 X34 X24 X21 X31 38-35+32-34= 1

X33 X33 X35 X15 X13 X33 40-35+36-33= 8

X36 X36 X34 X24 X26 X36 0-35+32-0= -3

Circuito Asociado Aumento o Disminución en Costo
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5. Analizar si el objetivo de minimizar el coto, puede mejorarse, aumentando el 

valor actual de la variable no básica asociada. De tal manera que el 

aumento en la variable no básica asociada, debe ajustarse a los elementos 

del circuito para mantener la factibilidad de la solución, disminuyendo o 

aumentando el mismo número de unidades a cada elemento siguiente 

dependiendo del signo asignado a la variable.  
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Cabe resaltar que la variable no básica que inicia el circuito X16, aumenta 5 

unidades y las demás variables básicas del circuito asociado, disminuyen o 

aumentan también 5 unidades dependiendo su signo, y derivado de esa 

modificación la variable X26 ya no forma parte de la matriz ya que se identificó 

como variable de salida. 

 

6. Repetir los pasos del 1 al 5 cuantas veces sea necesario hasta obtener los 

valores positivos en la columna de “aumento o disminución en costo”. 

Después de aplicar el paso 1, se obtuvo lo siguiente: 

 

 



 

Variable 

No Básica

X11 X11 X15 X35 X34 X24 X21 X11 42-36+35-35+32-34= 4

X12 X12 X32 X35 X15 X12 32-31+35-36= 0

X14 X14 X15 X35 X34 X14 39-36+35-35= 3

X22 X22 X32 X34 X24 X22 36-31+35-32= 8

X23 X23 X13 X15 X35 X34 X24 X23 37-33+36-35+35-32= 8

X25 X25 X24 X34 X35 X25 37-32+35-35= 5

X26 X26 X24 X34 X35 X15 X16 X26 0-32+35-35+36-0= 4

X31 X31 X34 X24 X21 X31 38-35+32-34= 1

X33 X33 X35 X15 X13 X33 40-35+36-33= 8

X36 X36 X35 X15 X16 X36 0-35+36-0= 1

Circuito Asociado Aumento o Disminución en Costo

 

 

Cuando todos los valores son positivos, se deduce que aumentar el valor de 

cualquier variable no básica sobre su valor actual, aumentará los costos netos; por 

lo tanto, se ha llegado a la solución óptima: 

(14*33)+(1*36)+(5*0)+(10*34)+(15*32)+(12*31)+1*35) + 17*35)=Q2,320.00  

(Dávila)
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CONCLUSIONES 

 

La aplicación de métodos de transporte permiten a los fabricantes maximizar sus 

ganancias, ya que éstos determinar las rutas que reducen los costos de 

distribución de los bienes que producen. 

 

La implementación de los modelos matemáticos por computadora agiliza la 

obtención de soluciones en menor corto tiempo. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los gerentes de venta aprendan a aplicar los modelos de transporte para distribuir 

eficientemente la producción de sus empresas y que sus distribuidores no sufran 

desabastecimientos o que los mismos sean muy caros. 

 

Aprender a utilizar las herramientas tecnológicas que se tienen al alcance para 

actuar oportunamente ante las demandas. 
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