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Laboratorio #7 

Análisis de Problemas de Transporte 

Profesor: MSc.   Ing.  Julio Rito Vargas Avilés.                                                                 Fecha:  Octubre 2010 

Objetivos del laboratorio: A l finalizar la práctica el estudiante adquiera las siguientes habilidades: 

 Construir el modelo matemático lineal de un problema de transporte 

 Realizar análisis de sensibilidad al problema de transporte 

 Interpretar  la solución  

 Construir en forma gráfica la solución del problema. 

 Resolver el Problema de transporte  por el método Simplex. 

 

Contenidos: 

• Construcción del modelo matemática del problema de transporte 
• Determinar  las soluciones de un  modelo lineal del problema de transporte 
• Método de solución Esquina Noroeste, aproximación a Vogel. 
• Análisis de los resultados. 

 
 

I. Problema #1: 
 
Una compañía fabrica un único producto en tres plantas para cuatro clientes. Las tres plantas 
producirán 60, 80 y 40 unidades, respectivamente, durante la semana próxima. La compañía se 
comprometió a vender 40 unidades al cliente 1, 60 unidades al cliente 2 y al menos unidades al 
cliente 3. Los clientes 3 y 4 también quieren comprar cuantas unidades restantes sean posibles. La 
ganancia neta asociada con enviar una unidad de la planta i al cliente j está dado en la siguiente 
tabla. 
 

 Clientes 

C1 C2 C3 C4 

Planta 1 $800 $700 $500 $200 

Planta 2 500 200 100 300 

Planta 3 600 400 300 500 

 
La administración quiere saber cuántas unidades vender a los clientes 3 y 4 y cuántas unidades 
enviar de cada planta  a cada cliente para maximizar la ganancia. Formule, modele y resuelva el 
problema planteado.  Haga el esquema de red de la solución. 
 



II. Problema #2: 
Una compañía surte a sus cuatro tiendas de menudeo desde sus cuatro plantas. Los costos de envío 
de cada panta a cada tienda de menudeo son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las plantas 1,2,3 y 4 hacen 10,20,20 y 10 envíos mensuales, respectivamente. Las tiendas de 
menudeo T1, T2, T3 yT4  necesitan recibir 20, 10,10 y 20 envíos mensuales, respectivamente. 
 
El gerente de distribución  Jorge Smith quiere determinar el mejor plan para el número de envíos 
desde cada planta a las tiendas de menudeo respectivamente  cada mes. El objetivo de Jorge es 
minimizar el costo de envío. 
a. Formule el modelo lineal del problema de transporte planteado 
b. Muestra la solución óptima en forma gráfica. 

 
 
 
 
 
 
 

III. Problema #3  
Una compañía tiene tres plantas que fabrican ropa para niños y debe enviarlas a cuatro centros de 
distribución. Las plantas 1,2 y 3 fabrican 12,17 y 11 envíos mensuales, respectivamente. Cada centro 
de distribución necesita recibir 10 envíos mensuales. En la tabla se da la distancia desde cada planta 
a los centros de distribución respectivos. 

 
 

 

Planta 

Distancia al centro de distribución en kilómetros 

CD1 CD2 CD3 CD4 

P1 800 1300 400 700 

P2 1100 1400 600 1000 

P3 600 1200 800 900 

 
El costo del flete por cada envío es $10.50 por cada kilómetro 
¿Cuánto debe enviarse desde cada planta a cada uno de los centros de distribución para minimizar 
el costo total de embarque?  
a. Formule este problema de transporte como un PPL 
b. Resuelva el modelo anterior 
c. Presente la solución en forma gráfica 

 
 

 

Plantas T1 T2 T3 T4 

1 $500 $600 $400 $200 

2 200 900 100 300 

3 300 400 200 100 

4 200 100 300 200 



 

IV. Problema #4 

Hay tres refinerías, con capacidades diarias de 6,5 y 8 millones de galones, 

respectivamente que abastecen a tres áreas de distribución cuyas demandas diarias son 

4, 8 y 7 millones de galones, respectivamente. La gasolina se transporta por red de 

oleoductos a las tres áreas de distribución. El costo de transporte $0.10 por  100 galones 

por milla de oleoducto.   En la tabla siguiente se ven las distancias entre las refinerías  y 

las áreas de distribución.  La refinería 1 no está conectada  con el área de distribución 3. 

 

  Área de distribución oferta 

  1 2 3  

 

Refinería 

1 120 180  6 

2 300 100 80 5 

3 200 250 120 8 

Demanda  4 8 7  

a) Formule el modelo de transporte asociado. 

b) Use un programa de computadora para encontrar la solución óptima del problema de 

transporte. 

c) Suponga que la capacidad de la refinería 3, solo es de 6 millones ¿cómo se abastecerían 

las áreas de distribución? Determine el óptimo en estas condiciones. 

d) Suponga que la demanda en el área 3 baja a 4 millones, manteniéndose la misma 

capacidad para cada refinería. Determine el óptimo en estas condiciones. 

 
V. Problema #5    

Una compañía de zapatos predice las demandas siguientes durante los siguiente seis meses: mes uno, 

200; mes dos, 260, mes tres, 240, mes 4, 340; mes 5, 190; mes seis, 150. El costo de producir un par de 

zapatos es $7 con trabajo en tiempo regular (TR) y $11 con trabajo en tiempo extra (TE). Durante cada 

mes la producción regular se limita a 200 pares de zapatos y la producción en tiempo extra se limita a 

100 pares. Cuesta un dólar por mes mantener en inventario un par de zapatos. Formule un problema de 

transporte equilibrado para minimizar el  costo total de satisfacer a tiempo los siguientes seis meses de 

demanda. 

 

PRODUCCIO  EN TIEMPO ORDINARIO 

 

 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Ficticio Oferta 

Mes1         

Mes2         

Mes3         

Mes4         

Mes5         

Mes6         

Demanda         



 

 

PRODUCCION EN TIEMPO EXTRAORDINARIO 

 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Ficticio Oferta 

Mes1         

Mes2         

Mes3         

Mes4         

Mes5         

Mes6         

Demanda         

 

 


