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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto analizar el costo de envío 

de caolín, mediante la aplicación de la técnica cuantitativa, con la finalidad de 

optimizar la operación referente al traslado de mineral desde las distintas 

unidades productivas a las plantas de procesamiento industrial. Se aplicó una 

investigación aplicativa transversal, debido a la aplicación de variables, e 

información tomada en el año 2016. Se analizó las variaciones de costos en 

el traslado de caolín mediante la aplicación del Algoritmo de Transportes y se 

hizo un comparativo con los costos que se ha venido efectuando hasta 

entonces. Los resultados finales demostraron que efectivamente se minimiza 

el costo, estos resultados permitieron implementar en la compañía. 

Palabras claves: costo, caolín, optimización, algoritmo, transporte 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the purpose of consulting the cost of shipping 

products, through the application of quantitative techniques for therapeutic 

purposes. A cross-sectional application research was applied, due to the 

application of variables, and information taken in 2016. Cost variations in the 

data transfer were analyzed by applying the transport algorithm and a 

comparison was made with the costs that were applied. He has been paying 

until then. The final results showed that, effectively, it minimizes the cost, then 

that model was implemented in the company. 

 

Keywords: cost, kaolin, optimization, algorithm, transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

INDICE  

Pág. 

PORTADA 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO 

RESUMEN 

PALABRAS CLAVES 

ABSTRACT 

KEY WORDS 

INDICE 

INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I:       GENERALIDADES…………….……………………              1 

1.1. ENTORNO FÍSICO……………………………………………..                1 

1.1.1. Ubicación y Acceso……………………………………..                1 

1.1.2. Fisiografía………………………………………………..                3 

1.2. Entorno Geológico……………………………………………….              3 

1.2.1. Geología Regional………………………………………..              3 

1.2.2. Geología Local……………………………………………              5 

1.2.3. Geología Estructural…………………………………..…              5 

1.2.4. Geología Económica…………………………………….               6 

CAPÍTULO II:        MARCO REFERENCIAL……...………….………               7 

2.1.     MARCO TEÓRICO…………………………………….………..               7 

           2.1.1. Antecedentes de la Investigación…………….………..               7 

 2.1.2. Conceptos Básicos………………  …………….………                9 

 2.1.3. Fundamentación Teórica………..………………………             11 



vii 
 

  2.1.3.1. Programación Lineal……………..……………             11 

  2.1.3.2. Método Simplex……………………………….              21 

  2.1.3.3. Algoritmo de Transporte……………………….            22 

CAPÍTULO III:       METODOLOGÍA………………………………….              29 

3.1.    EL PROBLEMA…………………………………………………..             29 

 3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática………….…              29 

 3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema……….…              30 

 3.1.3. Objetivos………………..………………………………....            30 

  3.1.3.1. Objetivo General………………………………..            30 

  3.1.3.2. Objetivo Específico…………..…………………            30 

 3.1.4. Justificación de la Investigación…………………………           30 

 3.1.5. Limitaciones………………..……………………………..             31 

3.2.    HIPÓTESIS………………..…………………………..…………              31 

3.3.    VARIABLES……………………………………………..……….              31 

 3.3.1. Variable Dependiente………………………………..….              31 

 3.3.1. Variable Independiente………………………..……….               31 

3.4.     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN………………………..….              31 

 3.4.1. Tipo de Investigación………..…………………………..             31 

 3.4.2. Nivel de Investigación…………………………………….           31 

 3.4.3. Diseño de Investigación………………………………….            31 

 3.4.4. Método de la Investigación……….…….……………….             31 

 3.4.5. Población y Muestra…………………………..…………             31 

 3.4.6. Técnicas, Instrumento de Recolección de Datos….…              32 



viii 
 

 3.4.7. Forma de Tratamiento de los Datos………………….               32 

 3.4.8. Forma de Análisis de las Informaciones……………….             32 

CAPÍTULO IV:      RESULTADOS……………………………….……              33 

4.1.     PRESENTACIÓN, ANÁLISIS DE LOS DATOS……….……..             33 

 4.1.1. Asignación Inicial por el Método Costo Menor……....               35 

 4.1.2. Optimización de la Asignación Inicial…………………..             38 

CAPITULO V:    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……               50 

5.1. Conclusión……………………….………………………………..               50 

5.2. Recomendaciones………………………………………………..               50 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Los inicios de la investigación de operaciones se remontan a los años 1759, 

cuando el economista Quesnay utilizó modelos de programación matemática, 

para encontrar las relaciones óptimas que mejor operen un sistema. Desde 

entonces, hasta 1939 hubo muchos precursores en cuanto a modelos 

cuantitativos determinísticos y estocásticos. En 1939 se estudia el problema 

de distribución, transportes por el Ruso Kantarovich, es así que después de 

la Segunda Guerra Mundial los modelos cuantitativos empezaron a tomar 

auge en las industrias, Sistemas de Comercialización, Sistemas Financieros, 

Sistemas de Salud, Transportes, Servicios Públicos, etc., para optimizar las 

operaciones. 

Las razones que motivaron investigar la presente son: debido a que en la 

compañía se observó altos índices de pagos por traslado de minerales desde 

los puntos de explotación hasta la planta, siendo el más crítico el caolín, y otra 

de las razones para optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

Por tal motivo, el objetivo del presente trabajo es aplicar el Algoritmo de 

Transporte en la Industria Minera, para minimizar los costos de traslado de 

caolín y asistir a la gerencia mediante este modelo para la toma de decisiones. 

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos, el Capítulo I, abarca las 

generalidades, consistentes en su Entorno Físico y Geológico de las unidades 

mineras tomadas en la investigación.  El Capítulo II, expone el Marco 

Referencial, dentro de la cual se encuentra el Marco Teórico, imprescindible 

como factor de comparación de la realidad encontrada. El Capítulo III, 

comprende la Metodología seguida en la investigación, enfocando el Diseño, 

Población, Técnicas e Instrumentación. Finalmente, el Capítulo IV, expresa 

todos los resultados obtenidos, como el tratamiento de datos, obtención de las 

informaciones como el análisis correspondiente para dar respuestas a las 

preguntas y objetivos de la investigación. 
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Por último, se presenta las conclusiones y recomendaciones que se han 

derivado de la presente investigación. 

El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. ENTORNO FÍSICO  

1.1.1. Ubicación y Acceso 

Los proyectos que se tomaron para la investigación se 

encuentran distribuidas en la zona Centro y Norte del País, en 

los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Áncash, Huánuco, 

Pasco, Junín y Ayacucho. 

Las coordenadas UTM – WGS84 son: 

 

Cuadro N° 01: Coordenadas UTM de cada Proyecto 

Departamento Este Norte Cota 

Amazonas 788536 9401656 780 

Cajamarca 787042 9204290 2860 

Ancash 218367 8964574 3500 

Huánuco 388878 8922755 2850 

Pasco 451769 8825390 690 

Junín 448213 8634327 4630 

Ayacucho 606404 8529184 2700 

Fuente: Elaboración Propia  

Se accede a cada uno de los centros de explotación desde la 

ciudad de Lima, las distancias respectivas se detallan en el 

cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 02: Accesibilidad a los Proyectos 

CONCESIONES MINERAS  

Tramo Carretera 
Distancia 

(Km) 

“CONGO” 

Lima – Bagua Grande  Asfaltada  1086 

Bagua Grande – Proyecto  Afirmada  68 

Total  1154 

 “SANTÍSIMA TRINIDAD PIEM” 

Lima – Trujillo – Ciudad de 
Dios 

Asfaltada 688 

Ciudad de Dios – Cajamarca  Asfaltada  178 

Cajamarca – Llacanora  Asfaltada  15 

Total 881 

 “LOMA BLANCA” 

Lima – Pativilca Asfaltada  203 

Pativilca – Huaraz - Marcara Asfaltada  236 

Marcará – Loma Blanca Afirmada  16 

Total 455 

 “GAICHI I” 

Lima – Huánuco  Asfaltada  416 

Huánuco - Acomayo Asfaltada  30 

Acomayo - proyecto Afirmada  28 

Total  474 

 “SAN VICENTE 230” 

Lima – Oxapampa  asfaltada 280 

Oxapampa – Proyecto  Afirmada  18 

Total  298 

 “TRINIDAD 2007” 

Lima –Huancayo  Asfaltada  300 

Huancayo – Proyecto Afirmada  68 

Total  368 

 “VIRGEN 2015” 

Lima – Ayacucho  Asfaltada  550 

Ayacucho – Proyecto  Asfaltada  50 

Total  600 

                Fuente: Ibid.  
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1.1.2. Fisiografía  

La concesión minera “El Congo”, tiene una fisiografía con 

pendientes pronunciadas y presencia de pequeñas llanuras 

cubiertas con densa vegetación. 

La concesión minera “Santísima Trinidad PIEM” está 

constituida principalmente por terrenos con moderada 

pendiente, y más puntualmente zonas escarpadas en la parte 

norte de la zona. 

Loma Blanca, presenta una fisiografía andina con pocos 

accidentes topográficos y poca afloración rocosa el cual ha 

permitido la acumulación de caolín o arcilla caolinita. 

La concesión minera “Gaichi I” está caracterizada por presentar 

una topografía moderada, característico de ceja de selva. 

 San Vicente 203, está afectada por áreas topográficamente 

accidentadas y presencia de relieves empinados. 

Trinidad 2007, está ubicada en ambos flancos de un anticlinal, 

el cual tiene pendientes que no superan los 45°. 

Virgen 2015, presenta un paisaje de terraza alta con pendientes 

ligeras con presencia de movimientos orogénicos y 

epirogénicos. 

1.2. ENTORNO GEOLÓGICO  

1.2.1. Geología Regional de las Concesiones  

La geología regional del proyecto El Congo, están 

representadas por unidades litoestratigráficas que van desde el 

Precámbrico hasta el cuaternario, observándose el complejo 

marañón y la formación Contaya cuya litología está compuesta 

por pizarras carbonatadas de color gris oscuro. 

La geología regional de la concesión minera Santísima Trinidad 

PIEM, geológicamente está constituida principalmente por rocas 

sedimentarias del mesozoico y rocas volcánicas del cenozoico. 

La geología de la zona del proyecto Loma Blanca, comprende 

un ambiente de rocas sedimentarias, ígneas y depósitos 
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inconsolidados, cuyas edades varían del jurásico hasta el 

cuaternario. Las rocas sedimentarias están representadas por 

calizas, areniscas y conglomerados. Entre las rocas ígneas e 

intrusivas predominan las de composición granitoide y forman 

parte de intrusiones batolíticos, además existen intrusiones 

menores de composición aplitica y pegmatica. Las rocas 

extrusivas están representadas fundamentalmente por tufos, 

derrames y aglomerados de composición andesitica, riolitica, 

dacitica y material piroclástico en general. Las rocas 

metamórficas están conformadas principalmente por cuarcita y 

pizarra. 

Gaichi I, regionalmente está representada por el grupo Mitu, que 

litológicamente presenta una serie sedimentaria que está 

constituida por areniscas de color marrón rojizo, cuyo estrato 

varia de 10 a 30 cm de espesor. 

San Vicente 230, se encuentra ubicada dentro del grupo 

Huayabamba, que se encuentra conformada por areniscas, 

calizas y limoarcillitas. 

Trinidad 2007, está conformada por el grupo pucara, 

conformada por formaciones Chambara, Condorsinga y 

Aramachay, constituidas por calizas, areniscas y lutitas. 

En la concesión minera Virgen 2015, se observa la presencia 

del Grupo Excelsior, que está constituido principalmente de 

esquistos areniscosos. También se observa el Grupo Mitu cuya 

composición son andesitas y riodacita. 

1.2.2. Geología Local 

El Congo, comprende una geología local que comprende una 

secuencia de arcillita metamorfizada y secuencias de 

sedimentitas areniscos replegado por metamorfismo de 

contacto. 

La geología local que caracteriza a Santísima Trinidad PIEM la 

conforman la unidad sedimentaria clástica del cretácico, 
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formación chimú y la unidad volcánica paleógeno, volcánico san 

pablo. La formación chimú (Ki - Chim), está constituida por 

areniscas intercaladas con limonitas de color blanquecino, 

interpretadas por formación en un ambiente continental deltaico, 

tiene un espesor medio de 500 m y es la base estratigráfica de 

la región, y el volcánico san pablo está constituido por 

intercalaciones de secuencias volcánicas de gran energía, entre 

flujos piro clásticos de bloques y cenizas, y depósitos de caída 

de cenizas y pómez. Su edad estimada es del paleógeno – 

oligoceno; estratigráficamente se ubica sobre el volcánico 

Chetilla y subyace al volcánico Huambos. 

La geología local de Loma Blanca ubicada de la cuenca del rio 

santa comprende una secuencia de rocas sedimentarias, 

volcánicas e intrusivas cuyas edades varían desde el jurásico 

superior hasta el cuaternario reciente. 

Gaichi I, en el área de explotación se encuentran rocas 

intrusivas correspondientes a cuerpos plutónicos 

correspondientes a eras geológicas al paleozoico y jurásico. 

San Vicente 203, cosiste mayormente de rocas calizas negras 

laminares, intercaladas con una secuencia de limoarcillitas 

negras, dichos afloramientos están distribuidos en varios puntos 

de la concesión. 

Localmente en la concesión Trinidad 2007 se observa las tres 

formaciones del grupo pucara, todas compuestas por calizas de 

diferentes grosores y en cuyo contacto se encuentra la veta de 

caolín acompañado con creta. 

La geología local de Virgen 2015, está representada por stocks 

como intrusión menor, también se presentan rocas 

sedimentarias y volcánicas del mesozoico. 

1.2.3. Geología Estructural  

La geología estructural presente en las concesiones mineras son 

anticlinales y presencia de actividades epirogénicos, con 
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plegamientos y estratos de calizas alrededor de los frentes de 

explotación.  

1.2.4. Geología Económica  

Las concesiones mineras materia de investigación albergan el 

caolín y arcillas con alto contenido de caolinita y bauxita, todos 

ellos contienen en su mayoría la alúmina. Las reservas con las 

que cuentan se resumen en el siguiente cuadro. 

          

Cuadro N° 03: Reservas de Caolín 

Proyecto 

Reservas 
(Ton.) 

Contenido 
de alúmina 

(%) Probadas Probables Inferidas 

El Congo 31200 12480 3200 76 

Santísima Trinidad PIEM 10000 4000 1000 34 

Loma Blanca 7480 2900 750 54 

Gaichi I 36000 14400 3600 70 

San Vicente 203 21600 8600 2000 73 

Trinidad 2007 11200 4500 1200 58 

Virgen 2015 6400 2500 650 86 

TOTAL 123880 49380 12400   

Fuente: Geología – INSUMEX S.A. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. Antecedentes de la Investigación  

Los precursores de la Ciencia fueron los primeros que 

efectuaron trabajos que en la actualidad se considerarían como 

de Investigación de Operaciones, para decidir sobre acciones a 

desarrollar. En Inglaterra, en el año 1914, F. W. Lanchester 

publicó trabajos sobre las relaciones teóricas existentes entre el 

logro de la victoria y la superioridad de las fuerzas armadas y el 

poder del fuego. Durante la Primera Guerra Mundial en Estados 

Unidos se le atribuyo a Thomas Edison la tarea de descubrir 

maniobras para minimizar pérdidas de buques por encuentros 

con submarinos enemigos. En lugar de arriesgar buques en una 

acción bélica real, este aplicó como solución un tablero táctico 

de juego. Hacia fines de 1910, el Ingeniero Danés, A. K. Erlang 

de la compañía de teléfonos de Copenhagen, estaba realizando 

experimentos sobre la fluctuación de la demanda de servicios 

telefónicos con equipo de marcado automático. Su trabajo sirvió 

de fundamento a los modelos matemáticos que actualmente se 

emplean en la teoría de las líneas de espera.   
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En 1937, se pidió a los Científicos Británicos que ayudaran a los 

militares a utilizar los equipos de radar para localizar aviones 

enemigos. 

Los Científicos que trabajaron en los diferentes aspectos del 

problema, se reunieron en septiembre de 1939, en el comando 

de lucha H. Q (RAF). Este grupo, al que se le consideraba el 

núcleo del primer equipo de Investigación de Operaciones, 

extendió en forma uniforme su foco de actividades más allá del 

problema del radar y de su integración con los observadores de 

la tierra. Dicho foco de actividades fueron adoptadas por Estados 

Unidos, Canadá y Francia durante la Segunda Guerra Mundial. 

Posteriormente la investigación de operaciones emerge en las 

empresas una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, los 

nuevos tipos de problemas de administración creados por la 

nacionalización de la industria y la necesidad de reconstruir 

grandes secciones de las instalaciones industriales de la nación 

fueron atendidos por los trabajadores del campo de la 

investigación de operaciones, y que actualmente los consultores 

en IO laboran en el gobierno y la industria aplicando métodos 

para mejorar la productividad y las utilidades. Muchas de las 

decisiones de los ejecutivos están unidas a la optimización para 

ello hacen uso de técnicas como programación lineal para tener 

una combinación precisa de recursos, esta técnica tuvo su 

origen en el método de análisis de insumo-producto desarrollado 

por el economista W. W. Leontief. Esta técnica en principio es 

factible siempre y cuando se tenga solamente dos variables, 

aumentada la cantidad de variables se hace uso de la técnica 

llamada método simplex, creado en 1947 por George Dantzing 

en estados unidos, este método es de tipo ensayo y error, cuya 

búsqueda de una solución es por completo metódica, porque 

garantiza encontrar una solución mejor en cada paso y una 

solución óptima en un número finito de pasos. 
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De acuerdo evolucionaba las técnicas de Investigación de 

Operaciones, es en el año 1941, en el que F.L. Hitchcock 

presentó un estudio titulado The Distribution of a Products From 

Several Sources to Numerous Localities, fue la primera 

contribución importante para la resolución de los problemas de 

transporte. En 1947. T. C. Koopmans presentó un estudio, sin 

ninguna relación con el de Hitchcock, al que llamo Optimum 

Utilization of the Transportation y System (Utilización Óptima del 

Sistema de Transporte). Ambas aportaciones contribuyeron al 

desarrollo de los métodos de transporte. 

Es este campo existe muy escaso trabajos de investigación en 

el sector Minero - Energético, se cita una investigación a la cual 

no se tuvo acceso (Flood, Merril M.; Application of Transportation 

Theory to Scheduling a Military Tanker Fleet, Journal of the 

Operations Research Society of America.) y el articulo 

(Aplicaciones del Modelo de Transporte a la Financiación de la 

Empresa, por María Bonilla Musoles) 

2.1.2. Conceptos Básicos  

Algoritmo de Transporte 

El algoritmo generalmente está relacionada a contextos 

matemáticos, referido a una serie de normas o leyes específicas 

que hace posible la ejecución de actividades. Y el algoritmo de 

transporte es una técnica matemática de optimización, 

consistente en transportar bienes materiales desde diferentes 

puntos u orígenes a distintos puntos de llegada o destinos, a un 

costo mínimo.   

Bauxita 

Mineral no metálico, producto de la descomposición de varios 

minerales de aluminio. Tiene un color pardo con manchas rojas. 

Cantera  

Es una explotación minera, generalmente a cielo abierto, en la 
que se obtienen rocas industriales, ornamentales o áridas. Las 
canteras suelen ser explotadas a pequeña escala. 
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Caolín 

Mineral no metálico del tipo silicato de aluminio hidratado, 

producto de la descomposición de rocas feldespáticas. 

Etimológicamente el caolín se refiere a arcillas en las que 

predominan el mineral caolinita; cuyo peso específico es de 2.5 

- 2–6, con dureza 2 en la escala de Mohs de color blanco cuando 

es puro y ciertas variaciones de color debido a impurezas, brillo 

terroso mate; es higroscópico y su plasticidad es de baja a 

moderada.  

Costos  

Es la inversión que realizan las empresas para la compra de 
mercaderías (empresas comerciales), elaboración de productos 
(empresas industriales) o para la venta o presentación de 
servicios (empresas de servicios). 

Esta inversión se recupera y debe generar en el momento en 

que la empresa comercializa los productos o servicios, una 

ganancia, en caso contrario registra perdida. 

Eficacia  

Es el cumplimiento de los objetivos planificados en un 
determinado lapso de tiempo. 

Eficiencia 

Es la medida en que una empresa cumple con los objetivos con 

la menor cantidad de recursos. 

Materia prima 

Materia extraída de la naturaleza y que se transforma para 

elaborar materiales que posteriormente se convertirán en bienes 

de consumo. 

Modelo  

Es una representación o abstracción de una situación u objetos 

reales, que muestra las relaciones (directas e indirectas) y las 

interrelaciones de la acción y reacción en términos de causa y 

efecto. 
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Optimización  

Consiste en un proceso que conlleva a maximizar o minimizar 

una función. 

Planta  

Es un conjunto formado por máquinas, aparatos y otras 

instalaciones dispuestas convenientemente en edificios o 

lugares adecuados, cuya función es transformar materias de 

acuerdo a un proceso básico preestablecido. 

Productividad  

La productividad es una medición básica del desempeño de las 

economías, industrias, empresas y procesos. La productividad 

es el valor de los productos (bienes y servicios), dividido entre 

los valores de los recursos (salarios, costo de equipo y similares) 

que se han usado como insumos. 

Toma de decisiones 

La toma de decisión consiste en elegir una alternativa entre dos 

o más opciones para determinar una posibilidad o curso de 

acción. Para cada una de las alternativas se proveen los 

resultados y luego se los evalúa en función de su conveniencia 

relativa. 

2.1.3. Fundamentación Teórica 

2.1.3.1. Programación Lineal 

La programación lineal es una técnica de la optimización 

matemática que conlleva a maximizar o minimizar una función 

lineal. Así, los gastos, costos, accidentes, ley mínima explotable, 

cut off grade, etc., son funciones que deben minimizarse; en 

cambio, las utilidades, beneficios, contenido fino, producción, 

productividad, eficiencia, eficacia, etc., son funciones que deben 

maximizarse. La función a optimizar está sujeta a ciertas 

restricciones estructurales. 
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La programación lineal es un subconjunto de un área más 

grande de procedimientos de optimización denominada 

programación matemática. 

 Es ampliamente aplicado en el campo minero, militar, 

gubernamental, planificación urbana y petróleo entre las 

principales. La popularidad de la programación lineal se puede 

atribuir a muchos factores, entre ellos, su habilidad para 

desarrollar problemas grandes y complejos y la habilidad de sus 

usuarios para solucionar problemas a gran escala en un intervalo 

de tiempo razonable, la aplicación del mismo está sujeta a cierto 

número de pasos o fases principales; cuyo objetivo último es 

tomar decisiones en base a los resultados de un modelo 

matemático formulado. 

El Modelo  

La técnica de optimización obedece a la siguiente expresión 

matemática: 

𝑂𝑝𝑡. 𝑍 =  𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ + 𝐶𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑋𝑛 

Sujeto a restricciones estructurales siguientes: 

𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + ⋯ + 𝑎1𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑋𝑛  [
≥
=
≤

] 𝑏1 

  𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 + ⋯ + 𝑎2𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑋𝑛  [
≥
=
≤

] 𝑏2 

     .       

     𝑎𝑖1𝑋1 + 𝑎𝑖2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑛𝑋𝑛  [
≥
=
≤

] 𝑏𝑖 

     𝑎𝑚1𝑋1 + 𝑎𝑚2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑋𝑛  [
≥
=
≤

] 𝑏𝑚 

Y también sujeto a restricciones de no negatividad. 

               𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛  ≥ 0 
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Los coeficientes aij, cj bi son parámetros o constantes 

(conocidas) dadas como dato o en el problema de estudio, las 

variable xj ≥ 0, j=1, … n recibe el nombre de variables de decisión 

o niveles de actividad (desconocidos) que el decisor debe 

determinarlos o calcularlos. 

De acuerdo a las premisas anteriores la programación lineal 

puede redefinirse como sigue: dadas las variables Xj 

desconocidas encuéntrese su valor correspondiente a fin de 

encontrar el valor de la función objetivo, sujeto a las restricciones 

estructurales y restricciones de no negatividad. 

Desde el punto de vista de su estructura matemática la 

programación lineal presenta los siguientes requisitos: 

Función Objetivo 

Denominado también función económica o función criterio, es la 

función que debe maximizar o minimizar y se denota 

simbólicamente por Z, los coeficientes C1, C2, … , Cn reciben el 

nombre de coeficiente de maximización o minimización según 

sea el caso, dichos coeficientes son conocidos que vienen 

incorporados en los datos del problema, las variables X1, X2, …, 

Xn son las variables de decisión o niveles de actividad que el 

decisor debe determinarlos o calcularlos. 

Restricciones Estructurales  

Son las limitaciones que se imponen en el problema materia de 

estudio, los coeficientes aij reciben el nombre de coeficientes 

tecnológicos y forman la matriz A de restricciones siguientes: 

𝐴 = [

𝑎11 𝑎12 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22 𝑎2𝑛

𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 𝑎𝑚𝑛

] 

El vector b cuya i-esima componente es bi recibe el nombre de 

vector de lado derecho o vector de disponibilidad de recursos y 



14 
 

representa a los requerimientos o necesidades máximas o 

mínimas según sea el caso. 

Restricciones de no Negatividad 

Estas restricciones de las variables hacen alusión a que los 

valores calculadas de las mismas nunca deben ser negativas, ya 

que desde un punto de vista tecnológico no tiene significado 

alguno. 

El conjunto de variables Xj ≥ o, j= 1, …, n que satisfacen a la 

función objetivo recibe el nombre de punto o vector optimo y el 

conjunto de estos vectores óptimos recibe el nombre de región 

factible de soluciones. 

Notación  

Existen diversas formas de notación de programas lineales, 

entre ellos destacan. 

1. Estadística 

𝑂𝑝𝑡. 𝑍 =  ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1

 

𝑙𝑎        ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑋𝑗 [
≥
=
≤

] 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑛         𝑦 

𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … 𝑛 

2. Matricial  

- Compacta  

𝑂𝑝𝑡. 𝑍 =  𝐶𝑡  𝑋 

                                      𝑙𝑎 ∶       𝐴𝑋 [
≤
=
≥

] 𝑏 

𝑋 ≥ 0 
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- Anotada  

𝑂𝑝𝑡. 𝑍 =  [𝐶1 𝐶2 … 𝐶𝑛  ] [
𝑋1

𝑋2

𝑋𝑛

] 

𝑠𝑎 ∶   [

𝑎11 𝑎12 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22 𝑎2𝑛

𝑎𝑚1 𝑎𝑚1 𝑎𝑚𝑛

] [
𝑋1

𝑋2

𝑋𝑛

]
≤
=
≥

[

𝑏1

𝑏2

𝑏𝑚

] 

[
𝑋1

𝑋2

𝑋𝑛

]
≤
=
≥

[
0
0
0

] 

3. Desarrollada 

𝑂𝑝𝑡. 𝑍 =  𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ + 𝐶𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑋𝑛 

𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + ⋯ + 𝑎1𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑋𝑛  [
≥
=
≤

] 𝑏1 

  𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 + ⋯ + 𝑎2𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎2𝑛𝑋𝑛  [
≥
=
≤

] 𝑏2 

     𝑎𝑖1𝑋1 + 𝑎𝑖2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑛𝑋𝑛  [
≥
=
≤

] 𝑏𝑖 

     𝑎𝑚1𝑋1 + 𝑎𝑚2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑗𝑋𝑗 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑋𝑛  [
≥
=
≤

] 𝑏𝑚 

𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … . 𝑛 

 Formatos de Programación Lineal 

El modelo de PL puede expresarse de diferentes formas según 

el tipo de la función objetivo y según el tipo de las restricciones 

que presenta el sistema objeto de estudio. 

Algunas formas de modelos de PL surgen en forma natural o 

espontanea (inmediata), de acuerdo a las características del 

problema materia de estudio, por ejemplo si en un sistema de 

producción se requiere optimizar las ganancias, entonces es 

casi seguro que la función objetivo tenga que ser maximizado 

sujeto a restricciones, exclusivamente de las formas (≤) dada 

la limitación de los recursos, sin embargo, otros problemas 
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pueden parecer bastante complejos que van a requerir un 

exhaustivo análisis tecno científico del sistema materia de 

estudio con el fin de determinar el tipo de la función objetivo y 

restricciones. 

Algunas formas de modelos de PL, reciben nombres especiales 

que describen y explican: 

 Formato Canónico 

Un PL tiene formato canónico el objetivo es maximizar o 

minimizar una función lineal sujeta a restricciones, 

exclusivamente, de las formas (≥) y (≤) respectivamente y las 

variables de decisión no admiten valores negativos. Además, 

la función objetivo no presenta parámetro o termino 

independiente. 

Los programas P1 y P2 siguientes tienen formato canónico. 

𝑀𝑎𝑥. 𝑍 =  𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑋𝑛 

𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑋𝑛  ≤ 𝑏1 

  𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 + ⋯ + +𝑎2𝑛𝑋𝑛  ≤ 𝑏2 

     𝑎𝑚1𝑋1 + 𝑎𝑚2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑋𝑛  ≤ 𝑏𝑚 

𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … . 𝑛 

𝑀𝑖𝑛. 𝑍 =  𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑋𝑛 

𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑋𝑛  ≥ 𝑏1 

  𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 + ⋯ + +𝑎2𝑛𝑋𝑛  ≥ 𝑏2 

     𝑎𝑚1𝑋1 + 𝑎𝑚2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑋𝑛  ≥ 𝑏𝑚 

𝑋1, 𝑋𝑗 … 𝑋𝑛 ≥ 0 

Sus expresiones estadísticas: 

𝑀𝑎𝑥. 𝑍 =  ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1

 

𝑙𝑎        ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 ≤ 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑚          
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𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … 𝑛 

𝑀𝑖𝑛. 𝑍 =  ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1

 

𝑙𝑎        ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 ≥ 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑚          

𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … 𝑛 

Sus expresiones compactas: 

𝑀𝑎𝑥. 𝑍 =  𝐶𝑡  𝑋 

                                        𝑙𝑎 ∶       𝐴𝑋 ≤ 𝑏 

𝑋 ≥ 0 

𝑀𝑖𝑛. 𝑍 =  𝐶𝑡 𝑋 

                                        𝑙𝑎 ∶       𝐴𝑋 ≥ 𝑏 

𝑋 ≥ 0 

 Formato Estandarizado 

Un PL está en su formato estandarizado cuando el objetivo 

es maximizar o minimizar una función lineal condicionada a 

restricciones, exclusivamente de las formas (=) para ambos 

casos, y las variables de decisión no admiten valores 

negativos. Es más, la función objetivo no presenta constante 

o parámetro alguno. 

Los programas siguientes tienen formato estandarizado. 

(𝑀𝑎𝑥. 𝑜 𝑀𝑖𝑛) 𝑍 =  𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑋𝑛 

𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑋𝑛 = 𝑏1 

  𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 + ⋯ + +𝑎2𝑛𝑋𝑛 = 𝑏2 

     𝑎𝑚1𝑋1 + 𝑎𝑚2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑋𝑛 = 𝑏𝑚 

𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … . 𝑛 

 

Sus expresiones estadísticas: 

(𝑀𝑎𝑥. 𝑜 𝑀𝑖𝑛) 𝑍 =  ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1
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𝑙𝑎        ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 = 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑚          

𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … 𝑛 

Sus expresiones compactas: 

(𝑀𝑎𝑥. 𝑜 𝑀𝑖𝑛) 𝑍 =  𝐶𝑡  𝑋 

                                        𝑙𝑎 ∶       𝐴𝑋 = 𝑏 

𝑋 ≥ 0 

 Formato Mixto 

Se dice que un PL está en su formato mixto cuando el 

objetivo es maximizar o minimizar una función lineal sujeta 

a restricciones combinadas de las formas (≥), (≤) y (=) para 

ambos casos y las variables de decisión no admiten valores 

negativos. Al igual que los casos anteriores la función 

objetivo no admite parámetros o términos independientes. 

Los programas siguientes tienen formato mixto. 

𝑀𝑎𝑥. 𝑍 =  𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑋𝑛 

𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑋𝑛  ≤ 𝑏1 

  𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 + ⋯ + +𝑎2𝑛𝑋𝑛 = 𝑏2 

     𝑎𝑚1𝑋1 + 𝑎𝑚2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑋𝑛  ≥ 𝑏𝑚 

𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … . 𝑛 

𝑀𝑖𝑛. 𝑍 =  𝐶1𝑋1 + 𝐶2𝑋2 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑋𝑛 

𝑎11𝑋1 + 𝑎12𝑋2 + ⋯ + 𝑎1𝑛𝑋𝑛 = 𝑏1 

  𝑎21𝑋1 + 𝑎22𝑋2 + ⋯ + +𝑎2𝑛𝑋𝑛  ≥ 𝑏2 

     𝑎𝑚1𝑋1 + 𝑎𝑚2𝑋2 + ⋯ + 𝑎𝑚𝑛𝑋𝑛  ≤ 𝑏𝑚 

𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … . 𝑛 

Sus expresiones estadísticas: 

𝑀𝑎𝑥. 𝑍 =  ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1

 

𝑙𝑎        ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 ≤ 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑚          
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∑ 𝑎𝑖+1,𝑗𝑋𝑗 = 𝑏𝑖+1

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑚 

∑ 𝑎𝑖+2,𝑗𝑋𝑗 ≥ 𝑏𝑖+2

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑚 

𝑋𝑗 ≥ 0, 𝑗 = 1 … 𝑚 

𝑀𝑖𝑛. 𝑍 =  ∑ 𝐶𝑗𝑋𝑗

𝑛

𝑖=1

 

𝑙𝑎        ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 ≤ 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑚          

∑ 𝑎𝑖+1,𝑗𝑋𝑗 = 𝑏𝑖+1

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑚 

∑ 𝑎𝑖+2,𝑗𝑋𝑗 ≥ 𝑏𝑖+2

𝑛

𝑗=1

 , 𝑖 = 1 … 𝑚 

𝑋1, 𝑋2 … 𝑋𝑛 ≥ 0 

 Formato Genérico  

Se dice que un PL está en su formato genérico cuando su 

estructura matemática no responde a las formas 

anteriormente vistas. 

Este formato puede admitir término o parámetro. 

El formato, puede presentar restricciones combinadas de 

distintos tipos y las variables de decisión pueden presentar 

(+) (-) y/o libres. 

Los programas siguientes tienen formato genérico. 

(𝑀𝑎𝑥. 𝑜 𝑀𝑖𝑛)𝑍 = 3𝑋1 + 4𝑋2 + 10𝑋3 + 800 

𝑆𝑎:  5𝑋1 − 20𝑋2 ≤ 1000 

           10𝑋1 + 12𝑋2 ≥ 2000 

𝑋1 ≥ 0,  𝑋2 ≤ 0, 𝑋3 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 
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Transformación de un Formato a Otro 

Algunas formas de expresar modelos lineales son más 

importantes que otros para ciertos propósitos. Por ejemplo, si 

deseamos realizar estudios teóricos o conceptuales de la PL 

será necesario utilizar el formato canónico; en cambio, si 

deseamos dar solución a un modelo determinado, será 

necesario utilizar el formato estandarizado. Por estas razones es 

necesario conocer las reglas de transformación de un formato a 

otro. 

Referido a la función objetivo 

 Regla 1.  

𝑀𝑎𝑥. 𝐶𝑡𝑋 𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑀𝑖𝑛. − 𝐶𝑡𝑋 

𝑀𝑖𝑛. 𝐶𝑡𝑋 𝑒𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑀𝑎𝑥. − 𝐶𝑡𝑋 

Referido a las restricciones estructurales 

Regla 2.  

Toda desigualdad de la forma 𝐴𝑥 ≤ 𝑏 es equivalente a la 

intersección de dos desigualdades de las formas: 

𝐴𝑥 ≤ 𝑏 

𝐴𝑥 ≥ 𝑏 

Regla 3.  

Toda desigualdad de la forma 𝐴𝑥 ≤ 𝑏 es equivalente a otra 

desigualdad de la forma −𝐴𝑥 ≥ −𝑏. 

Toda desigualdad de la forma 𝐴𝑥 ≥ 𝑏 es equivalente a otra 

desigualdad de la forma −𝐴𝑥 ≤ −𝑏. 

Regla 4.  

Toda desigualdad de la forma 𝐴𝑥 ≤ 𝑏 puede transformarse a una 

igualdad mediante la adición de un vector llamado de holgura 𝑦. 

Este en un vector de m componentes todos no negativos, es 

decir: 

𝑦 = [

𝑦1

𝑦2

𝑦𝑚

] ≥ [
0
0
0

] 
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Toda desigualdad de la forma 𝐴𝑥 ≥ 𝑏 puede transformarse en 

una igualdad mediante la resta de un vector llamado excesos 𝑧. 

Este es un vector columna de m componentes todos no 

negativos, es decir: 

𝑦𝑧 = [

𝑧1

𝑧2

𝑧𝑚

] ≥ [

𝑧1

𝑧2

𝑧𝑛

] 

Referido a las restricciones de no negatividad 

Una variable no restringida o sin restricciones o libre puede 

expresarme mediante la diferencia de otras dos variables no 

negativas. Ejemplo. 

Si X1 libre, entonces hacemos que X1=X2-X3, donde X2, X3≥ 0. 

Si X2 irrestricto, entonces hacemos que 𝑋2 = 𝑋2
+ − 𝑋2

−, donde 

𝑋2
+, 𝑋2

− ≥ 0. 

Si X3 sin restricciones, entonces hacemos 𝑋3 = 𝑋3
’ − 𝑋3

", donde 

𝑋3
’ − 𝑋3

" ≥ 0. 

Variables de Holgura  

Para cualquier solución factible dada, la diferencia entre los CLI 

y los PLD de una restricción se denomina la cantidad de holgura 

(para desigualdades ≤) o de exceso (para desigualdades ≥). A 

menudo resulta conveniente mostrar de manera explícita esta 

diferencia, introduciendo una variable adicional en cada 

restricción. A estas variables se les denomina variable de 

holgura para ambas. Tales variables están sujetas a las mismas 

consideraciones de divisibilidad y no negatividad que las 

variables de decisión. Entonces, cada restricción se convierte en 

una igualdad. 

Análisis de Sensibilidad 

Es una técnica que permite variar variables, manteniendo una 

estática o variar simultáneamente cada una, con la finalidad de 

responder a la que pasa sí. 
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2.1.3.2. Metodología Simplex 

La metodología simplex, fue desarrollada en 1947 por el 

matemático estadounidense George B. Dantzing. 

El método simplex explota el hecho de que una solución óptima 

debe ocurrir en un punto extremo de la región factible. Por lo 

tanto, se necesita mostrar que con cada punto extremo se asocia 

una forma particular de una solución algebraica, denominada 

solución factible básica. La idea central del método simplex es 

pasar de una solución factible básica a otra, para mejorar el valor 

de la función objetivo en cada movimiento hasta que se haya 

encontrado la solución óptima. Primero se desarrollarán los 

pasos del algoritmo simplex. Después se mostrará cómo 

encontrar una solución factible básica para iniciar el algoritmo. 

2.1.3.3. Algoritmo de Transporte 

El método de transporte es uno de los modelos, considerados 

clásicos de la programación matemática, cuyo desarrollo 

comenzó a partir de 1939 por LEONID KANTAROVICH, para 

solucionar complicados problemas de abastecimiento de 

soldados y pertrechos de guerra; pero, una vez finalizada la 

guerra, comenzó a emplearse en las diferentes ramas de la 

industria, los mismos que requieren de abastecimiento de 

materias primas para su posterior transformación y colocar sus 

productos extraídos, semielaborados, manufacturados y/o 

maqui facturados en el mercado de consumo o bienes de capital. 

El método de transporte es un caso particular de la programación 

lineal y una variante simplificada del algoritmo simplex 

correspondientes a sus propios algoritmos de solución (esquina 

NW o extremo norte occidental, matriz mínima, algoritmo de 

Vogel y el algoritmo de Russell entre las principales). Todos los 

coeficientes relacionados a las variables de la estructura 

matemática del modelo son iguales a la unidad; además, las 

exigencias por fila y las exigencias por columna llamadas ambas 
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restricciones, siempre están expresadas en forma de 

ecuaciones (igualdades). 

Si un modelo de transporte que representa a un sistema materia 

de estudio se incrementara notablemente las variables, 

entonces su solución puede ser complicado y difícil empleando 

el algoritmo simplex y algunas veces necesariamente se 

emplean programas computarizados. Sin embargo, los 

algoritmos de transporte tienen la ventaja de solucionar dichos 

problemas sin el uso de programas computarizados. 

Definición  

El algoritmo de transporte es un modelo matemático que 

consiste en distribuir cualquier producto o mercancía desde los 

llamados centros de producción u orígenes hacia los centros de 

consumo o demanda, de tal manera que conocidas las 

cantidades en los centros de producción y conocidas las 

cantidades en los centros de consumo y el costo unitario de 

transporte de los orígenes a los destinos, se satisfaga la 

demanda a un costo mínimo total.  

Estructura 

Para la representación gráfica del algoritmo de transporte, se 

considera el caso de m orígenes y n destinos. 
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Fig. N° 01: Representación Gráfica del Algoritmo de Transporte 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

Y la representación del tablero matricial de costos queda de la 

siguiente forma. 

Fig. N° 02: Representación Gráfica de la Tabla de Transporte 

 

Fuente: Ibid 
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Interpretación del Modelo  

El tablero anterior especifica cada uno de los orígenes Oi, donde 

i = 1, …, m y cada uno de estos orígenes tienen una cantidad de 

existencias, mercancías, productos, artículos y similares que 

deben ser enviados o despachados a cada uno de los destinos 

Dj, j = 1, …, n los mismos que necesitan satisfacer sus 

requerimientos o demandas de bj, j = 1,…,n cantidades de 

artículos, materia prima o productos antes mencionados. 

A cada uno de las cantidades ai se les conoce con el nombre de 

exigencias por fila o restricciones por fila y cada uno de las 

cantidades bj reciben el nombre de exigencias por columna. 

Ambas restricciones, siempre deben ser positivos ya que 

cantidades negativas carecen de sentido físico o tecnológico 

para la interpretación con sentido físico a los problemas tratados. 

Un algoritmo de transporte tiene solución siempre y cuando se 

cumpla la siguiente relación matemática. 

∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

= ∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

  

La cantidad total existente en los orígenes siempre debe ser 

igual a la cantidad requerida por los destinos. Si no se cumple 

esta condición, será necesario adicionar o restar destinos 

artificiales u orígenes artificiales, según sea el caso. 

El tablero de matricial de flujo o solución se interpreta como un 

conjunto de números (mxn), Xij donde: 

Xij = cantidad o número de cantidades que deben transportarse 

de los orígenes i a cada uno de los destinos j. 
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Fig. N° 03: Representación Gráfica de Orígenes y Destinos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La cantidad total enviada por cada origen es: 

{

𝑋11 + 𝑋12 + ⋯ + 𝑋1𝑛 = 𝑎1

𝑋21 + 𝑋22 + ⋯ + 𝑋2𝑛 = 𝑎2
⋯     ⋯     ⋯                  

𝑋1𝑛 + 𝑋2𝑛 + ⋯ + 𝑋𝑚𝑛 = 𝑎𝑚

} ∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝑎𝑖

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1, … , 𝑚 

La cantidad total recibida por cada destino es: 

{

𝑋11 + 𝑋12 + ⋯ + 𝑋𝑚1 = 𝑏1

𝑋21 + 𝑋22 + ⋯ + 𝑋𝑚2 = 𝑏2
⋯     ⋯     ⋯                  

𝑋𝑚1 + 𝑋𝑚2 + ⋯ + 𝑋𝑚𝑛 = 𝑏𝑛

} ∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝑏𝑗

𝑚

𝑖=1

, 𝑗 = 1, … , 𝑛 

Como el algoritmo de trasporte consiste en minimizar los costos, 

la estructura es como sigue. 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

 Condicionado a: 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝑎𝑖

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1, … , 𝑚 

∑ 𝑋𝑖𝑗 = 𝑏𝑗

𝑚

𝑖=1

, 𝑗 = 1, … , 𝑛 
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𝑋𝑖𝑗 ≥ 0, ∀ (𝑖𝑗) 

Problemas Desbalanceados 

Se dice que un problema de transporte esta desbalanceado 

cuando se cumple la siguiente relación matemática. 

∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

≠ ∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 

El desbalanceo tiene 2 escenarios: 

El primer caso de desbalanceo ocurre cuando la oferta total 

excede a la demanda total; es decir cuando ∑ai  > ∑bj. En este 

caso para balancear el problema se adiciona un destino artificial 

Dn+1 cuya capacidad de recepción o demanda es ∑ai-∑bj y 

cuyos costos unitarios son todos iguales a cero. 

Matemáticamente es. 

 

Fig. N° 04: Representación Gráfica de Costos 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

El segundo caso ocurre cuando la demanda total excede a la 

oferta total, es decir cuando ∑ai<∑bj. En este caso para lograr el 

equilibrio del problema de transporte se añade un origen artificial 

O m+1 cuya capacidad de oferta es igual a ∑bj-∑ai y cuyos 
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costos unitarios son todos iguales a cero. Expresando 

matemáticamente se tiene. 

 

Fig. N° 05: Representación Gráfica de Costos 

 

Fuente: Ibid 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. EL PROBLEMA    

3.1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

INSUMEX S.A. es una empresa industrial especializada en el 

procesamiento de minerales no metálicos destinados a la industria 

química a través de productos en diferentes estados de transformación 

que permiten desarrollar de manera óptima las operaciones a los 

usuarios. 

Inicio sus operaciones en el año 1993 desarrollando actividades de 

procesamiento de minerales industriales no metálicos. Los procesos 

productivos se llevan a cabo en el interior de la planta industrial, que 

tiene la infraestructura para lograr una adecuada calidad de sus 

productos. 

La materia prima es extraída en concesiones mineras ubicadas en 

diferentes regiones del país el cual es trasladado a la planta industrial 

para su posterior procesamiento, es en este proceso de transporte por 

carretera, surge la necesidad de establecerse una red de transporte fija 

y permanente entre todos los puntos de extracción de caolín y sus 

respectivos destinos. Por tanto, se ven en la obligación de disponer de 

centros de intermediación, donde se carga y/o descarga la materia 

prima procedente de los orígenes o canteras de explotación. Las 
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expediciones o demanda requerida en planta son transportadas por 

tramos en uno o más vehículos, de forma que un mismo vehículo pueda 

llevar distintas expediciones. Este método de funcionamiento implica la 

toma de decisiones respecto a la configuración óptima de la red de 

transporte que minimice los costos de traslado. 

En este escenario se dispone de un número determinado de plazas o 

delegaciones de la agencia de transporte, que puedan actuar como 

origen, destino o centros de intermediación, conectada por una red vial 

de carreteras. 

El problema consiste en transportar la materia prima, a un costo 

mínimo, empleando los vehículos necesarios. 

3.1.2. Planteamiento y Formulación del Problema 

¿Mediante la aplicación del Algoritmo de Transporte en el traslado de 

caolín, se minimiza el costo de transporte en INSUMEX S.A. - 2016? 

3.1.3. Objetivos 

3.1.3.1. Objetivo General 

Aplicación del algoritmo de transporte en el traslado de caolín, 

para minimizar el costo de transporte en INSUMEX S.A. – 

2016. 

3.1.3.2. Objetivos Específicos 

- Explicar la aplicación del algoritmo de transporte, en el 

traslado de caolín en INSUMEX S.A. 

- Determinar, en qué medida se minimiza el costo de 

transporte en INSUMEX S. A. 

3.1.4. Justificación de la Investigación  

La Investigación de Operaciones es la aplicación, por grupos 

interdisciplinarios, de métodos científicos a problemas relacionados 

con el control de las organizaciones o sistemas a fin de que se 

produzcan soluciones que mejor sirvan a los objetivos de toda 

organización. Es por esta razón que el algoritmo de transporte como 

uno de varios modelos de optimización será empleada en la actividad 

minera no metálica para optimizar los costos de transporte, debido a 
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que actualmente la actividad empresarial se basa fundamentalmente 

en optimización y eficiencia en sus procesos.  

La investigación tendrá importancia en el sector minero-metalúrgico, en 

todo el proceso desde la concepción hasta el cierre de minas. 

Esta investigación favorecerá a las empresas mineras (metálicas y no 

metálicas). 

3.1.5. Limitaciones 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tuvo 

limitaciones referentes a bibliografías, acerca del tema en la 

industria minera. 

3.2. HIPÓTESIS  

La aplicación del algoritmo de transporte minimizaría los costos de 

traslado de caolín en INSUMEX S.A. – 2016. 

3.3. VARIABLES  

3.3.1. Variable Dependiente 

 Minimización de costos de traslado de caolín.  

3.3.2. Variable Independiente 

            Aplicación del algoritmo de transporte. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.4.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es aplicativo desde el punto de vista del tema 

de investigación por hacer uso de algoritmos ya existentes. 

3.4.2. Nivel de Investigación  

La investigación se considera explicativo, debido a su finalidad, como 

consecuencia que se establece la variable de aplicación del algoritmo 

de transporte, para minimizar los costos de traslado 

3.4.3. Diseño de Investigación 

El diseño es no experimental transversal, debido que los datos han sido 

tomadas en el año 2016. 

El presente trabajo de investigación es aplicativo y transversal. 
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3.4.4. Población y Muestra  

La población queda representada por las canteras de la compañía de 

insumos químicos y metálicos de exportación e importación s.a. 

ubicadas en el territorio nacional, mientras que la muestra queda 

determinada por las canteras correspondientes a la explotación de 

caolín, en actividad actual. 

3.4.5. Técnicas, Instrumentación de Recolección de Datos 

Las técnicas usadas en la presente investigación se basan en los libros 

sobre el tema de investigación de operaciones. 

Los instrumentos usados para la presente investigación serán, 

algoritmos, software, bibliografía entre otras fuentes. 

3.4.6. Forma de Tratamiento de los Datos 

Se utilizarán programas computarizados específicos como Excel, Lindo 

y Tora, los cuales serán presentadas mediante gráficos, cuadros y 

resúmenes. 

3.4.7. Forma de Análisis de las Informaciones 

La forma de análisis se efectuará en dos etapas, la etapa inicial estará 

enfocado al desarrollo de la información básica necesarias para evaluar 

la adecuación del modelo matemático, y la segunda etapa es la 

interrelación de la información básica con las iteraciones necesarias 

para obtener el objetivo principal de la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación, 

de acuerdo a los objetivos planteados inicialmente. 

4.1.1. Costo Traslado de Caolín en INSUMEX S.A. 

ORIGEN DESTINO CANT. TRANSPORTADA FLETE x TON TOTAL 

Congo Chiclayo 80 130 10400 

Santísima Trinidad PIEM Chiclayo 140 125 17500 

   S/. 27,900  

     

ORIGEN DESTINO CANT. TRANSPORTADA FLETE x TON TOTAL 

Santísima Trinidad PIEM Chimbote 30 110 3300 

Loma Blanca Chimbote 130 100 13000 

   S/. 16,300  

     

ORIGEN DESTINO CANT. TRANSPORTADA FLETE x TON TOTAL 

Virgen 2015 Lima 150 85 12750 

Trinidad 2007 Lima 150 100 15000 

San Vicente 230 Lima 290 115 33350 

Congo Lima 60 210 12600 

Gaichi I Lima 250 90 22500 

   S/. 96,200  

Fuente: Área de Contabilidad y Costos – INSUMEX S.A. 
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Cuadro N° 04: Tabla de Transporte de INSUMEX S.A. 

  P - 01 P - 02 P - 03 Oferta   

C - 01 
  130   170   210 

140 
80       60   

C - 02 
  125   110   90 

170 
140   30       

C - 03 
  150   100   80 

130 
    130       

C - 04 
  250   160   90 

250 
        250   

C -05 
  220   140   115 

290 
        290   

C - 06 
  230   160   100 

150 
    0   150   

C - 07 
  170   120   85 

150 
        150   

Demanda  300 200 780 1190 

       Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro N° 05: Detalle de Costo de Envío 

Ruta Cantidad Precio Unitario Precio Total 

X11 80 130 10400 

X13 60 210 12600 

X21 140 125 17500 

X22 30 110 3300 

X32 130 100 13000 

X43 250 90 22500 

X53 290 115 33350 

X63 150 100 15000 

X73 150 85 12750 

       S/. 140,400  

     Fuente: Elaboración Propia  
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4.1.2. Asignación Inicial por el Método Costo Menor 

 

         Cuadro N° 06: Orígenes y Destinos del Problema 
 

ORÍGENES 

Canteras 
Producción 

(TM/mensual) 

Cantera Congo 140 

Cantera Santísima Trinidad PIEM 170 

Cantera Loma Blanca 130 

Cantera Gaichi I 250 

Cantera San Vicente 230 290 

Cantera Trinidad 2007 150 

Cantera Virgen 2015 150 

TOTAL 1280 

DESTINOS 

plantas de procesamiento 
demanda 
(TM/mes) 

Planta Chiclayo 300 

Planta Chimbote 200 

Planta Lima 780 

TOTAL 1280 

  Fuente: Elaboración Propia  

 
       Cuadro N° 07: Costos Logísticos Unitarios (S/. /TM) 
 

DE 
A 

P - 01 P - 02 P - 03 

C - 01 120 170 210 

C - 02 120 110 90 

C - 03 150 100 80 

C - 04 250 160 85 

C - 05 220 140 110 

C - 06 230 160 100 

C - 07 170 120 70 

          Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro N° 08: Tabla de Transporte 
 

  P - 01 P - 02 P - 03 Oferta   

C - 01 
  120   170   210 

140 
            

C - 02 
  120   110   90 

170 
            

C - 03 
  150   100   80 

130 
            

C - 04 
  250   160   85 

250 
            

C -05 
  220   140   110 

290 
            

C - 06 
  230   160   100 

150 
            

C - 07 
  170   120   70 

150 
            

Demanda  300 200 780   

Fuente: Elaboración Propia  
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                   Cuadro N° 09: Solución del Problema 

  P - 01 P - 02 P - 03 Oferta     

C - 01 
  120   170   210 

140 0   
140         

C - 02 
  120   110   90 

170 0   
      170   

C - 03 
  150   100   80 

130 0   
      130   

C - 04 
  250   160   85 

250 
0 

  
      250     

C -05 
  220   140   110 

290 90 0 
90   200      

C - 06 
  230   160   100 

150 70 0 
70      80   

C - 07 
  170   120   70 

150 0   
      150   

Demanda  300 200 780 1280   

  

160 0 630 

  

70 

  

380 

0 250 

  
80 

0 

       Fuente: Elaboración Propia  
 

 
    Cuadro N° 10: Detalle de Costo para Asignación Inicial 

Ruta Cantidad Costo Unitario Costo Total 

C - 01 a P - 01 140 120 16800 

C - 02 a P - 03 170 90 15300 

C - 03 a P - 03 130 80 10400 

C - 04 a P - 03 250 85 21250 

C - 05 a P - 01 90 220 19800 

C - 05 a P - 02 200 140 28000 

C - 06 a P - 01 70 230 16100 

C - 06 a P - 03 80 100 8000 

C - 07 a P - 03 150 70 10500 

Total S/. 146,150.00 

  Fuente: Ibid  
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4.1.3. Optimización de la Asignación Inicial 

Para optimizar el transporte de caolín, se tiene que asignar variables 

básicas y variables no básicas al cuadro de transporte inicial. Se 

calcula las variables básicas tomando datos del flujo de envío inicial y 

las variables no básicas se calcula del flujo restante de la red de envíos, 

cuyo cálculo es inmediatamente teniendo las básicas. 

Calculado las variables básicas nos permitirá calcular las variables no 

básicas, con los resultados de este último se evalúa la iteración, si los 

resultados de las variables no básicas todos son positivos, entonces no 

se puede optimizar, en cambio si los coeficientes no básicos presentan 

números negativos, quiere decir que se tiene que seguir optimizando y 

para tal fin se toma el número más negativo y se realizan los cálculos.   

 
 Cuadro N° 11: Asignación de Variables Básicas y no Básicas 

 

  

S1 S2 S3 

P - 01 P - 02 P - 03 

R1 C - 01 
  120   170   210 

140           

R2 C - 02 
  120   110   90 

        170   

R3 C - 03 
  150   100   80 

        130   

R4 C - 04 
  250   160   85 

        250   

R5 C -05 
  220   140   110 

90   200       

R6 C - 06 
  230   160   100 

70       80   

R7 C - 07 
  170   120   70 

        150   

 Fuente: Elaboración Propia  

 

 



39 
 

Cuadro N° 12: Cálculo de Coeficientes con Variables Básicas  
 

   

R1 + S1 120 R1 0 

R2 + S3 90 R2 100 

R3 + S3 80 R3 90 

R4 + S3 85 R4 95 

R5 + S1 220 R5 100 

R5 + S2 140 R6 110 

R6 + S1 230 R7 80 

R6 + S3 100 S1 120 

R7 + S3 70 S2 40 

    S3 -10 

 
Cuadro N° 13: Cálculo de Coeficientes con Variables no Básicas  

 
 

X12 C - (R1 + S2) 130 

X13 C - (R1 + S3) 220 

X21 C - (R2 + S1) -100 

X22 C - (R2 + S2) -30 

X31 C - (R3 + S1) -60 

X32 C - (R3 + S2) -30 

X41 C - (R4 + S1) 35 

X42 C - (R4 + S2) 25 

X53 C - (R5 + S3) 20 

X62 C - (R6 + S2) 10 

X71 C - (R7 + S1) -60 

X72 C - (R7 + S2) 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑋𝑖𝑗:  𝑅𝑖 + 𝑆𝑗 = 𝐶𝑖𝑗 

𝑋𝑖𝑗:  𝐶𝑖𝑗 − (𝑅𝑖 + 𝑆𝑗) 
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 Cuadro N° 14: Primera Iteración  
 

  P - 01 P - 02 P - 03 

C - 01 
  120   170   210 

140   0   0   

C - 02 
  120   110   90 

70   0   100   

C - 03 
  150   100   80 

0   0   130   

C - 04 
  250   160   85 

0   0   250   

C -05 
  220   140   110 

90   200   0   

C - 06 
  230   160   100 

0   0   150   

C - 07 
  170   120   70 

0   0   150   

Fuente: Elaboración Propia 
 

  
 Cuadro N° 15: Red de Distribución de la Primera Iteración 

 

Ruta Cantidad Costo Unitario Costo Total 

C - 01 a P - 01 140 120 16800 

C - 02 a P - 01 70 120 8400 

C - 02 a P - 03 100 90 9000 

C - 03 a P - 03 130 80 10400 

C - 04 a P - 03 250 85 21250 

C - 05 a P - 01 90 220 19800 

C - 05 a P - 02 200 140 28000 

C - 06 a P - 03 150 100 15000 

C - 07 a P - 03 150 70 10500 

Total S/. 139,150.00 

             Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 16: Cálculo de Coeficientes con Variables Básicas  
 

 

R1 + S1 120 R1 0 

R2 + S1 120 R2 0 

R2 + S3 90 R3 -10 

R3 + S3 80 R4 -5 

R4 + S3 85 R5 100 

R5 + S1 220 R6 10 

R5 + S2 140 R7 -20 

R6 + S3 100 S1 120 

R7 + S3 70 S2 40 

    S3 90 

 

Cuadro N° 17: Cálculo de Coeficientes con Variables no Básicas  
 

 

 X12 C - (R1 + S2) 130 

X13 C - (R1 + S3) 120 

X22 C - (R2 + S2) 70 

X31 C - (R3 + S1) 40 

X32 C - (R3 + S2) 70 

X41 C - (R4 + S1) 135 

X42 C - (R4 + S2) 125 

X53 C - (R5 + S3) -80 

X61 C - (R6 + S1) 100 

X62 C - (R6 + S2) 110 

X71 C - (R7 + S1) 70 

X72 C - (R7 + S2) 100 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑋𝑖𝑗:  𝐶𝑖𝑗 − (𝑅𝑖 + 𝑆𝑗) 

𝑋𝑖𝑗:  𝑅𝑖 + 𝑆𝑗 = 𝐶𝑖𝑗 
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Cuadro N° 18: Segunda Iteración  
  

  P - 01 P - 02 P - 03 

C - 01 
  120   170   210 

140   0   0   

C - 02 
  120   110   90 

160   0   10   

C - 03 
  150   100   80 

0   0   130   

C - 04 
  250   160   85 

0   0   250   

C -05 
  220   140   110 

0   200   90   

C - 06 
  230   160   100 

0   0   150   

C - 07 
  170   120   70 

0   0   150   

 
 

 Cuadro N° 19: Red de Distribución de la Segunda Iteración 
 

Ruta Cantidad Precio Unit. Precio Total 

X11 140 120 16800 

X21 160 120 19200 

X23 10 90 900 

X33 130 80 10400 

X43 250 85 21250 

X52 200 140 28000 

X53 90 110 9900 

X63 150 100 15000 

X73 150 70 10500 

       S/. 131,950.00  
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 Cuadro N° 20: Cálculo de Coeficientes con Variables Básicas  
 

R1 + S1 120 R1 0 

R2 + S1 120 R2 0 

R2 + S3 90 R3 -10 

R3 + S3 80 R4 -5 

R4 + S3 85 R5 20 

R5 + S2 140 R6 10 

R5 + S3 110 R7 -20 

R6 + S3 100 S1 120 

R7 + S3 70 S2 120 

    S3 90 

 
Cuadro N° 21: Cálculo de Coeficientes con Variables no Básicas  

 

X12 C - (R1 + S2) 50 

X13 C - (R1 + S3) 120 

X22 C - (R2 + S2) -10 

X31 C - (R3 + S1) 40 

X32 C - (R3 + S2) -10 

X41 C - (R4 + S1) 135 

X42 C - (R4 + S2) 45 

X51 C - (R5 + S1) 80 

X61 C - (R6 + S1) 100 

X62 C - (R6 + S2) 30 

X71 C - (R7 + S1) 70 

X72 C - (R7 + S2) 20 
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Cuadro N° 22: Tercera Iteración  

  P - 01 P - 02 P - 03 

C - 01 
  120   170   210 

140   0   0   

C - 02 
  120   110   90 

160   0   10   

C - 03 
  150   100   80 

0   130   0   

C - 04 
  250   160   85 

0   0   250   

C -05 
  220   140   110 

0   70   220   

C - 06 
  230   160   100 

0   0   150   

C - 07 
  170   120   70 

0   0   150   

 
 

Cuadro N° 23: Red de Distribución de la Tercera Iteración 
 

Ruta Cantidad Precio Unit. Precio Total 

X11 140 120 16800 

X21 160 120 19200 

X23 10 90 900 

X32 130 100 13000 

X43 250 85 21250 

X52 70 140 9800 

X53 220 110 24200 

X63 150 100 15000 

X73 150 70 10500 

       S/.   130,650.00  
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Cuadro N° 24: Cálculo de Coeficientes con Variables Básicas  

R1 + S1 120 R1 0 

R2 + S1 120 R2 0 

R2 + S3 90 R3 -20 

R3 + S2 100 R4 -5 

R4 + S3 85 R5 20 

R5 + S2 140 R6 10 

R5 + S3 110 R7 -20 

R6 + S3 100 S1 120 

R7 + S3 70 S2 120 

    S3 90 

 
Cuadro N° 25: Cálculo de Coeficientes con Variables no Básicas  

X12 C - (R1 + S2) 50 

X13 C - (R1 + S3) 120 

X22 C - (R2 + S2) -10 

X31 C - (R3 + S1) 50 

X33 C - (R3 + S3) 10 

X41 C - (R4 + S1) 135 

X42 C - (R4 + S2) 45 

X51 C - (R5 + S1) 80 

X61 C - (R6 + S1) 100 

X62 C - (R6 + S2) 30 

X71 C - (R7 + S1) 70 

X72 C - (R7 + S2) 20 
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Cuadro N° 26: Cuarta Iteración  

  P - 01 P - 02 P - 03 

C - 01 
  120   170   210 

140   0   0   

C - 02 
  120   110   90 

160   10   0   

C - 03 
  150   100   80 

0   130   0   

C - 04 
  250   160   85 

0   0   250   

C -05 
  220   140   110 

0   60   230   

C - 06 
  230   160   100 

0   0   150   

C - 07 
  170   120   70 

0   0   150   

 
Cuadro N° 27: Red de Distribución de la Cuarta Iteración  

 

Ruta Cantidad Precio Unit. Precio Total 

X11 140 120 16800 

X21 160 120 19200 

X22 10 110 1100 

X32 130 100 13000 

X43 250 85 21250 

X52 60 140 8400 

X53 230 110 25300 

X63 150 100 15000 

X73 150 70 10500 

      
 S/.   

130,550.00  
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Cuadro N° 28: Cálculo de Coeficientes con Variables Básicas 
 

R1 + S1 120 R1 0 

R2 + S1 120 R2 0 

R2 + S3 110 R3 -40 

R3 + S2 100 R4 -25 

R4 + S3 85 R5 0 

R5 + S2 140 R6 -10 

R5 + S3 110 R7 -40 

R6 + S3 100 S1 120 

R7 + S3 70 S2 140 

    S3 110 

 
Cuadro N° 29: Cálculo de Coeficientes con Variables no Básicas 

X12 C - (R1 + S2) 30 

X13 C - (R1 + S3) 100 

X23 C - (R2 + S3) 20 

X31 C - (R3 + S1) 70 

X33 C - (R3 + S3) 10 

X41 C - (R4 + S1) 155 

X42 C - (R4 + S2) 45 

X51 C - (R5 + S1) 100 

X61 C - (R6 + S1) 120 

X62 C - (R6 + S2) 30 

X71 C - (R7 + S1) 90 

X72 C - (R7 + S2) 20 
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Grafica N° 01: Evolución de las Iteraciones  
 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 

El presente gráfico representa la evolución de las iteraciones que se realizan 

al problema planteado, inicialmente se tiene un costo alto y según se realizan 

las iteraciones las pendientes son menos pronunciadas lo que indica que 

tomara una tendencia horizontal después de un numero determinado de 

iteraciones, en este caso la horizontalidad tomara a partir de la iteración 5 

adelante, indicando este que es el costo optimo alcanzado.  
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Grafica N° 02: Presentación de Resultados y Costos Establecidos 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

El presente grafico indica el comparativo entre costos que se venían 

efectuando, con los costos que resultan de la aplicación del algoritmo, 

la línea anaranjada indica el costo establecido por la empresa, la línea 

azul, a partir del punto cinco indica el nuevo costo que adopta a 

consecuencia de la aplicación del método o algoritmo de transporte.    
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

5.1.1. La aplicación del Algoritmo de Transporte en el traslado de 

caolín en la empresa INSUMEX SA, permite reducir costos. 

Realizando una distribución apropiada en la red de unidades que 

operan desde los puntos de oferta hacia los puntos de demanda, 

generando la optimización en la logística de transporte de 

materia prima. 

 

5.1.2. La aplicación del Algoritmo de Transporte, en la compañía 

permite reducir costo de traslado de caolín, mediante el uso de 

la técnica de costo menor, el cual permite obtener una solución 

inicial a cuyo resultado se determinan las variables básicas y no 

básicas, observando en este último la existencia de coeficientes 

negativos, que permitieron realizar 4 iteraciones y que a partir de 

esta última iteración la tendencia es constante el cual indica que 

la optimización es máxima, permitiendo reducir el costo 

mencionado  en un 6.94%. 

 

 

5.1.3. La aplicación del Algoritmo de Transporte, en el traslado de 

materia prima genera un ahorro de 9750.00 soles mensuales a 

la compañía, por transportar 1280 toneladas de caolín de sus 

diferentes concesiones mineras ubicadas en diversas regiones 

del país a las respectivas plantas de procesamiento. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

5.2.1.  Se recomienda implementar el modelo en el área de logística - 

ventas, por permitir responder adecuadamente en el traslado de 

caolín, para lo cual se cuenta con cierta cantidad de orígenes y 

destinos, el mismo que ocurre en la venta de producto 

terminado.  

 

5.2.2. Se recomienda, aplicar dicha herramienta cuantitativa en la toma 

de decisiones en la industria minera metálica y no metálica o en 

áreas específicas, relacionadas al traslado de mineral, equipos 

y herramientas, explosivos y áreas de servicios.   
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ANEXO N° 01 

UBICACIÓN DE ORÍGENES Y DESTINOS 
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ANEXO N° 02 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA EL CONGO 

 

 

 

 



56 
 

ANEXO N° 03 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA SANTÍSIMA TRINIDAD 

PIEM 
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ANEXO N° 04 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA LOMA BLANCA 
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ANEXO N° 05 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA GAICHI I 
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ANEXO N° 06 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA SAN VICENTE 230 
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ANEXO N° 07 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA TRINIDAD 2007 
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ANEXO N° 08 

PLANO DE UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA VIRGEN 2015 

 

 

                                                                       

 


