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Método de Vogel

Figura 1: Datos de costos de cada celda.

Figura 2: Tabla 1: selección en azul cielo de la mayor penalización (10).
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Figura 3: Tabla 2: asignación de la máxima cantidad (5) a la celda con el menor costo (4)
de la fila seleccionada con azul cielo.

Figura 4: Tabla 3: eliminación de la columna Molino 1 puesto que su demanda da 0, resta a
la oferta de la fila Silo 3 y valor 0 de la penalización de la misma. Selección en azul cielo de
mayor penalización (8).

Figura 5: Tabla 4: asignación de la máxima cantidad (15) a la celda con el menor costo (2)
de la fila seleccionada con azul cielo.
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Figura 6: Tabla 5: Puesto que en la fila Silo 1 y la columna Molino 2 sus resultados son 0
se hace eliminación arbitraria de la columna Molino 2, y se deja la oferta de Silo 1 en 0.
Selección de la penalización más alta también arbitrariamente ya que existen dos iguales (7).

Figura 7: Tabla 6: asignación de la máxima cantidad (5) a la celda con el menor costo (18)
de la columna seleccionada con azul cielo.

Figura 8: Tabla 7: eliminación de la fila Silo 3 puesto que su oferta da 0, resta en la demanda
de la columna Molino 4 y valor 0 en la penalización de la misma.
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Figura 9: Tabla 8: Aquı́ ya solo nos queda una fila, es decir, hemos llegado al final del método.
Procedemos a asignar las máximas unidades posibles (15) y (10).

Figura 10: Cuadro de solución con los valores en cada costo: es el cuadro de asignación con
las máximas unidades en cada celda correspondiente.
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Figura 11: Tabla con la contribución correspondiente a cada costo: multiplicación de las
máximas unidades por el costo de cada celda correspondiente. Al final la suma total de
contribuciones.
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