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Resumen – Para nadie es un secreto que hoy en día la Logística 

es esa herramienta que mueve al mundo, y de la cual depende en gran 

medida el éxito y/o fracaso de una empresa. La logística “es el nexo 

de unión que hace funcionar a la economía” [1]. Además, el 

transporte juega un papel fundamental dentro de ésta cadena; pues es 

el enlace que finiquita la unión entre la compañía y el cliente, y el que, 

a su vez, agrega un valor consciente al producto.  

En el presente artículo, se propondrá un modelo de transporte 

para una empresa del sector salud, cuyo propósito y finalidad es 

cumplir a cabalidad tiempos de servicio que permitirán reflejar una 

mayor satisfacción del cliente; todo esto bajo una compleja realidad 

de infraestructura, políticas de gobierno, recursos y medios para 

lograrlo. Teniendo en cuenta, además, que en este caso específico 

subir el nivel de satisfacción; significa salvar una vida. 

PALABRAS CLAVE: Logística, Economía, Transporte, Cadena 

Logística, Modelo de Transporte, Salud. 

 

Abstract —For anyone it is a secret that today Logistics is that tool 

that moves the world, and on which the success and / or failure of a 

company depends to a great extent. Logistics "is the connecting link 

that makes the economy work" [1]. In addition, transport plays a 

fundamental role within this chain; It is the link that ends the union 

between the company and the client, and the one that, in turn, adds a 

conscious value to the product. 

In the present article, a transport model will be proposed for a 

company in the health sector, whose purpose and purpose is to fully 

comply with service times that will reflect greater customer 

satisfaction; all this under a complex reality of infrastructure, 

government policies, resources and means to achieve it. Bearing in 

mind, in addition, that in this specific case raising the level of 

satisfaction; means saving a life.  

Keywords— Logistics, Economy, Transport, Logistics Chain, 

Transport Model, Health. 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN  

 

El sector transporte en Colombia, es con gran ventaja uno 

de los transportes más utilizados en el país; a pesar de su 

tendencia negativa, perdiendo terreno con el transporte aéreo y 

marítimo, pero teniendo sin embargo cifras que superan el 65% 

de utilización; de acuerdo con el informe del Ministerio de 

Transporte publicado en Agosto del 2017 [2] 

 

 
 

Grafico 1. Participación Transporte en Colombia 

 

Sin embargo, se cuenta con una realidad carente de 

infraestructura, carente de vías acordes a la demanda, llena de 

obras inconclusas, de promesas gubernamentales incumplidas, 

entre otras, lo que provoca (aún queriendo más) que se avance 

a paso lento en cuanto a desarrollo o implementación 

tecnológica. 

 

Existen en el transporte diversos modelos para tener un mejor 

ruteo vehicular, cada uno de los cuales se ajusta mejor sean las 
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necesidades de quien decide implementarlo, pero, lograr hacer 

una correcta planeación de ruteo vehicular exige contar con 

recursos tecnológicos acorde a las necesidades, que sean 

precisos y permitan minimizar el error. Actualmente existen 

diversos modelos que permiten resolver problemas que tienen 

que ver con la incertidumbre de la demanda, del cliente o el 

tráfico. Esto, traerá beneficios a la empresa en cuanto al 

aprovechamiento de capacidades, tiempos de respuesta y por 

valor agregado, un mejor nivel de servicio. [3] 

 

En el presente documento se pretende lograr un alto impacto 

de mejoramiento en el nivel de servicio, ya que se propone un 

modelo aplicado a una empresa del sector salud, cuya razón de 

ser es el transporte de personas con movilidad reducida o 

capacidad limitada, cuya salud y calidad de vida están día a día, 

minuto a minuto, en juego. 

 

Pensar en una madre soltera, cuyo hijo sufre de trastorno 

motriz, en una ciudad como Bogotá en la que, se carece de 

rampas en el transporte público, en los restaurantes, en las EPS, 

en los colegios y demás, entrega una noción de lo difícil que 

debe ser llevar una vida, renunciando a metas y sueños propios 

con el único propósito de prolongar la vida de ese hijo tanto 

como sea posible, y permitir a él, llevar una vida de calidad, 

aunque eso cueste no volver a trabajar, no volver a estudiar. Por 

ello nació un convenio con diversas entidades de salud de la 

ciudad, en donde se ofrece un servicio de transporte digno para 

éstas personas, vehículos adaptados según sus condiciones, 

personal capacitado y presto a servir, con el propósito de que 

nunca más, una madre tenga que sufrir pidiendo un taxi, en 

donde tardará 20 minutos tratando de subir a su niño, 

acomodando una silla de ruedas, para poder llegar a una cita 

médica o una terapia vital para su hijo, con una alta probabilidad 

de llegar tarde, lo anterior claro, suponiendo que ésta madre 

cuenta con los recursos suficientes para tomar un taxi 

recurrentemente, y no tener que subir a buses corrientes o 

Transmilenio, que es lo más cercano a un transporte inclusivo 

con lo que cuenta la ciudad e Bogotá. 

 

A partir de allí fue tal la aceptación y el crecimiento de la 

empresa, que actualmente se cuenta con más de 400 vehículos 

prestos a servir a cada paciente, recogerlo en su domicilio y 

llevarlo a su cita o terapia totalmente cómodo y junto a su 

familia. Por ello, se hace tan urgente, aún más en una ciudad tan 

caótica como Bogotá, contar con un modelo de ruteo que 

permita brindar mayor satisfacción a nuestros usuarios, pues, 

dada su condición, el perder una cita o terapia podría significar 

el poner en peligro su vida. 

 

Es tan alta la demanda actual, que se hace urgente contar con 

un apoyo tecnológico que nos permita pronosticar o ajustar 

tiempos de llegada al usuario, ruta seleccionada para el destino, 

posibles desvíos, alertas en tiempo real sobre accidentes, paros, 

bloqueos y demás. Por ello, a lo largo de este documento se 

evaluará y propondrá la mejor alternativa de ruteo para la 

empresa; recordando qué, es imprescindible mejorar el nivel de 

servicio, para garantizar una mayor calidad de vida a los 

usuarios de éste tipo de transporte. 

 

 

 

II. METODOLOGÍA 

 

Actualmente, la empresa no cuenta con ningún sistema robusto 

de ruteo, más allá de la utilización de un GPS en cada vehículo 

para su rastreo y trazabilidad diaria. Sin embargo, esto de poco 

sirve al momento de tratar de solventar una contingencia, pues 

no sabemos más que una ubicación exacta, pero se desconocen 

posibles rutas libres, o rutas más efectivas. 

 

 
 

Grafico 2. Ubicación de Vehículos 

 

En el gráfico 2 se puede apreciar la manera en que, hoy en día 

es posible ubicar un vehículo satelitalmente, se conoce la 

dirección exacta en la que está ubicado y las calles aledañas por 

las que pudiese salir o tomar ante alguna emergencia y/o cambio 

en la programación, sin embargo, las decisiones que aquí 

conciernen dependen netamente del recurso humano contratado 

en el área logística de la empresa; saber si un operador está más 

cerca o llegará más rápido recae netamente en la perspicacia y 

experiencia que la persona detrás del computador pudiese tener. 

 

Por ello, una herramienta tecnológica capaz de solventar y dar 

base a éstas decisiones es tan importante.  

 

“Las empresas se han enfocado a la satisfacción del cliente 

como uno de sus pilares fundamentales de negocio, en tal 

virtud, el problema del diseño de rutas se ha convertido en un 

problema multi-objetivo a fin de minimizar no sólo el costo, 

sino también maximizar al mismo tiempo la satisfacción del 

cliente. 

 

Las aplicaciones informáticas o software para el diseño de rutas 

se derivan de modelos VRP (Problemas de ruteo vehicular por 

sus siglas en inglés) que atienden diferentes necesidades, e 

incluyen diversas restricciones o condiciones operativas 

impuestas por la dinámica de los mercados. Esto ha dado como 

resultado la modelación de diferentes variantes del problema 

clásico de ruteo (VRP)” [3] 
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Para efectos del presente análisis, se identifican algunos 

posibles modelos aplicables a la compañía, analizando uno a 

uno sus ventajas y nivel de adaptabilidad que tendría a las 

necesidades de la empresa. Teniendo en cuenta nuevamente 

que, es fundamental para nuestro mercado objetivo el llegar a 

tiempo y cumplir a cabalidad con los servicios programados. 

 

III. ESTADO DEL ARTE 

 

Los problemas de ruteo vehicular o VRP (Vehicle Routing 

Problem) vienen desde los años 60´s y es introducido por 

Dantzing y Ramser, quienes presentaron una aplicación real 

relacionada con la entrega de gasolina a las estaciones de 

servicio y efectuaron la formulación matemática a este 

problema, que surge a su vez del conocido problema del agente 

viajero (TSP), en el que un vendedor tiene que recorrer una serie 

de clientes una sola vez, para luego volver al lugar de partida. 

 

En 1964 Clarke and Wright formulan el algoritmo de los 

Ahorros, lo que sería el primer procedimiento utilizado para 

solucionar problemas relacionados con el VRP. A partir de allí, 

se vienen formulando diversos modelos, cada vez más robustos 

y completos y cuya capacidad abarca cada vez más variables 

relacionadas con el transporte. [4] 

 

A continuación, se presentan algunos de los modelos de ruteo 

más utilizados, con una breve descripción de su aplicación. De 

ellos, haremos énfasis en algunos aplicables a la empresa de 

transporte especial del sector salud, para revisar más a detalle 

su aplicación y formulación. Con el objetivo de, finalmente, 

identificar cuál sería el más viable para la empresa en mención.  

 

 

•    VRP con recolección y entrega (VRPPD): Estudia el caso 

donde una empresa debe recolectar y entregar bienes en 

cantidades específicas para cada cliente visitado. 

 

•    VRP con flota heterogénea. Es un problema muy común, 

donde los vehículos de la empresa tienen diferentes capacidades 

de carga. 

 

•    Open VRP. Se refiere al caso de ruteo abierto cuando el 

vehículo no regresa al depósito de origen, es decir, que se dirige 

a otro depósito o sitio diferente para cargar productos, en un 

contexto de flota rentada. 

 

•    VRP con ventanas de tiempo (VRPTW). Plantea que cada 

cliente tiene que ser atendido de manera obligada dentro de un 

cierto horario o “ventana de tiempo” específico. 

 

•    VRP con depósitos múltiples (MDVRP). Implica que la 

empresa posee diversos depósitos desde los cuales puede 

abastecer a los clientes. 

 

•    Stochastic VRP (SVRP). Este problema de ruteo propone 

que las variables involucradas son desconocidas o aleatorias, e 

incluso que se pueden encontrar en un rango de probabilidad, 

tales como el número de clientes, sus demandas, tiempo de 

servicio, tiempo de viaje, entre otras. 

•    Periodic VRP (PVRP). Analiza un problema donde los 

pedidos pueden ser llevados sólo en ciertos días. 

 

•    VRP multiobjetivo. Busca soluciones óptimas de ruteo 

considerando dos o más objetivos que se deben satisfacer por 

la empresa, pero que son contradictorios. [3] 

 

Antes de continuar, es pertinente enumerar los factores 

necesarios o a tener en cuenta para implementar un modelo de 

ruteo aplicable y adaptable a la empresa de transporte de éste 

caso de estudio. 

 

En primer lugar, es de aclarar que se trabaja bajo un modelo de 

conductores contratistas y propios para la prestación del 

servicio, donde a su vez, los contratistas representan 

aproximadamente el 90% del total de vehículos disponibles 

para la operación. Teniendo en cuenta esto, es indispensable un 

modelo que no discrimine o requiera de un único punto de 

origen, sino que tenga en cuenta diversos orígenes para igual 

cantidad de destinos. 

 

A su vez, durante el día existirán infinitas probabilidades de 

nodos destinos, pues un operador puede terminar su primer 

servicio desde el punto A al punto B, y tendrá que dirigirse hasta 

un punto C para llevar al D. O bien podría, si la operación así 

coincide, no tener en cuenta un trayecto vacío desde B a C, sino 

iniciar el segundo servicio en B. 

 

Esto debido a que, el trabajar bajo alianza con las EPS, los 

diversos centros médicos a lo largo de la capital pueden 

convertirse en factores comunes dentro de la ecuación, el 

problema está, en los orígenes ya que puede ser cualquier 

domicilio de cualquier usuario residente en Bogotá, y en 

algunos casos, iniciando a las afueras de la ciudad. 

 

Todos los vehículos cuentan con una capacidad estándar de 

pasajeros, aunque algunos de ellos estén adaptados para 

permitir un acceso más fácil a los usuarios con silla de ruedas, 

lo que podría ser una limitante, pero por experiencia es posible 

manejar una capacidad estándar. 

 

Adicionalmente, se cuenta con horarios específicos de recogida 

de los usuarios, así como de llegadas a los destinos. Así mismo, 

el número de clientes, o la demanda es fluctuante y depende 

netamente de las autorizaciones emitidas por cada IPS, por lo 

que, se juega día a día con una alta incertidumbre de demanda, 

en cuanto a posibles tiempos de viaje, recursos a utilizar y 

demás variables. Igualmente, no existe probabilidad de 

negociar “tiempos de entrega” si así se le pudiese llamar, o 

recogida de los usuarios, se debe atender estrictamente las 

indicaciones dadas por nuestros aliados, ya que, médicamente 

cada usuario tiene diversas complicaciones diferentes y 

requiere igualmente de diferentes tratamientos, es decir, la 
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logística del caso de estudio depende directamente de la 

planeación hecha por las EPS. 

 

Dado lo anterior, para efectos del presente análisis solo se 

tendrán en cuenta los siguientes modelos: 

 

•    VRP con ventanas de tiempo (VRPTW). 

  

•    VRP con depósitos múltiples (MDVRP). 

 

•    Stochastic VRP (SVRP). 

 

 

IV. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

Muchos problemas de decisión en los negocios y la economía, 

especialmente los de fabricación, ubicación, enrutamiento y 

programación, pueden formularse como problemas de 

optimización. Por lo general, estos problemas son demasiado 

difíciles de resolver exactamente dentro de un período de 

tiempo razonable y los heurísticos se convierten en los métodos 

preferidos. En los casos donde la simple obtención de una 

solución factible no es satisfactoria, pero cuando la calidad de 

la solución es crítica, es importante investigar procedimientos 

eficientes para obtener las mejores soluciones posibles dentro 

de los límites de tiempo que se consideran prácticos. [5] 

 

 VRP con ventanas de tiempo (VRPTW). Plantea 

que cada cliente tiene que ser atendido de manera 

obligada dentro de un cierto horario o “ventana de 

tiempo” específico. 

 

A continuación, en la Gráfica 3 se expone un ejemplo de lo que 

sería una solución de ruteo a través de este modelo, donde se 

representan las rutas de cada uno de los vehículos desde el 

origen, y el momento de paso por cada cliente dentro de su 

ventana horaria. 

 

 

 
 

Gráfica 3. Ejemplo solución modelo VRPTW 

 

Un vehículo puede llegar antes de que se abra una ventana de 

tiempo (lo que sería igual a la hora en la que debemos recoger 

un usuario), pero no se puede dar servicio al cliente hasta que 

se abra la ventana de tiempo. 

 

No está permitido llegar después de que se cierra la ventana de 

tiempo. (si se debía recoger a las 11:00am, llegar a las 11:15am 

automáticamente significa perder quizás la cita del usuario, y 

así mismo afectar los usuarios siguientes). [5] 

 

El VRPTW se puede utilizar para modelar situaciones en las 

que existen múltiples depósitos. Los clientes son atendidos por 

varios depósitos, cada depósito de tener su propia flota de 

vehículos. 

 

En el VRPTW cada cliente tiene una ventana de tiempo en que 

debe llevarse a cabo el servicio. Permitiendo a los clientes y 

tienen múltiples ventanas de tiempo disjuntos. Un vehículo que 

llega entre las dos ventanas de tiempo debe esperar hasta el 

comienzo de la siguiente ventana de tiempo. [5] 

 

 

 VRP con depósitos múltiples (MDVRP). Implica 

que la empresa posee diversos depósitos desde los 

cuales puede abastecer a los clientes. 

 

Consiste en el problema de asignar rutas a vehículos para visitar 

clientes que se encuentran dispersos en un área y en el cual cada 

vehículo se encuentra ubicado en uno de muchos depósitos 

desde el cual este debe iniciar su recorrido y al cual debe 

retornar una vez termine la ruta asignada. 

 

 
 

Grafico 4. Modelo MDVRP 

 

 

Cada cliente es visitado únicamente por un vehículo, la 

demanda total en la ruta no debe exceder la capacidad del 

vehículo y la duración de la ruta no debe exceder el tiempo de 

trabajo del vehículo. 

 

Para cada par origen-destino, se trata de elegir la alternativa de 

ruta de manera que el coste del sistema resulte óptimo en 
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términos económicos, cumpliendo un determinado nivel de 

servicio. Se contemplan varias alternativas de ruta como son: 

transporte directo, transporte a través de un hub (Eje central), 

transporte a través de dos hubs, transporte mediante una ruta 

con paradas múltiples en origen (peddling en origen), transporte 

mediante una ruta con paradas múltiples en destino (peddling 

en destino). [6] 

 

 

 Stochastic VRP (SVRP). Este problema de ruteo 

propone que las variables involucradas son 

desconocidas o aleatorias, e incluso que se pueden 

encontrar en un rango de probabilidad, tales como 

el número de clientes, sus demandas, tiempo de 

servicio, tiempo de viaje, entre otras. 

 

Los modelos estocásticos o probabilísticos, parten de la premisa 

que por lo menos uno de los elementos no se conoce con certeza 

o no puede anticiparse, generándose así la Incertidumbre, por 

lo que se recurre a la aplicación de funciones probabilísticas.  

 

En el diseño de las operaciones de transporte se encuentran 

variables como la demanda, tiempos de espera y de servicio que 

son aleatoriamente variable por lo que no pueden preverse, por 

lo que para poder realizar un análisis y programación de rutas 

más ajustado a la realidad del sistema, debe considerar la 

aplicación de este tipo de modelos. [7] 

 

Básicamente se plantean o planifican rutas óptimas para una 

flota de vehículos bajo una realidad de aleatoriedad en tiempo 

de desplazamiento entre nodos (usuarios y centros médicos) y 

el tiempo quizás de espera en cada uno de éstos nodos. 

 

En general el proceso de define con una combinación de nodos 

(posibles clientes o usuarios) y posibles rutas para llegar allí. 

 

Dadas estas posibles aplicaciones, se considera bajo la óptica 

de quien escribe, que el modelo con ventanas de tiempo es el 

que más aplica o se dispone más factible para las necesidades 

de una empresa de transporte especial del sector salud. Por lo 

cual, se explica un poco más detallado su modelo teniendo en 

cuenta las diversas variables: 

 

 Clientes:  

 

En el problema VRPTW se tiene un conjunto de clientes 

I={1,…,n} que tienen n ubicaciones diferentes. 

 

El nodo de inicio de los vehículos va a ser denotado con 0. A 

cada par de clientes (i,j), donde i, j pertenecen a N, para i ≠ j, se 

le asocia un costo de viaje que corresponde a la distancia Lij > 

0 entre ellos y un tiempo de viaje Tij > 0.  

 

 Usuarios:  

 

Existe un conjunto de usuarios U={1,…,n}, los cuales tienen un 

peso nodo específico de destino con una ventana de tiempo 

determinada según su condición. Por otro lado cada cliente 

tiene una demanda por producto D iu  

 

 

 Vehículos:  

 

El conjunto de vehículos K={1,…,n} para este modelo cuenta 

con una capacidad independiente para cada vehículo, lo que 

quiere decir que este modelo puede funcionar con una flota 

tanto homogénea como heterogénea. 

 

Parámetros: 

 

Ai: Activación de entrega a cliente i.  

CK: Costo Km recorrido de vehículo k.  

CPil: Costo de no llegar al cliente i.  

Cl: Costo de operación.  

PRl: Precio del servicio l.  

Lij: Distancia entre el cliente i y cliente j.  

Dlj: Demanda del producto l del cliente j.  

Ol: Oferta del producto l en el almacén.  

Qk: Capacidad de vehículo k.  

Ii: Hora más temprano en que el cliente i puede recibir el 

servicio.  

Si: Hora más tarde en que el cliente i puede recibir el servicio 

TVij: Tiempo promedio de viaje entre nodo i y j.  

TS: Tiempo de servicio promedio en cada cliente.  

HI: Hora de inicio de la distribución 

Xijk: 1: Si el arco entre el cliente (i, j) es recorrido por el 

vehículo k 0: En caso contrario  

Yijkl: Cantidad de unidades transportadas de producto l por el 

vehículo k del cliente i al cliente j.  

Zk: 1: Si el vehículo k es utilizado 0: En caso contrario  

Tik: Tiempo en el que el vehículo k sale del cliente j.  

 

Restricciones  

 

- Restricción que asegura que todos los clientes sean 

visitados: 

 

 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1 𝑛 𝑘=1 𝑛 𝑖=1 ∀ 𝑗 ∈ 𝐼 \ {0} (1.1)  

 

- Restricción que asegura que cada vehículo inicie en el 

almacén: 

 

∑ 𝑥0𝑗𝑘 𝑛 𝑗=1 <= 1 ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 (1.2) 26  

 

- Restricción de flujo: 

 

∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘 𝑛 𝑗=1 = ∑ 𝑥𝑗𝑖𝑘 𝑛 𝑗=1 , ∀ 𝑘 ∈ 𝐾, ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 \ {0} (1.3)  

 

- Restricción de demanda:  

 

∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑛 𝑘=1 𝑛 𝑖=1 = 𝐷𝑙𝑗 ∀ 𝑗 ∈ 𝐼, ∀ 𝑙 ∈ 𝐿 \ {0} (1.4) 

  

- Restricción de oferta: ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑛 𝑘=1 𝑛 𝑖=1 ≤ 𝑂𝑙 ∀ 𝑗 
∈ 𝐼, ∀ 𝑙 ∈ 𝐿 \ {0} (1.5)  
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-  

- Restricción de cumplimiento de tiempos y elimina sub 

ciclos 𝑇𝑗𝑘 ≥ 𝐻𝐼 + 𝑇𝑆 + 𝑇𝑉𝑖𝑗 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘) 𝑖 = 0, ∀ 𝑗 
∈ 𝐼 ; ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 (1.6 a) 𝑇𝑗𝑘 ≥ 𝑇𝑖𝑘 + 𝑇𝑆 + 𝑇𝑉𝑖𝑗 − 𝑀(1 − 

𝑥𝑖𝑗𝑘) ∀ 𝑖, ∀ 𝑗 ∈ 𝐼 \{0};∀ 𝑘 ∈ 𝐾 (1.6 b)  

 

- Restricción de cumplimiento de tiempos establecidos: 

𝐼𝑖 ≤ 𝑇𝑖𝑘 ≤ 𝑆𝑖 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 (1.7) 

 

- Restricción de capacidad: ∑ ∑ ∑ 𝑊𝑙 ∗ 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑛 𝑙=1 𝑛 

𝑗=1 𝑛 𝑖=1 ≤ 𝑄𝑘 ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 (1.8) 

 

-  Restricción de no negatividad 0 ≤ 𝑇𝑖𝑘 ∀ 𝑖 ∈ 𝐼, ∀ 𝑘 ∈ 

𝐾 (1.12) 𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ {0,1} ∀ (𝑖,𝑗) ∈ 𝐼, ∀ 𝑘 ∈ 𝐾 

 

- Función Objetivo 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: ∑𝑖 ∑𝑗 ∑𝑘 

∑𝑙(𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 ∗ 𝑃𝑅𝑙) − ∑𝑖 ∑𝑗 ∑𝑘 ∑𝑙(𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 ∗ 𝐶𝑙 + 𝑥𝑖𝑗𝑘 ∗ 𝐿𝑖𝑗 
∗ 𝐶𝐾 + 𝑍𝑘 ∗ 𝐶𝑉) (1.13) 

 

Las variables Xijk indican si el arco entre el cliente (i, j) es 

recorrido por el vehículo k, las cuales son binarias, toman un 

valor de uno cuando el arco es recorrido y cero cuando no lo es.  

 

Las variables Tik indican la hora de llegada al cliente i cuando 

es visitado por el vehículo k.  

 

Por último las variables binarias Zk representan la utilización 

del vehículo k, toman un valor de uno si el vehículo se utiliza y 

cero si no. 

 

En cuanto a las restricciones, se dividen en varios grupos la 

restricción 1.1 asegura que todos los clientes deben ser 

visitados. Las restricciones 1.2 determinan que cada vehículo k 

∈ K recorre un camino de 0 a n + 1, ya que asegura que se utilice 

al menos un vehículo. 

 

Cómo en todo VRP la restricción de flujo es necesaria y está 

determinada en 1.3 donde se indica que si el arco finaliza en el 

cliente j el siguiente cliente debe iniciar en este mismo nodo 

(i=j) La capacidad de cada vehículo es impuesta en 1.8. Siendo 

M una constante lo suficientemente grande, el grupo de 

restricciones 1.6 asegura que si un vehículo k viaja de i a j, no 

puede llegar a j antes que Tik + TS + TVij, y actúan además 

como restricciones de eliminación de sub-ciclos. [8] 
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