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Resumen: El objetivo inicial del siguiente estudio, es la reducción al tiempo de elaboración en rutas a 
los establecimientos de comercio que prestan el servicio de pagos electrónicos, por parte de las 
procesadoras de bajo valor para el año 2022. Además las reclamaciones y retiros de estos, en el mismo 
periodo de medición; para esto la realización de un estudio mediante la toma y recolección de una serie 
de datos.  
 
Seguidamente, para el éxito de este proyecto, es necesario la ubicación por latitud y longitud de los 
comercios, el cual resaltando lo que Ghiani G Laporte indica en su libro “Introduction to Logistics 
Systems Planning and Control”, respecto a los casos de ruteo de vehículos y cómo al reducir una 
problemática y segmentarla en varios problemas más pequeños, nos permite obtener un resultado más 
óptimo. Posterior a esto es necesario proponer e implementar un modelo de ruteo que pueda brindar 
una solución a la problemática planteada, frente a esto la utilización de una herramienta como OR-
TOOLS, en donde, se realiza una explicación precisa de problemas de VRP en Python, en la 
problemática planteada, la homologación estará empleada en Google Colap, la cual permite realizar y 
ejecutar este lenguaje de programación, en donde los resultados son gratificantes, debido a que se 
tiene un tiempo de solución de 38 segundos y la hora que puede tardar una persona en realizarlo de 
manera manual, donde además de optimizar, permite evitar el error humano. 
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Abstract: The initial objective of the following study is to reduce the processing time on routes to 
commercial establishments that provide payment of electronic payments, by low-value processors by 
the year 2022. In addition to claims and withdrawals from these, in the same measurement period; for 
this, the realization of a study by taking and collecting a series of data. 
 
Next, for the success of this project, it is necessary to locate the shops by latitude and longitude, 
highlighting what Ghiani G Laporte indicates in his book "Introduction to the planning and control of 
logistics systems", regarding the cases of Vehicle routing and how to reduce a problem and segment it 
into several smaller problems, allows us to obtain a more optimal result. After this, it is necessary to 
propose and implement a routing model that can provide a solution to the problem raised, against this 
the use of a tool such as OR-TOOLS, where a precise explanation of VRP problems is made in Python, 
In the problem raised, the approval will be used in Google Colap, which allows to carry out and execute 
this programming language, where the results are gratifying, due to the fact that there is a solution time 
of 38 seconds and the hour that can take a person to do it manually, where in addition to optimizing, 
allowing to avoid human error. 

mailto:Edwina.rozog@utadeo.edu.co


 

 

Introducción 
 
El problema de ruteo de vehículos [VRP] 
consiste principalmente en identificar o 
encontrar una serie de rutas que satisfaga la 
demanda generada en una zona geográfica 
definida, cabe aclarar que es característico en 
las empresas que prestan servicios de entrega 
de productos tangibles; algunos de los ejemplos: 
distribución de mensajería, paquetes y 
materiales, ruta de vendedores y rutas de 
mantenimiento de vías y servicios públicos, 
transporte de personas, además compañías que 
presten algún tipo de atención en sitio a sus 
usuarios, entre otros.  
 
Los pioneros del VRP fueron Dantzig y Ramser 
(1959), ellos plantearon la formulación inicial 
matemática y algorítmica del VRP aplicado a un 
problema real. Cinco años después, Clark y 
Wright (1964) optimizaron la orientación 
heurística presentada por ellos. Posteriormente 
de esto, se han ejecutado varias propuestas de 
algoritmos y modelos del VRP. 
 
Para el caso de la problemática planteada, el 
medio de transporte utilizado son las motos, el 
cual relacionamos a lo mencionado en el libro de 
Ghiani G Laporte, “el transporte de corta 
distancia es relevante para las empresas de 
distribución que tienen que suministrar puntos 
de venta al por menor o pedidos de clientes 
desde un almacén utilizando furgonetas” 
(Gianpaolo Ghiani 2003, pág 247). 
 
Por otro parte, el autor informa que los 
problemas de transporte de corta distancia 
también surgen en la recolección de basura, 
entrega de correo, servicios de reparación de 
electrodomésticos; por consiguiente, se 
presentan problemas de decisión, donde las 
empresas tienen la necesidad de utilizar 
mecanismos prácticos que permitan identificar 
de manera eficiente y a través de una 
disminución de costos, las rutas más óptimas al 
momento de brindar una visita en campo a un 
cliente. 
 

A nivel estratégico, Ghiani menciona que una de 
las principales decisiones es la elección de la 
ubicación del almacén, además, en el nivel 
táctico, el problema principal es el tamaño de la 
flota, para el caso la cantidad de técnicos. 
“Finalmente, a nivel operativo, el problema 
principal (generalmente conocido como el 
problema de programación y enrutamiento del 
vehículo (VRSP)) es construir rutas de vehículos 
para satisfacer las solicitudes de los usuarios. 
En esta etapa, hay que tener en cuenta una 
serie de limitaciones operativas. En algunos 
entornos, las rutas de los vehículos se pueden 
planificar de forma regular ya que todos los 
datos se conocen de antemano”. (Gianpaolo 
Ghiani 2003, pag 248). 
 
Entre los ejemplos destacados y mencionados, 
está el caso de una empresa que elabora 
diariamente su plan de distribución, con base a 
los pedidos de clientes recogidos el día anterior. 
Esto permite obtener una gran ilustración a la 
problemática presentada en el proyecto.  
 
Seguidamente, se plantean las siguientes 
variables para tener en cuenta al momento de la 
elaboración, según Ghiani, las limitaciones 
operativas más comunes son: 
 

● El número de vehículos puede ser fijo o 

puede ser una variable de decisión, 

posiblemente sujeto a una restricción de 

límite superior. 

● La demanda total transportada por un 

vehículo en cualquier momento no debe 

exceder su capacidad. 

● La duración de cualquier ruta no debe 

exceder la duración de un turno de 

trabajo. 

● Los clientes necesitan ser atendidos 

dentro de las ventanas de tiempo 

preestablecidas. 

● Algunos clientes deben ser atendidos por 

vehículos específicos; 



 

 

● El servicio de un cliente debe ser 

realizado por un solo vehículo o puede 

ser compartido por varios vehículos. 

● Los clientes están sujetos a relaciones de 

precedencia. 

(Gianpaolo Ghiani 2003, pag 250) 

 

 
(Gianpaolo Ghiani 2003, pag 273-278) 

 
 

En el siguiente contenido, se informan otras 
variables para tener en cuenta, según el autor, 
se asocia un tiempo de viaje y un costo de viaje. 
Igualmente, a cada vehículo se le puede asociar 
un coste fijo.  
 
Frente a lo mencionado anteriormente, su 
funcionalidad básica más común es minimizar el 
costo. Por otro lado, la estimación del tiempo de 
viaje. “Mientras que el cálculo de distancias en 
una red de carreteras es sencillo, la estimación 
precisa de los tiempos de viaje es a menudo 
difícil. La evaluación del tiempo de viaje a lo 
largo de un tramo de carretera se puede obtener 
dividiendo la carretera longitud por la velocidad 
media a la que normalmente se puede atravesar 
el segmento de carretera.” (Gianpaolo Ghiani 
2003, pag 251). 
 
Al realizar una evaluación global, este método 
permite obtener una metodología bastante 
precisa en carreteras interurbanas, para las 
cuales se puede establecer una velocidad 
constante, se mantiene durante mucho tiempo, 
pero tiene un rendimiento deficiente para las 
calles dentro de la ciudad.  
 
Además, el autor menciona que el promedio de 
viaje “se puede estimar utilizando un método de 

regresión. Con este fin, los factores que afectan 
el tiempo de viaje a lo largo de una calle y luego 
se usa una ecuación de regresión para 
pronosticar el tiempo medio de viaje en función 
de estos factores. Lo más relevante, los factores 
son el número de carriles, el ancho de la calle, 
si la calle es unidireccional o bidireccional, las 
normas de estacionamiento, el volumen del 
tráfico, el número de semáforos, el número de 
paradas las señales y la calidad de la superficie 
de la carretera (Gianpaolo Ghiani 2003, pag 
251). 
 
Finalmente, en algunos de los modelos de VRP 
se encuentran los siguientes y una breve 
descripción de estos: 
 
VRP limitado por capacidad. 
 
Es considerado como una versión clásica del 
VRP. En este evento cada vehículo tiene un 
aforo conocido y no es autorizado ingresar al 
vehículo por encima de esa capacidad máxima 
(Jairo Arboleda, Astrid López, 2016). 
 
VRP con restricciones de distancia, 
capacidad y tiempo. 
 
Basados en este modelo, el trayecto máximo es 
de obligatorio cumplimiento. En este tipo de 
situaciones, cada recorrido no debe sobrepasar 
la distancia determinada, debido a que tiene una 
limitación en los costos, en relación con que el 
valor es por distancia (Jairo Arboleda, Astrid 
López, 2016). 
 

VRP con devoluciones. 
 

En este modelo, el proceso es dividir las 
entregas en dos subconjuntos, los cuales son: 
Entregas y Devoluciones. Además de 
presentar eficiencias en el costo, las entregas 
están definidas con cada cantidad respectiva 
para los diferentes usuarios y la novedad más 
importante en este tipo de modelo, es generar 
las entregas antes de realizar los procesos de 
recogidas; debido a que en algunos casos el 
repartidor necesita disminuir espacio en el 



 

 

vehículo o excede la capacidad de carga (Jairo 
Arboleda, Astrid López, 2016). 
 
VRP Abierto. 
 

La particularidad más significativa del OVRP es 
que los vehículos utilizados no están forzados a 
retornar a la principal de la empresa, debido a 
que en ocasiones las organizaciones no son 
dueñas del 100% de la flota. Los vehículos de 
arrendamiento serán establecidos a las rutas y 
no tienen que retornar (Jairo Arboleda,Astrid 
López, 2016). 
 

VRP multidepósito.  
 

Esencialmente en este tipo de VRP existe más 
de un depósito o bodega. Por lo tanto, las 
soluciones que se pueden manejar es asignar o 
distribuir a los clientes, según cada bodega o 
depósito, ejemplo el centro logístico existente en 
la ciudad de Bogotá D.C. localidad de chapinero, 
por consiguiente, todos los comercios de esta 
localidad se asignan a este depósito y 
posteriormente el proceso es resolver cada uno 
de los depósitos por separado (Jairo Arboleda, 
Astrid López, 2016).  
 

VRP flota mixta.  
 

La flota de vehículos heterogénea que tienen 
diversas capacidades y costos variables. El 
precio de enrutamiento es la suma del coste fijo 
y variable, y éste último está es en proporción a 
la distancia recorrida, la cantidad de vehículos 
es reducida (Jairo Arboleda, Astrid López, 
2016).  
 

VRP con entrega dividida. 
 

En este VRP el mismo cliente puede ser 
atendido por diferentes carros si esto ocasiona 
una reducción en los costos generales. “Este 
problema fue presentado por primera vez por 
Dror y Trudeau (1989), quienes demostraron 
que las entregas divididas representan ahorros, 
tanto en la distancia total recorrida, como en el 
número de vehículos utilizados” (Jairo Arboleda, 
Astrid López, 2016).  

 

VRP estocástico.  
 

Este es considerado uno de los más simples, 
debido a que los datos, tales como costos, 
demanda de los clientes y tiempos de viaje del 
vehículo, son determinísticos (Jairo Arboleda, 
Astrid López, 2016).  
 

VRP difuso.  
 

En este tipo es complejo de representar los 
parámetros del problema y las variables 
aleatorias, debido a la escasez de datos a 
examinar; en estos casos, “se acude a los 
métodos de la teoría de conjuntos difusos, 
con lo cual se hace posible modelar con éxito los 
problemas que contienen un elemento de 
incertidumbre, subjetividad o vaguedad. La 
lógica difusa fue utilizada por Teodorovic y 
Pavkovic (1996) en VRP cuando las demandas 
eran inciertas. El modelo se basa en el algoritmo 
heurístico de barrido, las reglas de la aritmética 
y la lógica difusa. Cheng y Gen (1995) 
introdujeron el concepto de difuso [fuzzy] al 
tiempo en la ruta dentro del contexto de la 
programación; ellos representaban la ventana 
de tiempo difusa en dos tipos: el intervalo 
tolerable de tiempo de servicio” (Jairo Arboleda, 
2016). 
 
En la actualidad, encontrar herramientas que 
presten el servicio de ruteo de vehículos es muy 
simple y existen aplicaciones que te prestan 
este tipo de servicio como lo es: Beetrack la cual 
nace en el 2013 donde el E-Commerce y la 
tecnología comenzaron a abrirse paso, por lo 
tanto sus fundadores entendían que 
posiblemente este tipo de servicios de última 
milla aumentan en el mercado, cabe aclarar que 
al ser una empresa chilena presta servicio de 
atención en países como Perú, Colombia y 
México. El servicio que prestan en logística se 
llama planner pro y “funciona para Planificar, 
diseñar y optimizar sus rutas de despacho y 
entrega de la manera más eficiente asignando 
responsables, horarios y cantidades de 
entregas, para lograr un control total de la 
operación” (Beetrack (2020) 



 

 

 
Por otro lado, en su página se pueden 
evidenciar uno de los casos de éxito como lo es 
promart homecenter, aumentando la efectividad 
en entregas en 98% y una reducción en su 
centro de atención telefónica. 
 
De acuerdo a lo anterior, en la actualidad las 
compañías de procesamiento de bajo valor 
tienen una reducción en la atención a los 
comercios, para los eventos, en los cuales 
existen afectaciones en los datáfonos que están 
ubicados en los establecimientos de comercios, 
los cuales prestan el servicio de medios de 
pagos electrónicos. 
 
Las procesadoras de pago de bajo valor, debido 
a que cuentan con una capacidad de atención 
reducida y elaboración de sus rutas, no se 
utiliza ninguna herramienta que permita realizar 
la optimización en tiempos y atención de los 
mismos; el tiempo de elaboración es de 30 a 45 
minutos de manera diaria.  
 
En consecuencia, el presente artículo desea 
mostrar mediante una herramienta existente en 
el mercado, la cual permita a las compañías de 
procesamiento de bajo valor, un punto de 
comparación entre una elaboración automática 
y una manual, así mismo los beneficios 
económicos, productivos, entre otros. 
 
En los momentos que los comercios generen un 
reporte por afectación en los dispositivos de 
pagos electrónicos, las procesadoras de pago al 
generar una automatización de estos procesos, 
lograrán una reducción en tiempos, quejas por 
falta de atención y disminución en los retiros de 
comercios afiliados a la red. 
 
Por consiguiente, en la implementación de un 
algoritmo de optimización y según lo planteado 
por Ghiani G Laporte, en su libro “Introduction to 
Logistics Systems Planning and Control”, 
manifiesta los casos de ruteo de vehículos y 
cómo al reducir una problemática, permite 
segmentarla en varios problemas más 
pequeños, generando así un resultado. 
 

Actualmente se presenta la siguiente 
problemática: 
 
Cantidad de Técnicos:40 
Total, de Visitas: 460 
Ciudad: Bogotá D, C. 
Cantidad de Bodegas:4 
Velocidad Aproximada en Bogotá D.C.: 30 Km/h 
Tiempo en visita: 30 Minutos 
Productividad Actual: 9 servicios por técnico. 
 
Ahora bien, con los valores antes mencionados, 
se desea atender a este problema VRP multi-
depósito, con restricciones de capacidad y 
tiempo, la mayor cantidad de servicios, la 
optimización del tiempo de elaboración y en su 
defecto, el aumento de la productividad de los 
técnicos.  
 
Actualmente la ubicación de las bodegas está 
de la siguiente manera: 
 

 
Figura 1. Elaboración propia en Google Colap. 

 
Al incluir los servicios en el mapa, se evidencia 
cómo está la distribución de estos, en la 
diferente georreferenciación, lo cual, al realizar 
de manera manual, la programación de la ruta 
puede representar una situación bastante 
compleja para la operación, además de tardar 
un tiempo prudencial, el resultado no puede ser 
el óptimo, en relación con que no se lograría 
atender todos los servicios en un solo día. 



 

 

  

 
Figura 2. Elaboración propia en Google Colap. 
 
 

Los datos leídos en la herramienta mantienen 
el siguiente formato. 
 

 
Tabla 1. Elaboración propia en Google Colap. 

 
Los datos distribuidos por cada una de las 
localidades son los siguientes: 
 

Localidad Cantidad 

USAQUEN 79 

SUBA 63 

CHAPINERO 61 

TEUSAQUILLO 34 

FONTIBÓN 34 

BARRIOS UNIDOS 30 

ENGATIVA 28 

KENNEDY 21 

SANTAFE 20 

LOS MÁRTIRES 18 

CIUDAD BOLÍVAR 17 

PUENTE ARANDA 14 

USME 10 

ANTONIO NARIÑO 9 

TUNJUELITO 8 

SAN CRISTÓBAL 7 

BOSA 5 

LA CANDELARIA 4 

RAFAEL URIBE 2 

Total, general 464 

 
Tabla 2. Elaboración propia en Excel. 

 
Ahora bien, el proceso a realizar es una 
redistribución por cada una de las zonas, 
aplicando lo mencionado por Gianpaolo Ghiani 
de convertir este problema de multidepósito lo 
más reducido posible, esto con el fin de entregar 
una solución más precisa. 
 
Localidad Cantidad 

NORTE 267 

OCCIDENTE 76 

ORIENTE 60 

SUR 61 

Total, general 464 

  
Tabla 3. Elaboración propia en Excel. 
 

El siguiente proceso es la redacción del código 
obtenido de OR-TOOLS y acoplado a la 
problemática planteada. A continuación 
presentamos una parte del código utilizado y de 
igual manera, se realiza la representación en un 
mapa, diferenciando cada zona por un color: 
 

● Color azul,  zona norte. 
● Color verde, zona occidente. 
● Color naranja, zona oriente  
● Color negro, zona zur. 

 



 

 

 
Figura 3. Elaboración propia en Google Colap. 

 
  
Inicio de código. 
 

 
Figura 4. Elaboración propia en Google Colap. 

 
Definición de variables. 

 
Figura 5. Elaboración propia en Google Colap. 

 
 
 
Solución de incógnitas. 
 

 
Figura 6. Elaboración propia en Google Colap. 
 
 
Rutas entregadas. 
 

 
Figura 7. Elaboración propia en Google Colap. 
 
 

 
Elaboración de Ruta. 
 
En la siguiente imagen se desea mostrar el 
detalle de la visual de la ruta. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 

● El proceso de elaboración de la ruta al 

ejecutar el código es de 30 a 40 

segundos, diferente a generar una 

elaboración de manera manual, lo cual 

puede durar 2700 segundos. 

 

● Esta elaboración entrega un tiempo de 

gestión estimado y un recorrido en 



 

 

kilómetros, que para el ejercicio es de 

209 km y 15056 minutos, lo cual permite 

obtener una información de vital 

importancia para la compañía, debido a 

que a los técnicos se les paga un 

rodamiento de vehículos. 

 

● Se realiza una segmentación del 

problema a cuatro zonas, teniendo en 

cuenta que la problemática, se presenta 

en localidades de la ciudad de Bogotá 

D.C. 

 

● Se ejecuta el  acoplamiento del código de 

OR-TOOLS en Google Colap, el cual 

brinda la posibilidad de conocer la 

manera de generar rutas más óptimas. 

 

● En general, la herramienta puede reducir 

los tiempos de elaboración, además 

brinda conocimientos adicionales como 

son el recorrido y tiempo, lo cual puede 

brindar una oportunidad en la operación, 

para tomar medidas adicionales o 

aumentar la productividad. 
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