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Resumen 
Los modelos de tamaño de flota generalmente tratan con el problema de una demanda de viajes cargados del 
nodo-i al nodo-j, y criterios de servicio para determinar el número óptimo de vehículos necesarios para 
satisfacer una demanda de transporte con respecto a dichos criterios. Los modelos matemáticos del problema 
de decisión son formulados en términos multiobjetivo, no lineales, programación entera y teoría de colas, y 
básicamente exigen personal calificado para su manipulación y programas computacionales para su 
implementación en el proceso de decisión de la empresa. Se propone un modelo a partir de Jordan y Turnquist 
[1986] con el que se atiende un caso histórico de una empresa de transporte de material peligroso. De una 
forma simplificada y sin la necesidad operaciones complejas, el modelo responde a la variación en el 
comportamiento de la demanda histórica del servicio de transporte proporcionado por una empresa de 
transporte de material peligroso.  
 
Palabras clave: Remplazo de flota. Transporte de material. Toma de decisiones. 

Abstract 
Usually fleet size models deal with the problem of demand of load travel from node-i to node-j, and service 
criteria required determining its optimal number for vehicles by meet demand of transport. Mathematical models 
for decision problem can be formulated in multi-objective, nonlinear, integer programming and queuing theory 
terms. Qualified personnel and computer programs is required for implementation it, and they are used in the 
company decision process. This work propose a model from Jordan and Turnquist [1986] with a historical case 
from a transport company for hazardous material. In a simplified form and without need complex operations, the 
model responds to changes in behavior for historical demand from transport service provided by a carrier of 
hazardous materials 
 
Keywords: Fleet replacement. Material transportation.  

Introducción 
México se caracteriza por mover sus mercancías y materiales – peligrosos o no peligrosos- por carretera. La 
gestión y operación de las flotas de transporte en empresas de carga y distribución de mercancías y materiales, 
normalmente cuentan con una flota vehicular heterogénea para atender clientes que exigen altos estándares de 
seguridad, a fin de lograr mantener un alto nivel de servicio a través del número adecuado de camiones 
disponibles (tamaños de la flota), con base a un programa de asignación de servicios. Las decisiones 
relacionadas con la gestión del transporte involucran aspectos estratégicos y tácticos que determinan los 
niveles de operación, las necesidades de manutención y la capacidad productiva. En particular, la 
determinación del tamaño óptimo de unidades de transporte es un problema complejo, debido a que tiene 
inmersa una demanda y parámetros con variaciones en el tiempo (no estacionaria), está sujeto a restricciones 
relacionadas con el tipo de producto a transportar, considera diferentes centros de embarque o diferentes 
destinos donde recoger y/o entregar el producto, además del correspondiente volumen de carga a transportar. 
 
Por lo general las empresas determinan por medio de pronósticos la demanda de su mercado, y de esa forma 
predicen los volúmenes de mercancía que se tendrán que transportar, para finalmente definir el número de 
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unidades de transporte a utilizar. No obstante, la dificultad de esta situación radica en la variabilidad que puede 
existir en la necesidad o requerimiento de volumen a transportar entre un periodo de tiempo y otro. Para 
resolver este problema, las empresas de transporte suelen rentar equipo adicional para atender las solicitudes 
extraordinarias de transporte de mercancías que se presentan fuera de programación y que afectan tanto el 
ingreso como el servicio al cliente. De acuerdo con Levin [1971] existen algunos problemas operacionales 
importantes que son significativos para los sistemas de transporte como son: utilización de la flota, tamaño de la 
flota, el ruteo y la programación del transporte, y en este sentido, Diana et al. [2006] asumen que entre los 
aspectos críticos que deben considerarse en el nivel de planeación estratégica esta la determinación del 
tamaño de flota requerido para que el sistema dé respuesta a la demanda de tránsito, el cual consiste en una 
flota de vehículos sin programación predefinida. La meta aquí es lograr una respuesta al servicio de la demanda 
de tránsito fuera de itinerarios o programación. 
 
Los estudios relacionados con el reemplazo de unidades de transporte y la determinación del tamaño de la flota 
en diversos sectores industriales y comerciales suelen ser decisiones independientes, sin embargo tratan con el 
problema de una demanda incierta de viajes o transporte de mercancías, con características diferentes en cada 
viaje, por lo que debe responderse a preguntas relacionadas con ¿cuál es el número óptimo de vehículos 
necesarios para satisfacer la demanda con respecto a dichos criterios? y ¿cuáles son las rutas óptimas para 
cada vehículo?, de aquí que la composición de la flota y decisiones de ubicación deben basarse en información 
correspondiente a los costos de transportación, impuestos de transportación, así como adquisición de 
vehículos, depreciación, venta y precios de subcontratación, entre otros tipos de costos (Andersson et al. 
[2010]; Hoff et al. [2010]; Wu y Hartman [2010]). 
 
En general, los modelos de decisión utilizados por las empresas se enfocan sólo al reemplazo de los tractores, 
sin embargo, cada vez es más necesario crear un sistema para el reemplazo de equipo de tanques o 
remolques, ya que estos en la mayoría de las ocasiones han superado por mucho su tiempo de vida útil, 
provocando que los costos operativos sean realmente elevados, debido a un aumento del tiempo en el taller y 
los costos de reparación, reduciendo la confiabilidad del equipo, e impactando directamente en los resultados 
financieros de las compañías. En esta situación, según Ghiani et al. [2004], cuando la demanda varía a través 
del tiempo, los transportistas cubren la carga base de la demanda con una flota propia y la demanda adicional 
de los periodos “picos” se lleva a cabo mediante la contratación de vehículos. En este caso, es común que el 
decisor considere el menor costo mixto de vehículos propios y contratados bajo el supuesto de que todos los 
vehículos son idénticos. 
 
De acuerdo a Velázquez [2008] son pocos los estudios concretos que abordan la innovación en el sector 
autotransporte en México, pese a que en algunas instituciones de educación superior se imparten carreras 
relacionadas con este sector y a que existen múltiples organizaciones dedicadas a esta actividad. En apariencia 
y de manera recíproca, no existe un interés de acercamiento entre unos y otros, para encontrar soluciones a 
sus problemas tecnológicos y para la formación de cuadros profesionales en el sector. Como resultado de este 
distanciamiento, son también pocos los trabajos que consideran en sus estudios las tres vertientes de interés en 
un problema de decisión de tamaño de flota: la gestión y/o mantenimiento de las unidades, el tamaño de flota, y 
el reemplazo de los vehículos. 
 
Este trabajo presenta, basado en la propuesta de Jordan y Turnquist [1986], un modelo con la variante de 
tiempos de traslado sin inventario de vehículos para determinar el tamaño de flota de una empresa transportista 
de material peligroso. El resto del artículo presenta la descripción general del modelo Jordan y Turnquist [1986] 
con el propósito de resaltar la variante propuesta en este artículo. Para ejemplificar el uso del modelo aquí 
propuesto se atiende un caso histórico de una empresa transportista de material peligroso, y finalmente, se 
concluye el producto de esta investigación. 

Metodología 

Revisión bibliográfica 

La experiencia ha demostrado que cuando un especialista se enfrenta a una programación con cincuenta o más 
movimientos, el decisor estará ante un sistema complejo de atender, y sólo aspectos intuitivos serán tomados 
en cuenta. Estos trabajos han sido tratados por estudiosos de la investigación de operaciones (IO) para 
encontrar la solución óptima. El problema de flota mínima con programación fija, apareció por primera vez en la 
literatura de investigación de operaciones en 1954, y fue formulado como un problema de transporte. Entre las 
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técnicas de la IO más utilizadas para determinar el tamaño de flota en diversos sectores industriales, 
formuladas en términos mono y multiobjetivo, está la programación lineal entera, la programación dinámica y la 
teoría de colas, considerando tiempos de traslado inciertos y/o la fluctuación estocástica de la demanda, así 
como tiempos de carga y descarga y tiempos de recorrido considerando la demanda originada en un centro de 
distribución a varias terminales. 
 
Algunos trabajos que marcaron el uso de la IO en este tema entre los años 70´s y 90´s fueron los de Martin-Lof 
[1970]; Levin [1971]; Parikh [1977]; Gertsbach I. y Gurevich Y. [1977]; Álvarez et al. [1978]; Orlin [1982]; 
Avramovich et al. [1982]; Waddell [1983]; Touran &Taher [1988]; Klincewicz et al. [1990]; Beaujon y Turnquist 
[1991]; Jones y Zydiak [1993]; Bean et al. [1994]; Du y Hall [1997]; Fagerholt [1999]; entre otros. En ellos, se 
establecen rutas de transporte y se determina el tamaño de flota considerando aspectos como: orígenes y 
destinos del viaje dados, intervalos de tiempo entre viajes conocidos, restricciones de servicio, costos de 
operación, edad de los vehículos, tamaño de flota, zona geográfica en la que se proporcionará el servicio, nivel 
de servicio esperado por el cliente, tiempos de traslado, fluctuación de tipo estocástico de servicio, “prestar o 
contratar” el servicio con el propósito de decidir si tercerizar el servicio o cubrirlo con su propia flota de 
vehículos, restricciones de capital, tiempos de carga y descarga entre instalaciones, productividad esperada del 
sistema por el servicio proporcionado, entre otros criterios de servicio basal. Para resolver el problema particular 
utilizan procedimientos de ramificación y acotamiento en programación entera, teoría de colas y simulación, los 
cuales son apoyados con programación computacional, planeación financiera y métodos de pronósticos. 
 
La evolución computacional ha permitido atender el problema de selección y asignación de flota con métodos 
computacionales que consideran un mayor espectro de factores que acercan más a la realidad el escenario de 
transporte de mercancías y materiales en la industria del transporte. Entre estos trabajos están los reportados 
por Sherali y Maguire [2000] y el de Hartman [2001]; en el primero presentan un modelo matemático para 
minimizar el tamaño de flota requerido para proveer el servicio adecuado de embarque de autos por tren. El 
enfoque incorpora realidades operativas como los tiempos de espera, la exactitud del pronóstico, y la 
variabilidad de la demanda diaria; mientras que en el segundo, se propone un modelo de programación 
dinámica para las decisiones de reemplazo de equipo en general, considerando los efectos probabilísticos de la 
utilización de un activo. 
 
Boctor y Renaud [2001] proponen diferentes modelos heurísticos de solución para el problema de ruteo 
vehículos y tamaño de flota mixto (FSMVRP), el cual se usa para determinar una mezcla de vehículos así como 
sus rutas de tal manera que: 1) las rutas iniciaban y terminaban en una terminal, 2) cada cliente es visitado 
exactamente una vez, 3) el total de la demanda de una ruta no excede la capacidad del tipo de vehículo usado, 
4) la duración total de cada ruta (incluyendo los tiempo de viaje y servicio) no excede el tiempo máximo de viaje 
del tipo de vehículo usado y 5) la suma de los costos fijos y variables son minimizados. 
 
Otros trabajos como el de Keles y Hartman [2004]; y el de Cherry [2005], analizan el reemplazo de vehículos en 
paralelo, y evalúan el número de vehículos fuera de servicio en cierto tiempo con el propósito de planear 
actividades extra de servicio. Basado en un problema de ruteo Koster, Savelsberg y Vis [2005]; Dell Amico, 
Monaci, Pagani y Vigo [2007] presentan variantes del problema FSMVRP en programación lineal y 
programación lineal entera con la incorporación de ventanas de tiempo (FSMVRPTW), en donde cada tipo de 
vehículo es definido por la capacidad de carga y el costo fijo para su uso. En este sentido López y Prado [2007] 
proponen un modelo de programación lineal para resolver un FSMVRPTW utilizando búsqueda dispersa. 
Mientras que Ahuja et al. [2007] presentan un modelo de asignación de flota (FAM) para diferentes tipos de 
aviones. En este, se busca minimizar los costos de asignación, basado en restricciones de cobertura, flujo-
balance, y restricción de tamaño de flota. 
 
Varios modelos han sido desarrollados para el tamaño de flota o redistribución de vehículos en ambientes 
estocásticos, diseño de redes no lineales, redes dinámicas multietapa, redes logísticas de colas, políticas de 
control de inventario, y métodos basados en memoria adaptativa y modelos de simulación basados en 
algoritmos genéticos, entre éstos Dinwoodie et al. [2007]; Ortiz et al. [2007]; Papier y Thonemann [2008]; los 
primeros proponen un modelo de Markov para la administración de flotas, determinar el tamaño de flota, la 
renta de vehículos, el despacho de vehículos cargados y reposición de vehículos vacíos; los segundos utilizan 
la simulación computacional mediante la cual simulan particularmente la producción proyectada de un año para 
una cantera, y en base a costo unitario mínimo se elige la flota de equipos; mientras que Papier y Thonemann 
determinan el tamaño de flota apoyados en un modelo de simulación discreto, el cual, aunque muy exacto, 
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tomaba mucho tiempo en proporcionar los resultados óptimos, por lo que finalmente crearon un modelo de 
colas para determinar el tamaño de flota. 
 
Al final de la primera década del 2010, los algoritmos heurísticos y metahurísticos fueron considerados por 
investigadores para atender el problema de selección de flota; un trabajo de éstos fue el de Bräysy et al. [2008], 
quienes buscan minimizar el costo total para cumplir con los requerimientos de los clientes, y presentan un 
modelo metaheurístico de recocido simulado determinista para definir el tamaño de flota y ruteo de flota mixto 
con ventanas de tiempo. Esta metaheurística, resuelve el problema de determinación de tamaño de flota al 
menor costo en tres Fases: En la Fase 1, se generan las soluciones más económicas, mientras que en la Fase 
2 se reducen el número de rutas en la solución inicial con un procedimiento de búsqueda local. Finalmente en la 
Fase 3, la solución de la Fase 2 se mejora aún más por un conjunto de cuatro operadores de búsqueda locales 
con el propósito de lograr una mejor solución global.  
 
Entre los trabajos que consideran estas tres vertientes está el de Wu et al. [2005] quienes proponen un modelo 
de programación lineal para determinar el tamaño óptimo de flota y la combinación de la misma, considerando 
diferente capacidad y edad de los camiones. En dicho modelo se incluyen decisiones operativas (por ej. 
asignación de la demanda y el reposicionamiento de camiones vacíos) así como decisiones tácticas (incluidas 
las adquisiciones de activos y ventas). El modelo se resuelve en dos fases, la primera por medio de la 
descomposición de Benders y la segunda por medio de relajación Lagrariana. 
 
En lo general la revisión de artículos ha dejado ver que no se tienen estudios que se enfoquen a determinar el 
tamaño de flota requerido en empresas de autotransporte de material peligroso; no obstante que dicha literatura 
reporta estudios de modelos de tamaño de flota los cuales están enfocados principalmente al transporte 
marítimo o en su defecto al estudio de ruteo de vehículos, a través de los cuales puede asignarse un 
determinado número de unidades para atender las necesidades correspondientes. 
 
La escasez de este tipo de investigaciones, ha motivado este trabajo en dos aspectos. El primero para 
determinar el tamaño de flota y reemplazo de equipo en tractores y remolques, en el que estén inmersos 
criterios específicos relacionados con los requisitos de los clientes de empresas de autotransporte de material 
peligroso, con el objetivo de lograr ventajas competitivas basadas en un mejor desempeño estratégico y 
operativo de sus procesos. El segundo aspecto, considera el hecho, de que si bien existen típicamente casos 
de estudio que reportan problemas combinatorios duros de optimización para las decisiones centrales 
relacionadas con el diseño, composición y operación del sistema de transporte, los decisores requieren de 
asistencia técnica –para el caso de que las empresas no dispongan de profesionistas en dicha especialización-, 
y de programas computacionales especiales para resolver este tipo de problemas, que en la práctica no se 
encuentran a disposición de la empresa común de transporte. 

Modelos de Tamaño de flota 
A diferencia del transporte de pasajeros, la modelación en el transporte de carga considera rasgos básicos 
adicionales del movimiento de carga ya que su planeación no se determina por un único agente, como en el 
caso de los pasajeros, sino que éste se estima por una diversidad de actores, como lo pueden ser: productores, 
consumidores, cargadores, transportistas, autoridades viales, por mencionar algunos, que usualmente 
persiguen objetivos distintos, y en ocasiones éstos suelen estar en conflicto. En este sentido, la gestión del 
transporte de mercancías puede enfocarse a diferentes actividades de servicio, sin embargo, se considera que 
la inversión en equipos es uno de los aspectos más relevantes, ya que por una parte, se requiere de un capital 
importante para desarrollar dichas inversiones y por otro, el tener equipo adicional representará un costo 
operativo mayor por inventario de unidades de transporte fuera de carretera, y/o bien por la conservación de 
éste inventario, lo que sin duda alguna reduce la utilidad de la empresa; sin embargo, al no disponer del 
transporte necesario para el servicio planeado, puede verse afectado el servicio al cliente y por ende la imagen 
de la organización con posible repercusión en rescisiones de contrato o limitantes para poder conseguir nuevos 
clientes.  
 
Jordan y Turnquist [1986] mencionan que existen dos importantes características del problema del tamaño de 
flota de transporte, las cuales son: a) el patrón de tráfico espacial atendido por la flota y 2) el tamaño de los 
embarques individuales relativos a la capacidad de un vehículo individual. El patrón espacial de los movimientos 
pueden tener un rango desde un origen y un destino hasta un complejo “muchos a muchos” patrones de tráfico. 
Los embarques individuales, pueden representar una cantidad de movimiento desde una pequeña fracción de la 
capacidad de un vehículo hasta múltiples vehículos llenos, aunque la principal distinción útil en la planificación 
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de la flota en este tipo de servicio es el tamaño de carga que utilizará el vehículo, ya sean cargas parciales o 
cargas completas. La Tabla 1 muestra un esquema de clasificación simple para los problemas de tamaño de 
flotas. La premisa básica de estos modelos es que se enfrenta a una programación fija de servicios en los 
cuales los vehículos son movidos de manera determinista entre un conjunto de terminales. En éstos se 
consideran las situaciones que incluyen movimientos de “muchos a muchos” para vehículos con carga 
completa. Si estos movimientos pueden ser considerados deterministas y programados, los métodos ya 
desarrollados para operaciones de tránsito pudieran ser aplicados de manera inmediata, sin embargo, si las 
operaciones presentan patrones estocásticos y no programados, resolverlos será un mayor problema. 
 

Tabla 1. Clasificación de modelos para el tamaño de flota†.  
  Patrón de tráfico 

Tamaño de 
embarque 

 Uno a uno Uno a muchos Muchos a muchos 

Vehículos con 
carga completa 

Modelo de colas cíclico 
Modelo de ubicación de 

flotas 
-------------------------------- 

Carga parcial 
Modelos de envío 

(despacho) 
Modelo de ruteo de 

vehículos 
Operaciones programadas 

(tránsito aéreo) 
† Fuente: Jordan y Turnquist [1986]. 

 
Jordan y Turnquist [1986] desarrollaron un modelo para determinar el tamaño óptimo de flota de contenedores 
que parte de una planta de manufactura hacia un grupo de plantas de ensamble. Analiza la demanda de 
manera determinista y el tiempo de viaje de manera estocástica. 
 
La capacidad de los sistemas de transportación está directamente relacionada con el número de vehículos 
disponibles. Los propietarios y operadores de los sistemas de transporte invierten en los vehículos con la 
finalidad de tener la capacidad de cumplir con la demanda. Determinar el número óptimo de vehículos para un 
sistema particular requiere un balance entre los costos asociados a la tenencia de los mismos con los costos o 
penalidades asociadas con la perdida de oportunidad al no cumplir con las demandas. Una decisión básica e 
importante es determinar el número apropiado de vehículos que deben tenerse a disposición para cubrir el 
servicio, no sólo el planeado, sino aquel que puede ser “extemporáneamente requerido”. Poseer o rentar una 
flota de vehículos es generalmente costoso, por lo que es natural tratar de optimizar el tamaño de la flota que se 
requiere. La programación del servicio que se va a proveer es especificada como determinista y el problema es 
encontrar el tamaño de flota que minimice la salida de capital y/o los costos de operación mientras se satisfaga 
la demanda (Beaujon y Turnquist, [1991]). 
 
El modelo de determinación del tamaño de flota aquí propuesto tiene el objetivo de simplificar los cálculos para 
determinar el tamaño de flota necesario para atender a diversos clientes con iguales necesidades de tipo de 
producto a transportar, en el cual se asume que los tomadores de decisiones en las empresas de transporte no 
siempre tienen el tiempo para llevar a cabo aplicaciones más complejas como los son modelos de programación 
lineal o dinámica. Por lo anterior este modelo busca ser un apoyo para que los tomadores de decisiones definan 
la flota vehicular requerida para atender los servicios demandados por un mercado de transporte de material 
peligroso, y evitar tener equipo ocioso en el parque vehicular. 
 
El proceso para la aplicación del modelo propuesto y la consecuente toma de decisiones asociada a la 
determinación del tamaño de flota sigue dos pasos básicos: En el primero, se deben obtener los datos 
históricos de demanda de los clientes, mismos que deben ser confiables, y en el segundo, analizar la 
información de la demanda para elaborar un pronóstico adecuado. 
 
Al modelo originalmente creado por Jordan y Turnquist [1986] se le hizo una modificación en relación al tiempo 
de traslado requerido por cada uno de los clientes que se deben atender, ya que el modelo original considera 
un tiempo de atención constante. Bajo esta consideración, el modelo para determinar el tamaño de flota, se 
presenta de la siguiente manera: 
 
 

p

iTDiTCiTT

iVD
n

ip

TPTCM
CTTF

))2((
*

1
*  
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Las variables que intervienen en el modelo están definidas de la siguiente manera: 
 
TF = Número de equipos necesarios para el transporte. 
CT = Volumen diario total requerido por el cliente (m

3
/día). 

TCM = Tiempo en que se consume el material transportado por día. 
TP = Tiempo disponible de producción para carga por día. 
p = capacidad de los equipos (m

3
/equipo). 

    

VDi  = Volumen requerido por los clientes (m
3
/día). 

TTi  = Tiempo de viaje origen – destino por día. 
TCi  = Tiempo de carga por día. 
TDi  = Tiempo de descarga por día. 
i  = número de clientes. 
 

La variación con respecto al modelo presentado por Jordan y Turnquist [1986] es que ellos no hacen de manera 

específica ninguna alusión a los tiempos de carga y descarga, los cuales si se toman en cuenta en este modelo, 

además, ellos consideran un tiempo de inventario (stock) en los almacenes, que hace referencia la existencia 

de líneas de espera de las unidades, pero en cuanto al transporte terrestre de carga se considera preferible 

tomar en cuenta los tiempos de descarga ya que es la manera usual de gestionar estas actividades. 

Caso de aplicación 
Considerando la metodología de casos de estudio, el modelo se utilizó para representar el movimiento de una 

empresa de transporte terrestre de material peligroso del país, de la cual su demanda para uno de los 

productos transportados de los últimos años se presenta en la Figura 1. 
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Figura 1. Demanda mensual promedio histórica. 
Fuente: Información de la empresa de estudio. 

 
A partir de la demanda histórica se utiliza la técnica de promedios móviles para estimar la demanda de los dos 
meses siguientes de agosto y septiembre. La Tabla 2 describe que para el mes de agosto y septiembre del año 
4, se prevé un requerimiento de 309 y 297 m

3
, respectivamente; así mismo, se determinó que el tamaño de flota 

necesario para cubrir esta demanda, en función de la capacidad de transporte, es consistente al menos para los 
meses pronosticados. 
 
En este caso derivado de la poca variación que muestra la demanda pronosticada, el tamaño de flota para los 
meses de agosto y septiembre puede considerarse constante, lo cual favorece a la empresa transportista y a 
las personas encargadas de tomar decisiones, ya que no requiere algún ajuste. 
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Tabla 2. Tamaño de flota necesaria para cubrir la demanda 309 m3 y 297 m3. 

Mes Demanda (m
3
) Capacidad de transporte Tamaño de flota

††
 

Agosto 
309 37 m

3
 6 

309 55 m
3
 5 

309 37 y 55 m
3
 50% 3 y 3 

Septiembre 
297 37 m

3
 6 

297 55 m
3
 5 

297 37 y 55 m
3
 50% 3 y 3 

††Aplicación de modelo en la empresa de estudio. 
 
Para ilustrar la sensibilidad y utilidad del modelo para determinar el tamaño de flota, se simula que para los 
meses de agosto y septiembre la demanda será de 450 m

3 
y 250 m

3
 respectivamente. Los resultados del 

tamaño de flota se muestran en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Tamaño de flota necesaria para cubrir la demanda 450 m3 y 250 m3. 
Mes Demanda (m

3
) Capacidad de transporte Tamaño de flota

††
 

Agosto 
450 37 m

3
 9 

450 55 m
3
 7 

450 37 y 55 m
3
 50% 4 y 4 

Septiembre 
250 37 m

3
 5 

250 55 m
3
 4 

250 37 y 55 m
3
 50% 2 y 2 

††Aplicación de modelo en la empresa de estudio. 
 
Se observa en la Tabla 3 que existe un incremento en la cantidad de vehículos a utilizar para atender este 
comportamiento de demanda, por ende, el modelo reacciona de forma adecuada a estas variaciones. 
 
Por otra parte, contrastado con los resultados históricos obtenidos de la expertis del operador logístico de la 
empresa, la Tabla 4 muestra el acercamiento a los valores del tamaño de flota determinado para dichos 
escenarios de requerimiento de transporte. 
 

Tabla 4. Tamaño de flota histórica programada basada en la expertis para cubrir la demanda de servicios. 
Demanda (m

3
) Capacidad de transporte Tamaño de flota histórica 

309 37 m
3 5 a 7 

309 55 m
3 4 a 6 

309 37 y 55 m
3
 50% 4 a 6 y 5 a 7 

297 37 m
3 5 a 8 

297 55 m
3 6 a 7 

297 37 y 55 m
3
 50% 4 a 5 y 4 a 6 

450 37 m
3 7 a 10 

450 55 m
3 11 a 13 

450 37 y 55 m
3
 50% 4 a 6 y 4 a 7 

250 37 m
3 5 a 7 

250 55 m
3 5 a 7 

250 37 y 55 m
3
 50% 3 a 5 y 3 a 6 

 
Los resultados estimados por el modelo, contrastados con la asignación histórica, reflejan la utilidad del modelo 
como una herramienta de apoyo a la decisión de asignación de flota en este tipo de empresa transportista. 

Trabajo a futuro 
Este artículo reporta un modelo lineal para determinar el tamaño de flota, particularmente en una empresa 
transportadora de material peligroso. El modelo es complementado con un modelo para el reemplazo de flota 
apoyado con AHP. 

Conclusiones 
Si bien estimar el tamaño óptimo de una flota implica decisiones estratégicas, tácticas y operativas, esta 
jerarquía de decisiones requiere un equilibrio entre los gastos de capital de las adquisiciones de activos y los 
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costos operativos asociados a su utilización, así como nivel del servicio al cliente. Más activos de unidades de 
transporte permiten a una compañía asegurar un mayor nivel de satisfacción de los clientes a expensas de 
costos más altos de capital y explotación, los cuales no son triviales para una empresa de este giro. Retener las 
unidades en servicio más tiempo puede reducir los gastos de capital, a riesgo de aumento de los gastos de 
funcionamiento y las probabilidades de averías, afectando el servicio al cliente. De aquí nuestro interés en 
proponer un modelo que inicie en determinar el tamaño de flota minimizando el nivel de inventario del parque 
vehicular basado en considerar los tiempos de traslado entre el nivel de servicio pronosticado. 
 
En este artículo se determina el tamaño de flota para diferentes tamaños de demanda y diferentes capacidades 
de transporte mediante un modelo lineal ajustado con tiempos de traslado a partir de Jordan y Turnquist [1986], 
el cual responde de forma congruente a la variación de la demanda de servicio, y de la capacidad de carga 
disponible por unidad de transporte. El modelo ofrece la ventaja de realizar una estimación del tamaño de flota 
con operaciones básicas, lo cual puede ser reproducible sin necesidad de contar con un software especializado. 
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