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Resumen 
 

La logística de contenedores tiene que ver con las operaciones de transporte, carga y 

descarga de contenedores llevadas a cabo en una terminal portuaria. Estas operaciones son 

muy costosas, por lo que reducir la cantidad de movimientos de las operaciones impacta 

positivamente en la reducción de costos. Para llevar a cabo las operaciones de carga y 

descarga de contenedores se utiliza un plan de estibado en buque, el cual define la posición 

exacta de cada contenedor en una ubicación determinada del buque. Esto hace que el plan 

de estibado sea un componente clave en la industria naviera. La calidad de un plan está 

dada por el tiempo que se requiere para cargar todos los contenedores al buque. A menor 

tiempo de carga, mejor el plan de estibado. 

 

El problema de planeación de estibado de contenedores en buque (Master Bay 

Planning Problem, MBPP) es un problema difícil, catalogado como NP-duro. La principal 

característica de este problema es la gran cantidad de combinaciones que se genera al 

asignar los contenedores a las ubicaciones disponibles del buque. Estas combinaciones 

generan planes de estibado que pudieran cumplir, o no, las condiciones impuestas por las 

líneas navieras. Los planes que cumplen con todas las condiciones se denominan planes 

factibles, mientras que los que no las cumplen se denominan infactibles. Encontrar planes 

factibles es una tarea compleja cuya dificultad incrementa cuando se requiere satisfacer el 

objetivo de MBPP, que consiste en encontrar el plan factible que requiera el menor tiempo 

de carga. 

 

 Existen diferentes trabajos de investigación que proponen soluciones al presente 

problema. Cada uno de los trabajos publicados formaliza el problema de manera diferente, 

con el objetivo de dar solución a necesidades específicas. Cada uno de ellos da soluciones 

tanto exactas como aproximadas para sus respectivas formalizaciones. Un punto importante 

a destacar es que dichos investigadores tiene una colaboración activa con la industria 

naviera, lo que significa que trabajan con datos reales. Una implicación es que los datos no 

están a disposición de la comunidad científica, ya que no son del dominio público. Lo 

anterior exhibe la necesidad de contar con un ambiente de prueba disponible para cualquier 

investigador del área que quiera evaluar sus propuestas de solución antes de llevarlas a la 

vida real. 

 

 En esta tesis se propone un ambiente de prueba, el cual está conformado por 

conjuntos de instancias (benchmark), cotas a la solución de las instancias de prueba y 

algoritmos exactos y aproximados que dan solución a MBPP. En particular, se proponen 

cinco conjuntos de instancias (A, B, C, D y E) adecuadas para probar algoritmos de 

solución tanto exacta como aproximada. Los conjuntos A y B están diseñados para probar 



los métodos exactos, ya que son instancias de tamaño pequeño. Cada uno de estos 

conjuntos tiene el mismo número de contenedores pero tienen diversidad en las 

características de éstos en cada instancia. Esto con la finalidad de cubrir diferentes casos 

que se presentan en la vida real.  Por otra parte, los conjuntos C, D y E fueron diseñados 

para probar los métodos aproximados ya que adicionalmente tienen mayor variedad y  

dimensión en el número de contenedores a cargar. 

 

Además, en esta investigación, se proponen dos cotas inferiores y dos cotas 

superiores, así mismo se presenta un estudio comparativo de sus atributos (calidad y tiempo 

computacional). Esto pudiera permitir a otros investigadores seleccionar las mejores cotas 

de acuerdo a sus propios objetivos. Además, se evalúa un radio costo-beneficio por cada 

combinación de cotas superiores con cotas inferiores, ya que podría haber algunos 

investigadores que  requieran seleccionar balance entre calidad y tiempo. 

 

  En cuanto a algoritmos exactos, se desarrolló por primera vez, un algoritmo de 

ramificación y acotamiento en base a un nuevo esquema de representación de las 

soluciones para MBPP. Las principales características incorporadas que hacen eficiente este 

algoritmo son: las estrategias de pre-procesamiento de satisfacción de restricciones, las 

estructuras de almacenamiento, la verificación de restricciones por asignación, la operación 

de ramificación basada en reducción de ubicaciones y la estrategia de poda por valor 

estimado. Este nuevo método exacto tiene la ventaja de ser replicable y no depender de 

ningún software de optimización para su reproducción. En la literatura, de acuerdo a 

nuestra investigación, la formulación del problema más completa está representada por un 

modelo de programación lineal binario, el cual depende para su solución de un software de 

optimización. 

 

Con relación  a la optimización aproximada, se propone un enfoque híbrido 

jerárquico constituido por dos fases. En la primera fase, para obtener una primera solución 

factible, se diseñaron dos heurísticas deterministas y se relajó el modelo de MBPP (se 

removieron las restricciones de estabilidad del buque). En la segunda fase se diseñó una 

hiperheurística denominada ACOHH. Hasta nuestro conocimiento es la primera vez que se 

resuelve MBPP con una hiperheurística. La hiperheurística propuesta fue diseñada con 

aprendizaje en línea para actuar como planeador sobre un conjunto de heurísticas, en este 

caso, éstas fueron diseñadas a partir de las mejores estrategias identificadas en el estado del 

arte. Con este enfoque hibrido jerárquico es posible resolver a optimalidad los conjuntos de 

instancias A y B. El conjunto C se resolvió en un tiempo de procesamiento razonable, 

quedando como reto mayor los conjuntos D y E.  



 

Abstract 
 

Container logistics is related with transport operations, loading and unloading of containers 

carried out in a port terminal. These operations are very expensive, so reducing the amount 

of movements of the operations has a positive impact on costs reduction. To carry out the 

loading and unloading of containers a containership stowage plan, which defines the exact 

position of each container at a specific location of the containership, is used. This makes 

the stowage plan an essential component in the shipping industry. The quality of a plan is 

given by the time required to load all containers to the ship. Therefore, a stowage plan is 

better when consumed less loading time. 

 

The containership stowage planning problem, also named Master Bay Planning 

Problem in the literature (MBPP) is a difficult problem classified as NP-hard. The main 

characteristic of this problem is the large number of combinations generating by allocating 

the containers to the available locations of the containership. These combinations generate 

stowage plans that could satisfy the conditions imposed by the shipping lines. The plans 

that satisfy each condition are called feasible plans; in other case they are called unfeasible. 

The difficulty of finding feasible plans increases when considering the fulfillment of the 

goal of MBPP, which consists in minimizing the loading time of the stowage plan. 

 

 There are different research works that propose solutions to the problem approached 

in this research. Each published work formalizes the problem differently in order to give 

solutions to specific objectives. Each of them gives both exact and approximate solutions to 

their own formalizations. An important point to note is that these researchers have an active 

collaboration with the shipping industry, which means working with real data. One 

implication is that the data are not available to the scientific community, because they are 

not public domain. This shows the need for a test environment available for the researchers 

in the field who want to evaluate their solution proposals before implementing them for 

solving real life instances. 

  

 In this thesis a test environment is proposed, which consists of sets of instances 

(benchmark), bounds on the solution of the test instances, and exact and approximate 

algorithms for solving MBPP. In particular, five sets of instances (A, B, C, D y E) which 

are suitable for testing algorithms of both exact and approximate solution are proposed. 

Sets A and B are designed to test the exact methods because they are instances of small 

size. Each of these sets has the same number of containers but have diversity in their 

characteristics of them in each instance. This with the purpose to cover different cases 

arisen in real life. On the other hand, C, D and E were designed to test the approximate 

methods since they have additionally a higher variety and dimensionality in the number of 

containers to be loaded. 



 

 Besides, in this research, two lower bounds and two upper bounds are proposed; 

also a comparative study of their attributes (quality and computational time) is presented. 

This could allow other researchers to select the best bounds according to their own 

objectives. In addition, a cost-benefit ratio is evaluated for each combination of upper 

bounds with lower bounds; there might be some researchers that require selecting balance 

between quality and time. 

 

With respect to the exact algorithms, for first time, it is proposed an algorithm of 

Branch and Bound based on new scheme of solutions representations for MBPP. The main 

characteristics incorporated which make the efficient algorithm are: the pre-processing 

strategies of constraint satisfaction, the data structures, constraints verification of a single 

allocation, branch operation based on locations reduction and the bound strategy by 

estimated value. This new exact method has the advantage to be replicable and not depend 

on any optimization software for its reproduction. In the literature, according to our 

research, the most complete formalization of the problem is represented by a binary linear 

programming model, which depends on optimization commercial solver for its solution. 

 

Regarding the approximate optimization, a hierarchical hybrid approach, which 

consisting of two phases is proposed. In the first phase, in order to obtain a first feasible 

solution, were designed two deterministic heuristics and was relaxed the model of MBPP 

(constraints on containership stability were removed). In the second phase a hyperheuristic 

called ACOHH was designed. To our knowledge this is the first time that MBPP is solve 

with a hyperheuristic. The hyperheuristic proposed was designed with online learning in 

order to act as a planner on a set of heuristics; in this case, they were designed from the best 

strategies found in the state of the art. With this hierarchical hybrid approach is possible to 

solve optimally the sets of instances A and B. The set C was solved in a reasonable time. 

The sets D and E remain as the most difficult to solve. 
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1. Introducción 

 

Esta tesis establece aportaciones a la resolución de problemas de optimización de la 

planeación del estibado de contenedores en buque. Aquí, se introduce un enfoque exacto y 

un enfoque aproximado hibridado con heurísticas e hiperheurística. Dichos enfoques de 

solución fueron especialmente concebidos para tratar con las problemáticas que emergen al 

considerar la carencia de un ambiente de prueba en la comunidad científica, de modo tal 

que facilite la evaluación del desempeño de nuevos algoritmos. El problema de planeación 

de estibado en buque es especialmente desafiante debido a las restricciones funcionales y 

estructurales que presenta. 

 

En este capítulo, se presentan las principales motivaciones para realizar esta 

investigación así como también se describen los antecedentes del proyecto, los objetivos 

planteados, la justificación, delimitaciones y por último una descripción de la organización 

de la tesis. 

 

1.1. Motivaciones  

 

La función de los puertos es la de actuar como intercambiadores entre los modos de 

transporte marítimo y terrestres, lo cual resulta obvio atendiendo a que la existencia de la 

actividad marítima es la razón de ser de los puertos. Sin embargo, en la actualidad, los 

puertos han sobrepasado esta función y se han convertido en centros logísticos de 

transporte intermodal de primer orden, en los que se realizan muchas otras actividades.  

 

Uno de los factores que explican el éxito exportador de muchos países del mundo es 

la eficiencia de sus servicios portuarios. La eficiencia de una terminal está determinada por 

sus planes y ejecución de sus operaciones. En años recientes, la necesidad de optimizar las 

operaciones de la terminal de contenedores ha incrementado. Esto se debe a que la logística 

especialmente de terminales grandes de contenedores ya ha alcanzado un grado de 

complejidad, la cual requiere mejoras mediante métodos científicos.  

 

Una parte vital de las operaciones que se realizan en la terminal, es el movimiento 

de los contenedores. Para llevar a cabo las operaciones de carga y descarga se utiliza un 

plan de estibado en buque. Éste define la posición exacta de cada contenedor en un buque.  
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En este trabajo de investigación se abordó el problema de la planeación del estibado 

de contenedores en buque (MBPP, Master Bay Planning Problem). Este problema no ha 

recibido mucha atención en la literatura como se debería esperar por su impacto económico. 

Una de las razones es la dificultad del problema, que ha derivado en diferentes 

formulaciones parciales. Otra razón es la confiabilidad de la información que pertenece a 

las industrias navieras; la falta de datos publicados ha dificultado la realización de 

comparativos entre propuestas de solución.  

 

Por lo anteriormente expuesto, las principales motivaciones de esta investigación 

fueron: proporcionar a la comunidad científica una base experimental (benchmark) para la 

comparación de algoritmos y proporcionar algoritmos competitivos de referencia. 

 

1.2. Antecedentes 

 

Este trabajo surge a partir de un proyecto de investigación de logística de contenedores, 

llevado a cabo en la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto 

Tecnológico de Ciudad Madero del Tecnológico Nacional de México.  

 

 A la fecha, en el marco de dicho proyecto, se han desarrollado una tesis de maestría, 

una tesis de licenciatura y un proyecto de investigación de licenciatura.  Actualmente se 

encuentra en desarrollo otro proyecto de investigación de licenciatura. Aunado a estos 

trabajos que se han estado realizando, esta tesis doctoral forma parte del proyecto de 

logística de contenedores. 

 

 Dentro de los problemas de optimización involucrados en la logística de 

contenedores, se han abordado principalmente dos de ellos: el problema de programación 

de las grúas y la planeación de estibado de contenedores en buque, siendo este último el 

problema enfrentado en esta tesis. A continuación se mencionan los temas de los trabajos 

desarrollados. 

 

El primer trabajo dentro del marco del proyecto de investigación de logística de 

contenedores fue una tesis de maestría [Lam, 2013], cuyo título es: Logística de 

Contenedores para una Terminal Portuaria. En esta tesis se abordó el problema de 

programación de grúas y la planeación del estibado de contenedores en una sección del 

buque de manera simplificada.   

 

 Otro de los trabajos desarrollados fue una tesis de licenciatura [Rojas, 2014] 

titulada: Modelo Matemático para la Planeación de Estibado en Buque. En esta tesis se dio 

solución a un modelo matemático de MBPP de la literatura a través del software de 

optimización CPLEX. Además se afinaron algunos parámetros usados por CPLEX.  
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 Por otra parte Martínez [2014] desarrolló un trabajo de investigación de licenciatura 

titulado: Visualización del Plan de Estibado en Buque. En este trabajo se desarrolló una 

herramienta para visualizar planes de estibado en dos dimensiones. 

 

 Actualmente se encuentra en desarrollo otro trabajo de investigación de licenciatura 

[Hernández-Marín, 2015], el cual lleva por título: Desarrollo de experiencias de usuario 

para el análisis de riesgo en el acomodo de contenedores en puertos. Este trabajo tiene 

como finalidad complementar la visualización de plan de estibado de contenedores en 

buque de la herramienta iniciada por Martínez [2014] pero en tres dimensiones.  

 

 El análisis de los trabajos de investigación descritos en los párrafos anteriores, 

reveló que hasta ahora, sólo se ha abordado el problema de estibado en buque de manera 

simplificada y se ha trabajado mayormente en la realización de una herramienta de 

visualización de los planes. Es por ello que en este trabajo de investigación doctoral, se 

abordó MBPP de manera completa con métodos científicos de optimización. Esto con la 

finalidad de establecer un ambiente de prueba para los investigadores del área. 

 

1.3. Justificación y beneficios 

 

Gracias a la introducción del transporte naviero de contenedores en los años 50 se hizo 

posible transportar productos a través de los océanos con menor costo y complejidad. Por lo 

que actualmente las compañías de líneas navieras enfrentan el problema del incremento de 

la demanda, que ha llevado a la construcción de buques muy grandes.  

 

 No obstante, el satisfacer la demanda no implica que se reduzcan los costos. Para 

ello, la carga de los contenedores en un buque se debe optimizar. Esto con la finalidad de 

que los costos de las operaciones de carga y descarga en las terminales de contenedores se 

reduzcan. 

 

Sin embargo, generar métodos científicos de optimización, requiere de datos y 

referencias de soluciones, las cuales no están disponibles en la comunidad científica, de 

acuerdo a la búsqueda realizada en la literatura. Es difícil acceder a la información 

necesaria para generar la planeación de estibado, ya que en las investigaciones realizadas 

los datos se consideran confidenciales y por lo tanto es muy difícil acceder a ellos sin una 

estrecha colaboración con la industria. A la fecha, generalmente no existe una 

concentración de información, por ejemplo solo existen documentaciones técnicas y 

expertos en el área.  

 



Introducción [Objetivos] 

 

4  

 

A pesar de ello, en las últimas décadas ha crecido el número de trabajos publicados, 

sin embargo, existen diferentes formulaciones del problema, de acuerdo a las limitaciones 

de cada investigador. Es por ello que en este trabajo de investigación se propuso analizar 

las formulaciones más relevantes y se identificó una de las más completas [Ambrosino et 

al., 2004], la cual se tomó de referencia. 

 

 Por otra parte, las aportaciones previas al problema de estudio han sido en cuanto a 

los enfoques de solución para las diferentes formulaciones del problema. Los resultados de 

los experimentales han sido mayormente auto-comparaciones o comparativos con 

planeadores humanos.  

 

Dado que no existe un ambiente de prueba reportado en la literatura, el desarrollo de 

éste fue de particular interés para este proyecto. Este ambiente de prueba está conformado 

por: conjuntos de instancias (benchmark), cotas a la solución de las instancias de prueba y 

algoritmos exactos y aproximados que dan solución al problema de planeación del estibado 

de contenedores en buque.  

 

El algoritmo exacto propuesto puede ser utilizado por cualquier investigador del área, 

con la ventaja de no necesitar de un software de optimización tanto para su reproducción 

como para el análisis e incorporación de nuevas propuestas de solución; ya que el acceso a 

los códigos fuentes no es posible en un software comercial. En cuanto al mejor algoritmo 

aproximado propuesto, éste incorpora métodos inspirados en estrategias del estado del arte 

y es competitivo para instancias reales. 

 

1.4. Objetivos 

 

A continuación se presentan el objetivo general y los objetivos específicos planteados para 

esta investigación. 

 

1.4.1.  Objetivo general 

 

Desarrollar un ambiente de prueba para el problema de la generación de planes de estibado 

en buque, que permita realizar un algoritmo adaptativo competitivo con los algoritmos del 

estado del arte. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

a) Estudiar teórica y experimentalmente los modelos y propuestas de solución de 

MBPP del estado del arte.  

b) Generar instancias retadoras y representativas de condiciones reales.  
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c) Desarrollar un algoritmo con capacidad de adaptarse a las características del 

problema. Así mismo que integre las estrategias del estado del arte de MBPP con 

mayor influencia en el desempeño.  

 

1.5. Alcances y limitaciones 

 

El alcance de esta tesis es desarrollar un ambiente de prueba para el problema MBPP que 

incorpore los siguientes elementos: 

 

a) Algoritmos de referencia reproducidos a partir de los trabajos más recientes del 

estado del arte. 

b) Nuevos algoritmos de referencia exactos y aproximados. 

c) Instancias de prueba artificiales a partir de rangos de casos reales reportados en la 

literatura.  

d) Cotas inferiores y superiores para MBPP. 

e) Resultados comparativos validados estadísticamente. 

 

Las limitaciones de esta tesis están definidas en los siguientes puntos: 

a) Sólo se considerara la formulación de MBPP dada por Ambrosino et al. [2004]. 

b)                    interacción con otros problemas de logística de contenedores. 

c) Los casos de prueba son artificiales. 

 

1.6. Organización del documento 

 

La tesis está organizada como se describe a continuación: 

 

Capítulo 2: En este capítulo se introduce al lector al contexto de las terminales portuarias y 

se da el conocimiento necesario para entender las aportaciones presentadas a lo largo de la 

tesis. 

Capítulo 3: Se presenta un estado del arte de MBPP, así como una comparativa entre los 

trabajos descritos. A partir de esta comparativa, se detectan algunas áreas de oportunidad 

que requieren una investigación más profunda. 

Capítulo 4: En este capítulo se presenta la descripción del problema del estibado de 

contenedores en buque de manera detallada y un modelo matemático de programación 

lineal binaria [Ambrosino et al., 2004]. 

Capítulo 5: A partir de rangos encontrados en la literatura se generaron conjuntos de 

instancias de prueba. Estos conjuntos son presentados en este capítulo. Algunas de las 

instancias fueron mostradas y utilizadas en Cruz-Reyes et al. [2013], Hernández et al. 

[2013] y Hernández et al., [2015]. 



Introducción [Organización del documento] 

 

6  

 

Capítulo 6: En este apartado de la tesis se describen dos nuevas cotas inferiores y dos 

nuevas cotas superiores para MBPP. Una cota inferior o una cota superior es un valor que 

indica que el valor óptimo de una instancia debe ser mayor o menor que él, 

respectivamente. Con el objetivo de evaluar tanto la eficiencia como la efectividad de las 

cotas, se ha llevado a cabo un experimento con tres conjuntos de instancias diferentes. 

Comparativos de sus atributos son presentados en Cruz-Reyes et al. [2015].  

Capítulo 7: Este capítulo se presenta un nuevo esquema de representación de las 

soluciones como una alternativa para compactar el espacio de solución de MBPP. Detalles 

de este esquema puede ser encontrado en Hernández et al. [2015]. 

Capítulo 8: A lo largo de este capítulo se describen las versiones del algoritmo de 

ramificación y acotamiento que fueron propuestas para dar solución exacta a MBPP. Las 

principales características incorporadas que hacen eficientes estos algoritmos son: las 

estrategias de pre-procesamiento de satisfacción de restricciones (CSP, por sus siglas en 

inglés), las estructuras de almacenamiento, la verificación de restricciones por asignación, 

la operación de ramificación basada en reducción de ubicaciones y la estrategia de poda por 

valor estimado. 

Capítulo 9: Como métodos de solución aproximada, en este capítulo se describen las dos 

fases que integran el enfoque de solución híbrido jerárquico propuesto: heurísticas e 

hiperheurística. Hasta nuestro conocimiento, es la primera vez que se resuelve MBPP con 

una hiperheurística. Referencias detallas de éstas pueden ser encontrados en Hernández et 

al. [2013], Cruz-Reyes et al. [2013] y Cruz-Reyes et al. [2014]. 

Capítulo 10: Este capítulo muestra los resultados experimentales de los principales 

experimentos de solución exacta y aproximada. Para validar los resultados obtenidos en 

cada experimento, se realizó la prueba estadística no-paramétrica de Wilcoxon en cada uno 

de ellos. Detalles de algunos experimentos pueden ser encontrados en Hernández et al. 

[2013]. 

Capítulo 11: Las principales conclusiones, las aportaciones de este trabajo de tesis y 

trabajos a futuro se presentan en este capítulo final. 
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2. Marco conceptual 

 

En este capítulo se presenta una revisión de los conceptos y fundamentos teóricos 

relacionados con el problema de investigación. Se inicia con la descripción de algunos 

conceptos básicos utilizados en una terminal portuaria, posteriormente se presenta la 

estructura de una terminal portuaria y finalmente se describe la planeación de estibado en 

buque de manera general. 

 

2.1. Términos básicos de una terminal portuaria 

 

Los conceptos de una terminal portuaria son muy amplios, a continuación se describen los 

más comúnmente utilizados en la terminal de contenedores. Estos conceptos se utilizarán 

en este documento y forman el lenguaje diario del personal de una terminal portuaria. 

 

2.1.1. Puerto 

 

Los puertos son interfaces entre los distintos modos de transporte y son típicamente centros 

de transporte combinado. En suma, son áreas multifuncionales, comerciales e industriales 

donde las mercancías no sólo están en tránsito, sino que también son manipuladas, 

manufacturadas y distribuidas.  

 

 

Figura 2.1. Puerto de Tampico, Tamaulipas. 
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Los puertos son sistemas multifuncionales, los cuales, para funcionar 

adecuadamente, deben ser integrados en la cadena logística global [Compés&Poole, 1998]. 

La Figura 2.1 muestra desde una vista aérea el puerto de Tampico, Tamaulipas. 

 

2.1.2. Terminal portuaria 

 

Dentro de un puerto se pueden encontrar terminales marítimas que son secciones 

específicas del puerto donde una empresa o varias pueden realizar actividades de carga y 

descarga de mercancías y todas las demás operaciones que se requieren para realizar estos 

procesos. Las terminales marítimas cuentan con varias áreas de operación y flujo de 

contenedores (ver Figura 2.2), como se describe en la Sección 2.2 [Steenken et al., 2004; 

Vacca et al., 2010]. 

 

 

Figura 2.2. Terminal portuaria. 

  

2.1.3. Patio 

 

Área dentro de la terminal portuaria utilizada para el apilado de contenedores [Cordeau et 

al., 2007]. El área de almacenamiento o patio de la terminal se utiliza como vínculo de 

espera entre la carga/descarga de los barcos y la carga/descarga de los vehículos de 

transporte terrestre. 

 

 El patio de contenedores se divide en bloques, para una mejor estiba, estos bloques 

se dividen en pilas y dichas pilas se dividen en líneas. Los bloques son grandes secciones 

de patio destinadas al almacenaje de contenedores ya sea por puerto, agencia naviera, tipo 

de carga, estatus, etc. 
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2.1.4. Logística de contenedores 

 

La logística de contenedores son las operaciones de transporte, carga y descarga de 

contenedores y están reguladas por estrictas normas internacionales que especifican la 

forma de almacenamiento de contenedores y ubicación correspondiente [Steenken et al., 

2004]. 

 

2.1.5. Grúa de muelle 

 

Equipo específicamente diseñado para cargar o descargar un contenedor en un buque 

localizado en el muelle de la terminal portuaria. La grúa tiene acceso únicamente a los 

contenedores que están en la parte superior de la pila uno a la vez [Delgado et al., 2012]. 

 

2.1.6. Contenedor 

 

Un contenedor es un recipiente metálico con dimensiones específicas, el cual es utilizado 

para transportar diversas mercancías según sus características particulares (ver Figura 2.3). 

Cada contenedor tiene un peso, altura, longitud y puerto en el que tiene que ser descargado 

(puerto descarga) y puede ser necesario que cuente con energía eléctrica (contenedor 

refrigerado).  

 

 

Figura 2.3. Contenedor. 

 

L      t         pu            20   40 p          g  y     8’6”   9’6”      tu  . 

L      t         qu         9’6”      tu          m        t          ub    t  (high-

cube). Cada ubicación de una pila puede contener un contenedor de 40 pies o dos 

contenedores de 20 pies, pero puede haber ubicaciones que son limitadas a una sola 

longitud.  

 

Los contenedores que ya están a bordo del buque cuando el plan de estibado esta 

hecho se les llama contenedores cargados [Delgado et al., 2012]. Un contenedor en una pila 

es sobre estibado en otro contenedor en la pila si éste es estibado encima y descargado en 
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un puerto después. Un contenedor sobre estibado es costoso, ya que éste debe de ser 

removido para descargar el contenedor sobre estibado. 

 

La unidad de contenedores básica es el TEU, la cual es una unidad equivalente de 

veinte pies (Twenty-f  t  qu v    t u  t),    t m ñ  20’×8’×8’6” (   g tu ,    hu  , 

altura) [Meisel, 2009]. 

 

2.1.7. Buque portacontenedores 

 

Un buque portacontenedores es un buque específicamente diseñado para transportar 

contenedores en una ruta cíclica fija. El espacio de carga es un buque es dividido en bahías. 

Cada bahía es divida por la tapa de escotilla en cubierta (encima) y bodega (debajo). La 

tapa de escotilla es una estructura plana a prueba de agua que permite a los contenedores 

ser guardados encima de esta. Las bahías tanto en la cubierta y como en bodega son 

transversalmente divididas en pilas, las cuales son compuestas de dos pilas TEU y una pila 

FEU. Estos elementos se pueden apreciar en la Figura 2.4[Delgado et al., 2012]. 

 

 

Figura 2.4. Estructura del espacio de carga de un buque portacontenedor. 

 

2.1.8. Ubicaciones en el buque 

 

El buque portacontenedores contiene un conjunto de ubicaciones, y cada una es identificada 

por tres índices. En particular cada ubicación es direccionada por los siguientes 

identificadores: 

 

1) Bahía, la cual da su relativa posición a la sección transversal del buque (contada 

de proa a popa). 

2) Fila, la cual da su relativa posición a la sección vertical de la bahía 

correspondiente (contada desde el centro hacia afuera). 

3) Nivel, el cual da su posición relacionada a la sección horizontal de la bahía 

correspondiente (contado desde abajo hacia arriba). 



Marco conceptual [Estructura de una terminal] 

 

 11 

 

 

De esta manera una contenedor es localizado en una bahía, fila y nivel dados 

[Delgado et al., 2012; Ambrosino et al., 2004; Fan et al., 2010]. La Figura 2.5 muestra que 

     b hí     20’     um          u   úm     mp  , p    j mp   01, 03, 05,  t ., m   t    

que dos bahías impares convencionalmente producen una bahía par, para el estibado de 

   t            40’, p    j mp      b hía 06 = bahía 05 + bahía 07. La bahías pares 

efectivas dependen del buque en consideración pero, en cualquier caso, cada bahía par, está 

asociada con dos bahías impares contiguas.  

 

 Con  respecto al segundo índice (fila), las ubicaciones del buque tienen un número 

de fila par si éstas están localizadas en el lado mar, por ejemplo fila 02, 04, 06, etc., y un 

número de fila impar si están localizadas en el lado muelle, por ejemplo fila 01, 03, 05 etc. 

 

 Finalmente, para el tercer índice (nivel), los niveles son numerados desde el fondo 

de la bodega a la parte superior con un número par, por ejemplo 08, 10, 12, etc., mientras 

que en la parte de encima de la cubierta los posibles números son 82, 84 y 86. En el plan 

final de estibado tales números de  nivel permiten a los contenedores estibados en la bodega 

ser distinguidos de los niveles de la cubierta. 

 

 

Figura 2.5. Vista de la sección transversal de un buque portacontenedores [Zeng et al., 2010]. 

 

2.2. Estructura de una terminal 

 

En términos generales, las terminales de contenedores pueden ser descritas como sistemas 

abiertos de flujo de material con dos interfaces externas. La primera interface es del lado 

muelle donde cargan y descargan buques, y la segunda interface es del lado terrestre donde 

los contenedores son cargados y descargados dentro o fuera de camiones y trenes (ver 
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Figura 2.6). Los contenedores son guardados en pilas así facilitando el desacoplamiento de 

la operación de lado muelle y terrestre. 

 

 

Figura 2.6. Sistema de una terminal de contenedores [Steeken et al, 2004]. 

 

Después de llegar al puerto, un buque de contenedores es asignado al atracadero 

equipado con grúas para cargar y descargar contenedores. Los contenedores importados 

descargados son transportados a posiciones del patio cerca del lugar donde van a hacer 

transbordados. Los contenedores que llegan por carretera o ferrocarril en la terminal se 

manejan dentro de las áreas de operación de camiones y trenes, estos contenedores son 

recogidos por los equipos internos y se distribuye a los depósitos vacíos existentes dentro 

una terminal, estos movimientos abarcan los transportes entre el área de contenedores 

vacíos, el centro de embalaje, y el área de contenedores de importación y exportación (ver 

Figura 2.7). 

 

Diferentes tipos de buques tienen que ser atendidos en el muelle. Unos de los más 

importantes son los buques deep-sea con una capacidad de carga por encima de los 8000 

unidades de contenedores (TEU), los cuales sirven los puertos principales de países y 

continentes diferentes.  

 

Buques Feeder con capacidad de 100 a 1200 TEU enlazan puertos regionales más 

pequeños con los puertos de ultramar entregando contenedores para los buques deep-sea. 

Funcionalmente, las barcazas son medios de transporte terrestre (como camiones y trenes), 

operacionalmente son barcos los cuales son atendidos por grúas de muelle. Los camiones 

tienen una capacidad arriba de tres TEUs. La capacidad de un tren es aproximadamente de 

120 TEUs. 
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El área de almacenamiento de contenedores es generalmente separada en diferentes 

pilas (o bloques), las cuales están divididas en filas, bahías y niveles. Regularmente bloques 

son separados en áreas de exportación, importación, especial, y de contenedores vacíos.  

 

 

Figura 2.7. Áreas de operación de una terminal de contenedores y el flujo del transporte [Steeken et 

al, 2004]. 

 

Los procesos más importantes en las terminales de contenedores pueden 

optimizados por medio de métodos de investigación de operaciones. Estos procesos son: 

planeación de buque, almacenamiento y logística de apilamiento, y optimización de 

transporte.  El proceso de la planeación de buque consiste en tres procesos parciales: 

planeación de atracadero (berth plannig), planeación de estibado (stowage planning) y 

división de grúa (crane split). A continuación se describe la planeación de estibado ya que 

es el problema de aplicación abordado en esta tesis. 

 

2.3. Planeación de estiba (Stowage Planning) 

 

La planeación de estiba es el núcleo de la planeación del barco. La planeación de la estiba 

de un barco es ejecutado por la compañía naviera. El plan de estiba de la línea naviera tiene 

que ser diseñado para todos los puertos de una ruta del buque. Las ubicaciones tienen que 

ser seleccionadas dentro del barco, para todos los contenedores y todos los puertos de una 

ruta.  

 

La planeación de estiba de una línea naviera generalmente no actúa con 

contenedores específicos identificados por números, pero sí sobre categorías de 

contenedores. Estas categorías o atributos son: la longitud o tipo de contenedor, el puerto 
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de descarga y el peso o clase de peso de los contenedores. Los contenedores con estos 

atributos son asignados a ubicaciones específicas dentro del barco.  

 

El objetivo de optimización, desde el punto de vista de la línea naviera, es 

minimizar el número de cambios durante la operación de puertos y  maximizar la 

utilización del barco. Restricciones referentes a la estabilidad del buque se deben de 

satisfacer. El plan de estiba de la línea naviera es transferido al operador de terminal. La 

instrucción de estiba de  la línea naviera sirve como una instrucción de trabajo o pre-plan 

para el planeador del barco de la terminal.  

 

La instrucción de estiba de la línea naviera es caracterizada por la asignación de 

contenedores a las ubicaciones del barco. Basado en esta instrucción del planeador de la 

terminal entonces se asignan los contenedores, identificados por números, a sus respectivas 

ubicaciones. Los sistemas de planeación de estiba de una terminal de contenedores, 

entonces, muestra las secciones del barco a ser planeada y la situación en el patio.  

 

Algunos de los sistemas permiten la asignación automática y la optimización. 

Diferentes objetivos de optimización son posibles, por ejemplo, maximización de la 

productividad de la grúa, minimización de costo, o minimización de remodelaciones en 

patio. El plan de estiba es generado antes que la carga del barco ha empezado. Este tipo de 

optimización es fuera de línea.  
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3. Trabajos relacionados 
 

Este capítulo inicia describiendo, de lo general a lo particular, algunos problemas de 

optimización que han sido abordados en la literatura para automatizar los procesos de una 

terminal portuaria. Para este trabajo es de particular interés la optimización de los planes de 

estibado de contenedores en buque. 

 

Acorde con este interés, y con el objetivo de destacar la aportación de la presente 

investigación, el capítulo finaliza describiendo y contrastando los trabajos más afines 

reportados en la literatura especializada desde una perspectiva de solución algorítmica y de 

su evaluación.  

 

3.1. Optimización de procesos de una terminal portuaria 

 

Los altos costos de operación para las terminales portuarias,  demandan una reducción  de 

improductividad en los tiempos de operación en los puertos. Una clave para aumentar la 

productividad es la automatización de los procesos involucrados. En la Tabla 3.1, se 

presentan algunos trabajos que han abordado de forma independiente algunos procesos 

llevados a cabo en las terminales portuarias y algunos de ellos a lo más han abordado 

simultáneamente dos procesos.  

 

Una revisión de la literatura reveló que los principales problemas abordados en la 

logística de contenedores es el transporte en patio, la planeación de almacenamiento y la 

logística de apilamiento [Steeken et al., 2004]. 

 

3.2. Planeación del estibado de contenedores en buque 

 

La mayoría de los enfoques para el problema de la planeación del estibado de 

contenedores, el cual también es conocido en la literatura como MBPP, se dividen en dos 

categorías: enfoques para abordar el problema completo en una sola fase, y enfoques de 

descomposición del problema jerárquicamente en una serie de subproblemas que 

individualmente se pueden resolver utilizando diferentes métodos. 

 

En la primera categoría, Avriel et al. [1998], Ambrosino&Sciomachen [1998], y 

Dubrovsky et al. [2002] proponen modelos simples para estibar los buques completos. 

Avriel et al. [1998] resuelven la planeación de estibado en buque para minimizar el número 
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de intercambios (shiftings), sin considerar la estabilidad del buque y otras restricciones 

involucradas en el problema. Como métodos de solución presenta una formulación de 

programación lineal binaria y un procedimiento heurístico (Suspensory Heuristic 

Procedure). 

 

Tabla 3.1. Trabajos relacionados con la logística de contenedores. 

Autor Problema Descripción Método de 

solución 

Modelo 

matemático 

Guan et al. [2002] BAP (Berth Allocation 

Problem) 

Asignación de 

atraques.  

Heurísticas Sí 

Cordeau et al. 

[2007] 

SAP (Service 

Allocation Problem) 

Manejo de 

contenedores en 

patio.  

Algoritmo 

memético 

 

Sí 

Sammarra et al. 

[2007] 

QCSP (Quay Crane 

Scheduling Problem) 

Organización de 

la tareas de las 

grúas de muelle 

Búsqueda tabú y 

búsqueda local 

Sí 

Meisel&Bierwirth 

[2009] 

QCAP (Quay Crane 

Assignment Problem) y 

BAP (Berth Allocation 

Problem) 

Asignación de 

grúas a buque y 

asignación de 

atraques. 

Heurística de 

construcción, 

procedimientos 

refinados locales y 
Búsqueda Tabú 

- 

Ambrosino et al. 

[2010] 

CSSP (Container Ship 

Stowage Problem) ó 

MBPP (Master Bay 

Planning Problem) 

Ubicación de 

contenedores en 

buque 

Heurística y 

metaheurística de 

colonia de hormigas 

Sí 

 

Ambrosino&Sciomachen [1998] proponen un enfoque de CSP para resolver MBPP 

con la finalidad de entender el problema. Los detalles de la implementación y resultados 

experimentales no se presentan. El objetivo que se persigue en ese trabajo es reducir al 

mínimo el tiempo de carga de los contene     . S                t            20’ y 40’. 

Dubrovsky et al. [2002] presentan un algoritmo genético para resolver el problema de 

estibado y el objetivo es minimizar el número de movimientos de los contenedores. 

Establecen que su enfoque es flexible e incorporan restricciones de estabilidad del buque.  

 

Además Schiomachen&Tanfani [2003] presenta un algoritmo heurístico basado en 

su conexión con el problema del empacado de objetos en 3D. El objetivo principal del 

problema es minimizar el tiempo requerido para la carga de todos los contenedores a bordo. 

La validación de su enfoque es realizada con instancias reales. El método de solución 

propuesta no alcanza los valores óptimos, sin embargo los autores establecen que tiene 

buen desempeño en calidad y tiempo computacional. Además de manejan contenedores de 

cubo alto (high-cube). 

 

En la segunda categoría, donde los problemas de planeación son resueltos con 

enfoques multifase para planeación de estibado de buques completos. Wilson&Roach 

[2000] resuelve una versión de la planeación que incluye ubicaciones en el buque para 
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contenedores que necesitan refrigeración e intenta minimizar el sobre-estibado. Para dar 

solución al problema realizan dos subprocesos: un proceso de planeación estratégica y otro 

de planeación táctica. En el primer subproceso, conjunto de contenedores generalizados son 

asignados a un bloque; y en el segundo subproceso, contenedores con características 

específicas son asignados a ubicaciones de un bloque. En ese trabajo ellos mencionan que 

obtienen soluciones con bajo tiempo computacional. 

 

En el trabajo de Ambrosino et al. [2004] el objetivo es minimizar el tiempo de carga 

de los contenedores. En su trabajo proponen un modelo de programación lineal 0-1 para 

MBPP. El modelo propuesto no es prácticamente usado para casos de instancias grandes, 

ya que tardaría horas de cómputo. Este modelo puede ser usado únicamente para resolver 

instancias muy pequeñas. Además presentan un enfoque heurístico que les permite relajar 

algunas restricciones del modelo y también proponen algunas reglas de pre-estibado. El 

enfoque que se propuso es validado con instancias reales. 

  

Ambrosino et al. [2006] se presenta un enfoque de descomposición, primero se 

asigna a priori las bahías de un portacontenedores al conjunto de contenedores para ser 

cargados de acuerdo al destino final, de tal forma que las diferentes porciones del buque 

sean independientemente consideradas para el estibado. Entonces posteriormente se 

encuentra una solución óptima de cada subconjunto de bahías usando el modelo de 

programación lineal 0/1. Finalmente, se busca la estabilidad de todo el plan de estibado y se 

busca su factibilidad usando un algoritmo de intercambio, el cual es basado en técnicas de 

búsqueda local. La validación se hizo con casos de prueba de la vida real. 

 

Ambrosino et al. [2009] proponen un método heurístico de tres fases sucesivas, la 

primera fase es una asignación de un subconjunto de bahías a contenedores con el mismo 

destino. La segunda fase estiba de manera óptima los contenedores con el mismo destino al 

subconjunto de bahías resultante de la primera fase. Para ello se resuelve un nuevo modelo 

de programación lineal binaria con condiciones de estabilidad del buque limitadas. La 

tercera fase se basa en un algoritmo de búsqueda tabú  (Tabu Research, TS) para hacer el 

plan completo factible y optimizar globalmente. Los métodos propuestos son validados con 

instancias reales. 

 

En Ambrosino et al. [2010], se comparan diferentes heurísticas para MBPP: una TS 

presentada en [Ambrosino et al., 2009] y dos estrategias de solución que proponen. Estas 

dos nuevas soluciones son: una heurística de carga constructiva simple y un algoritmo de 

optimización de colonia de hormigas (ACO, por sus siglas en inglés). En este trabajo se 

reporta la experimentación computacional desempeñada en instancias de tamaño real y 

aleatorio. Los resultados obtenidos de la experimentación final deriva en dos conclusiones. 

Primero, para instancias de tamaño muy grande el enfoque ACO es recomendado entre uno 
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de los propuestos. Segundo, el desempeño del enfoque basado en TS, para las instancias de 

tamaño mediano, las soluciones son buenas, éste no es el caso para las instancias de tamaño 

grande. Los autores establecen el tamaño de las instancias de acuerdo al número de 

contenedores a cargar y capacidad del buque. Además  dan rangos de estas características, 

los cuales fueron tomados en cuenta en la presente tesis para la creación de nuevas 

instancias (ver Capítulo5). 

 

En Delgado et al. [2012] abordan el problema del estibado de manera jerárquica, 

esto es, descomponen el problema en dos fases. La primera de ellas es la distribución de los 

contenedores a secciones de bahía y la segunda fase es la planeación de ubicaciones, que 

asigna contenedores de cada sección de bahía a ubicaciones del buque. Este trabajo se 

enfoca a la segunda fase y presenta modelo de programación entera y de restricciones. Las 

instancias de prueba son reales y son proporcionadas por su colaborador industrial. Ellos 

mencionan que los resultados computacionales de sus modelos para resolver la segunda 

fase son rápidos. El modelo de restricciones es el mejor de los dos y resuelve el 90% de las 

instancias industriales. 

 

Low et al. [2010], Fan et al. [2010], Zeng, et al [2010] y Aye et al. [2010] presentan 

un enfoque multifase, donde los problemas resueltos durante la fase de planeación no son 

independientes uno de otro. Low et al. [2010] desarrollan un sistema para generar 

automáticamente el plan de estiba para buque portacontenedores grandes. El sistema 

consiste en tres módulos: generador del plan de estibado, módulo de estabilidad y motor de 

optimización. En este trabajo presentan el primer módulo. Los resultados que obtienen con 

su enfoque se comparan con planeadores humanos. Zeng, et al [2010] se enfocan en el 

módulo de ajuste de la estabilidad y seguridad. Por otra parte, Aye et al. [2010] presentan 

una herramienta para visualización y simulación de la generación de plan de estibado 

automático.  

 

3.3. Análisis de los trabajos relacionados con la planeación de estibado en buque 

  

En esta sección se muestra la comparativa de algunos trabajos del estado del arte que 

solucionan el estibado de contenedores en buque. En la Tabla 3.2 se presenta en la primera 

columna el investigador y en las siguientes tres columnas se presenta el método de solución 

empleado por cada investigador. Podemos ver que han utilizado principalmente métodos 

heurísticos, seguido por exactos y en menor proporción metaheurísticas. De acuerdo a una 

revisión del estado del arte, en esta tesis se propone por primera vez una hiperheurística 

para resolver el problema, una descripción detallada se encuentra en la Sección 9.3. 

  

 Las siguientes dos columnas de esta tabla muestran como han comparado los 

investigadores sus enfoques propuestos, podemos distinguir dos tipos de comparación, se 
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observa que algunos se auto-comparan y otros comparan el resultado de sus enfoques con 

resultados de planeadores humanos. Aye et al. [2010] no presentan comparación, ya se 

enfocan en presentar resultados gráficos y Ambrosino et al. [2004] muestran límites de 

valores objetivo obtenidos de su trabajo. 

 

 Las columnas 7 y 8 de la Tabla 3.2 permiten ver qué tipo de instancias han utilizado 

los investigadores para evaluar su trabajo. Se observa que la gran mayoría ha utilizado 

instancias reales, las cuales por razones de confidencialidad no son compartidas con la 

comunidad científica. En el trabajo de Ambrosino et al. [2010], solo presentan los rangos 

en que varía cada parámetro del problema y las instancias artificiales que se presentan no 

están disponibles. En esta tesis doctoral se crearon conjuntos de instancias artificiales, éstas 

son presentadas en el Capítulo 5. 

 

 Las cuatro siguientes columnas siguientes de la tabla muestran como han abordo el 

problema, se puede apreciar que de los trabajos que se comparan, la mayoría divide el 

problema por etapas o lo soluciona de manera jerárquica. Además observamos tres 

principales grupos de investigación, los primeros cuatro investigadores de la tabla forman 

el primer grupo. Este primer grupo divide el problema en tres etapas, y cada investigador 

aborda alguna de ellas. El segundo grupo de Delgado et al. Divide el problema en dos fases, 

y el tercer grupo de Ambrosino et al. Divide el problema en tres fases. 

 

Finalmente, las últimas dos columnas de la tabla comparativa muestran que algunos 

investigadores han abordado modelos de programación matemática (PM), principalmente 

modelos de programación lineal binaria entera (0-1 IP, por sus siglas en inglés) y en 

segundo lugar modelo con restricciones (CP, constraint satisfaction). Los investigadores 

que no describen modelos en sus trabajos muestran un enunciado del problema. Con la 

finalidad de contar con un algoritmo exacto de referencia, el cual sea reproducible e 

independiente de un software de optimización comercial, se propone un algoritmo de 

ramificación y acotamiento en el Capítulo 8. Este algoritmo está basado en un nuevo 

esquema de representación de las soluciones descrito en el Capítulo 7. 

 

De acuerdo a lo descrito en este capítulo y lo resumido en la Tabla 3.2, puede 

observarse que no existe un ambiente de prueba reportado en la literatura y el desarrollo de 

éste fue de particular interés para el proyecto doctoral. Este ambiente de prueba está 

formado por: conjuntos de instancias (ver Capítulo 5); cotas a la solución de las instancias 

de prueba (descritas en el Capítulo 6); algoritmos exactos (Capitulo 8); algoritmos 

aproximados (Capítulo 9) que dan solución al problema de planeación del estibado de 

contenedores en buque; y resultados de calidad y tiempo de procesamiento validados 

estadísticamente para ser usado como una referencia comparativa en análisis de desempeño 

algorítmico (Capítulo 10). 
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Tabla 3.2. Comparación de trabajos relacionados. 

Investigador 

Métodos de 

solución 

Comparación 

del 
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Modelo 

PM 
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1
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3
 

0
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P
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Low et al. [2010] 
 

● 
  

● ● 
  

● 
    

Fan et al. [2010] 
 

● 
  

● ● 
  

● 
    

Zeng, et al [2010] 
 

● 
  

● ● 
   

● 
   

Aye et al. [2010] 
 

● 
   

● 
    

● 
  

Delgado et al. 

[2009] 
● 

  
● 

 
● 

   
● 

  
● 

Delgado et al. 

[2012] 
● 

  
● 

 
● 

   
● 

 
● ● 

Ambrosino et al. 

[2004] 
● ● 

   
● 

  
● ● 

 
● 

 

Ambrosino et al. 

[2006] 
● ● 

 
● 

 
● 

  
● ● ● ● 

 

Ambrosino et al. 

[2009] 
● ● ● ● 

 
● 

  
● ● ● ● 

 

Ambrosino et al. 

[2010]  
● ● ● 

 
● ● ● 

 
● 
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4. Planeación de estibado de 

contenedores en buque 

 

En este capítulo se presenta la descripción del problema de optimización abordado en la 

presente investigación (Master Bay Planning Problem, MBPP) y un modelo matemático 

formulado para éste. La nomenclatura de las variables usadas en esta sección para la 

descripción de MBPP será la misma en todo el contenido de la tesis, excepto en la Sección 

8.6 donde se describe la formulación matemática del problema de satisfacción de 

restricciones (CSP, por sus siglas en inglés). Esto es con la finalidad de mantener 

consistencia con la literatura estándar sobre las formulaciones matemáticas de ambos 

problemas. 

 

4.1. Problema de planeación de estibado en buque 

 

El problema de planeación de estibado en buque (MBPP) es un problema de optimización 

combinatoria NP-duro [Avriel et al., 2000]. A continuación se describe una de las 

formulaciones más completas del estado del arte [Ambrosino et al., 2004; Ambrosino et al., 

2006] en la cual se basó el problema de optimización abordado.  

 

Sean   y   el conjunto de   contenedores con diferentes características a ser 

cargados en el buque y el conjunto de   ubicaciones disponibles en el buque, 

respectivamente. El objetivo es asignar cada contenedor a una ubicación del buque tal que 

el tiempo total de estibado sea minimizado y todas las restricciones estructurales y de 

operación sean satisfechas.  

 

En el buque, la  -ésima ubicación es direccionada a través de los índices  , j y k que 

representan respectivamente su bahía, fila y nivel. Denotamos por  , J y K, 

respectivamente, el conjunto de bahías, filas y niveles del buque, y por b, r y s sus 

correspondientes cardinalidades. El valor objetivo está dado por la suma de los tiempos     

requeridos para cargar cada contenedor     en la correspondiente ubicación    , i.e., 

        . 
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Las principales restricciones que deben ser consideradas para el proceso de 

planeación de estibado para un puerto individual están relacionadas a la estructura del 

buque y se enfocan en el tamaño, tipo, peso, destino y distribución de los contenedores a 

ser cargados. La descripción de cada restricción se encuentra abajo. 

 

Tamaño de los contenedores. Usualmente, el conjunto   de contenedores es la unión de dos 

subconjuntos,   y  , que consisten, respectivamente, de contenedores de 20 y 40 pies de 

longitud. Dos ubicaciones contiguas de 20 pies se requieren para estibar contenedores de 40 

pies. La mayoría de las compañías marítimas numeran las bahías para estibar contenedores 

   40’      úm     p    . Tales bahías de hecho corresponden a dos bahías contiguas 

numeradas con números impares (ver Sección 2.1.8). Las bahías impares se utilizan para el 

almacenamiento de contenedores de 20 pies. En consecuencia, cuando un contenedor de 

40’    ub         u   b hí  p   (p    j mp      b hí  02),    gú     t          20’ pu    

ser almacenado en las ubicaciones con la misma fila y nivel correspondientes a las dos 

bahías impares contiguas (por ejemplo, bahías 01 y 03). 

 

Tipo de contenedores. Diferentes tipos de contenedores, tales como estándares, refrigerados 

y peligrosos pueden usualmente ser estibados en un buque. La ubicación de los 

contenedores refrigerados está definida por el coordinador del buque (quien tiene la visión 

global del viaje). Los contenedores peligrosos son también asignados por la oficina de 

capitanía de puerto (harbormaster’s office), la cual autoriza su carga. En particular, los 

contenedores peligrosos no pueden ser estibados en la cubierta superior o en ubicaciones 

adyacentes. 

 

Peso de los contenedores. El peso estándar de un contenedor vacío va desde las 2 a las 3.5 

toneladas, mientras que el peso máximo de un contenedor lleno va de las 20 a las 32 

t         p           t            20’ y        30   las 48 toneladas para los contenedores 

   40’. L      t             p    fu  z     qu     p       u   p          t             

menor que un valor de tolerancia dado. En particular, el peso de una pila de 3 contenedores 

   20’ y    40’    pu        m y   que un valor establecido con anterioridad, digamos    

y   , respectivamente. Además, el peso de un contenedor ubicado en un nivel no puede 

ser mayor que el peso del contenedor ubicado en alguna ubicación inferior que tenga la 

misma fila y la misma bahía y, como siempre se requiere por razones de seguridad, tanto 

       t            20’   m         40’    pu           t b       b   ub          v  í  . 

 

Destino de los contenedores. Una buena regla general de estibado sugiere cargar primero 

(esto es, en los niveles inferiores) aquellos contenedores que tengan como destino la parada 

final del buque y cargar al último los contenedores que tengan que ser descargados primero. 
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Distribución de los contenedores. Estas restricciones, también conocidas como 

restricciones de estabilidad, están relacionadas a una apropiada distribución de peso en el 

buque. En particular, debemos verificar diferentes tipos de equilibrio, a saber: 

 

a) Equilibrio horizontal: El peso en el lado derecho del buque debe ser igual (dentro de 

una tolerancia dada   ) al peso en el lado izquierdo del buque.   y   son los 

conjuntos de filas que pertenecen al lado izquierdo y al lado derecho del buque, 

respectivamente. 

b) Equilibrio cruzado: El peso en la popa (stern) debe ser igual (dentro de una 

tolerancia dada   ) al peso en la proa (bow). A y P son los conjuntos de bahías 

anteriores (proa) y posteriores (popa) del buque, respectivamente. 

c) Equilibrio vertical: El peso del contenedor en cada nivel debe ser mayor o igual al 

peso del contenedor en el nivel que está inmediatamente encima. 

 

4.2.  Modelo matemático de MBPP 

 

En la literatura, Ambrosino et al. propusieron una formulación de programación lineal 

binaria [2004]. Esta formulación utiliza un solo tipo de variable de decisión,    , con 

        y        . La especificación de esta variable es como sigue: 

 

                                                         
                                                                              

 , 

 

donde la ubicación l esta direccionada por su bahía (i), fila (j) y nivel (k), mientras c 

identifica el número de contenedores estibados. Esto significa que la variable           , 

directamente proporciona la ubicación donde se estiba el contenedor  c, cuando éste es 

fijado a 1. Así, en la solución óptima se tendrá la posición exacta de cada contenedor en el 

buque. 

 

La definición de la variable             , permite una fácil formulación del 

modelo para el problema de estibado en buque, a continuación se describe. 

 

           
  

    
(4.1) 

     

  

   
(4.2) 

    

 

          
(4.3) 
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(4.6) 

      

   

                    
(4.7) 

        

   

       

   

                   
(4.8) 

        

   

       

   

                   
(4.9) 

          

   

       

   

                           
(4.10) 

          

   

       

   

                           
(4.11) 

        

   

           

   

           

   

                            
(4.12) 

        

   

           

   

           

   

                            
(4.13) 

        

 

           

 

                           
(4.14) 

        

 

           

 

                           
(4.15) 

             

        

          

        

    
(4.16) 

             

        

          

        

    
(4.17) 

                  (4.18) 
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La Ecuación (4.1) es la función objetivo que minimiza el total de tiempo de estibado 

 , expresado en términos de la suma del tiempo     requerido para cargar un contenedor 

      , en la ubicación       . Nótese que los tiempos de carga     están expresados 

en 1/100 de minuto y depende de la dirección de fila y el nivel en el cual el contenedor será 

cargado.  

 

La restricción (4.2) establece que el número de ubicaciones asignadas debe de ser 

igual al número de contenedores dados. Las restricciones (4.3) y (4.4) son las bien conocidas 

restricciones de asignación que obligan a cada contenedor a ser estibado únicamente en una 

ubicación del buque y cada ubicación a tener a lo mucho un contenedor. 

 

 La restricción de capacidad (4.5) establece que el peso total de todos los 

contenedores no puede exceder la capacidad de peso máximo   del buque. 

 

Las restricciones (4.6)–(4.11) son las restricciones de tamaño. En particular, (4.6) y 

(4.7) obligan, respectivamente, los contenedores de 40’ se estiban en bahías pares y los 

contenedores de 20’ se estiban en  bahías impares, mientras (4.8) y (4.9) hacen infactible el 

estibado de contenedores de 20’ en esas bahías impares que están contiguas a ubicaciones 

pares ya elegidas para estibar contenedores de 40’, e inversamente; (4.10) y (4.11) 

previenen que los contenedores de 20’ sean posicionados sobre los de 40’. 

 

Las restricciones de peso (4.12) y (4.13) dicen que una pila de a lo máximo tres 

   t            20’   40’    pu      x          v             y   , respectivamente. 

Generalmente corresponden       y       toneladas. Nótese que tales restricciones 

verifican el valor de tolerancia correspondiente en todos los niveles ocupados en la misma 

fila y bahía para cualquier posible pila de tres contenedores, como es requerido por las 

restricciones de peso.  

 

La restricción (4.14) indica que los contenedores más pesados no deben de ser 

colocados sobre los ligeros. Cabe mencionar que las restricciones (4.14) además evitan el 

estibado de contenedores  de 20’ y 40’ sobre ubicaciones vacías.  

 

Las restricciones de destino (4.15) evitan posicionar contenedores que tengan que 

ser descargado primero debajo de aquellos contenedores que tengan un puerto destino 

posterior. 

 

Las restricciones (4.16) y (4.17) son las condiciones de equilibrio cruzado y 

horizontal, estableciendo que la diferencia en peso entre las bahías anterior y posterior y 

entre el lado izquierdo y el derecho debe ser a lo más    y    toneladas respectivamente. 

Finalmente, en (4.18) las variables de decisión binarias del problema son definidas. 
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En esta formulación se asume que el buque empieza su recorrido en un puerto, y 

sucesivamente visita un número dado de otros puertos donde únicamente se permiten 

operaciones de descarga.  

 

Por otra parte, se asume que el número de contenedores a cargar a  bordo no es más 

grande que el número de ubicaciones disponibles; esto significa que no se enfrenta el 

problema de seleccionar algunos contenedores para ser cargados entre todos y la restricción 

de capacidad (4.5) está únicamente relacionada al peso máximo permitido para todos los 

contenedores. 
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5. Generación de 

instancias de prueba 
 

En la literatura, varios investigadores han propuesto diversos algoritmos para resolver 

instancias del mundo real del problema de estibado en buque, pero sus resultados no son 

replicables, debido a que las instancias no están disponibles por razones de 

confidencialidad.  En este sentido, no hay un punto de referencia para comparar la calidad 

de los algoritmos propuestos.  

 

 Por lo anteriormente mencionado, en este capítulo se proponen conjuntos de 

instancias de prueba artificiales. Las instancias son obtenidas aleatoriamente considerando 

rangos de los parámetros que definen una instancia de MBPP. Estos rangos fueron 

determinados en base a reportes documentados en la literatura para instancias del mundo 

real. 

 

5.1. Descripción del generador de instancias 

 

En trabajos recientemente analizados, los investigadores han trabajado con colaboradores 

industriales y ellos han usado instancias de prueba reales para validar sus enfoques 

propuestos, dichas instancias son privadas [Ambrosino et al., 2010; Delgado et al., 2012]. 

Debido a esta limitación, en esta sección se propone un generador de instancias para 

MBPP; las principales características de este generador son descritas a continuación. 

 

El generador propuesto se basa en conjuntos selectos de parámetros. Los parámetros 

soportados se listan en la primera columna de la Tabla 5.1. Los rangos de valores de los 

parámetros para los conjuntos de instancias D y E fueron tomados de la literatura 

[Ambrosino et al., 2009; Ambrosino et al., 2010]. Estos valores se muestran en la tercera y 

cuarta columna de esta misma tabla para los conjuntos D y E, respectivamente.  

 

 Ciertamente, algunas dependencias entre los parámetros pueden existir, por 

ejemplo, el número de contenedores a ser cargados probablemente se correlacionará con la 

capacidad del buque (TEUs del buque).  Sin embargo, no hemos restringido la 

parametrización del generador con respecto a esto, a fin de proporcionar la mayor 

flexibilidad posible para la generación de instancias de MBPP. 
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Tabla 5.1. Valores de los parámetros. 

Parámetro Descripción 

Rangos 

Conjunto D Conjunto E 

B Número de bahías pares {6} {11} 

R Número de filas  {4} {12} 

S Número de niveles {5} {11} 

Sh Número de niveles en la bodega {3} {6} 

Sd Número de niveles en la cubierta {2} {5} 

Q1 
Tolerancia máxima para el equilibrio 

horizontal, expresada en toneladas 
{20, … , 30} {20, … , 30} 

Q2 
Tolerancia máxima para el equilibrio 

cruzado, expresada en toneladas 
{40, … , 50} {40, … , 50} 

MT 

Tolerancia máxima para el equilibrio 

v  t     p       t            20’, 

expresada en toneladas 

{45 } {45 } 

MF 

Tolerancia máxima para el equilibrio 

v  t     p       t            40’, 

expresada en toneladas 

{66 } {66 } 

TEU 
Número de contenedores expresado en 

TEUs 
{138, … , 188} {945, … , 1800} 

N 
Número de contenedores expresado en 

número absoluto (#) 
{100, … , 150} {715, … , 1413} 

T  úm          t            20’  {62, … , 120} {485, … , 1026} 

F  úm          t            40’ {38, … , 55} {230, … , 387} 

L 
Número de contenedores para clase de 

peso bajo  
{46, … , 70} {215, … , 424} 

M 
Número de contenedores para clase de 

peso medio 
{50, … , 78} {429, … , 848} 

H 
Número de contenedores para clase de 

peso alto 
{4, 5} {71, … , 141} 
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Parámetro Descripción 

Rangos 

Conjunto D Conjunto E 

D Número de puertos destino {2 , 3} {2 , 3} 

ND 
Número de contenedores para cada 

destino 
{40, … , 85} {264, … , 721} 

LL 
Menor tiempo de carga (tiempos 

expresados en  1/100 de minuto) 
{200} {120} 

HL 
Mayor tiempo de carga (tiempos 

expresados en 1/100 de minuto) 
{270} {330} 

 

5.1.1. Estructura de la instancia 

 

La Figura 5.1 muestra la estructura de un archivo de salida (instancia) que es generado por 

el esquema propuesto. Las primeras 13 filas son los parámetros. Las siguientes   filas 

describen los contenedores a cargar; cada fila tiene cinco parámetros para cada contenedor. 

Las últimas filas muestran los tiempos que toma cargar un contenedor en cada ubicación en 

el buque; este conjunto se especifica como una matriz de     , donde   y   son el número 

de filas y niveles del buque, respectivamente. 

 

Las instancias fueron diseñadas bajo las siguientes condiciones: 

 

1) Las bahías pares del buque son del mismo tamaño. 

2) Las bahías impares del buque tienen el mismo tamaño. 

3) Las filas del buque son del mismo tamaño y el número total de filas es par. 

4) En el buque todos los niveles son de la misma altura. 

5) El buque esta vacio, es decir no trae carga que sea considerada en la elaboración del 

plan  de estibado [Ambrosino et al., 2010].  

6) El número de contenedores a cargar no es más grande que el numero de ubicaciones 

disponibles; esto significa que no se considera el problema de seleccionar algunos 

contenedores a ser cargados entre todos [Ambrosino et al., 2006]. 
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  Número de contenedores 

   TEUs del buque 

  Número de puertos destino 

  Número de bahías pares del buque 

  Número de filas  del buque 

  Número de niveles  del buque 

   Número de niveles en la bodega 

   Número de niveles en la cubierta 

  Capacidad máxima de peso del buque, expresada en toneladas 

   Tolerancia máxima para el equilibrio horizontal, expresada en toneladas 

   Tolerancia máxima para el equilibrio cruzado, expresada en toneladas 

   Tolerancia máxima para el equ   b    v  t     p       t            20’, 

expresada en toneladas 

   
 

T          máx m  p        qu   b    v  t     p       t            40’, 

expresada en toneladas 

                                                                 
…     

                                                                

                                                    …                 
                                                       …                   
…     

                                                      …                   
                                                      …                   

Figura 5.1. Descripción del formato de una instancia para MBPP. 

 

5.2. Descripción de los conjuntos de instancias de prueba 

 

En esta sección se describen los conjuntos de instancias de prueba generados. Básicamente 

son tres grupos de conjuntos de instancias. El primer grupo lo forman dos conjuntos de 

instancias de tamaño pequeño, A y B, esto con respecto a las características del buque y el 

tamaño del conjunto de contenedores a cargar. En este grupo cada instancia de cada 

conjunto carga el mismo número de contenedores, tienen las mismas tolerancias, 

características del buque y tiempos de carga, sin embargo las características de los 

contenedores es variada, es decir, cada instancia es una combinación de características de 

contenedores diferente. 

 

 El segundo grupo de instancias son pseudo-aleatorias y también de tamaño pequeño. 

Estas instancias fueron generadas con el propósito de encontrar soluciones para las mismas 

en un tiempo razonable a través de los métodos de solución exacta. La pseudo- aleatoriedad 

es descrita en la Sección 5.2.3. 

 

 El último grupo de instancias está conformado por dos conjuntos de instancias, D y 

E. Estos conjuntos se generaron aleatoriamente, utilizando los rangos de valores mostrados 

en la Tabla 5.1. De acuerdo a la literatura, las características del buque portacontenedores 
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para el conjunto D se refiere a uno de tamaño pequeño, mientras que para el conjunto E se 

considera un buque de tamaño mediano. 

 

Cada conjunto de instancias está formado por cuatro conjuntos de características: 

 

1) Características del buque 

2) Tolerancias 

3) Características de los contenedores 

4) Tiempos de carga 

 

Así mismo, cada instancia es un archivo que contiene las características 

anteriormente mencionadas y cuyo formato se muestra en la Figura 5.1. A continuación se 

describen los conjuntos de instancias generados. 

 

5.2.1. Conjunto A 

 

Este conjunto está conformado por 24 instancias,  cada instancia consta de 5 contenedores a 

cargar con diferentes características. Las características del buque, tolerancias y tiempos de 

carga son iguales en cada una de las instancias. A continuación se describen las 

características para este conjunto de instancias. 

 

Características del buque 

 

Estas instancias conciernen a un buque hipotético de tamaño pequeño con capacidad 

máxima de 24 TEUs. Éste está compuesto de 4 bahías impares, dos bahías pares, 2 filas y 

tres niveles (2 niveles en la bodega y uno en cubierta).  

 

Tolerancias 

 

Las tolerancias para este conjunto de instancias se describen a continuación. La tolerancia 

máxima de peso para el equilibrio horizontal (  ) es de 20 toneladas y la tolerancia máxima 

de peso para el equilibrio cruzado (  ) es fijada a 40 toneladas. Las tolerancias    y    

se fijaron en 45 y 66 toneladas, respectivamente. 

 

Características de los contenedores 

 

La Tabla 5.2 reporta las características de los contenedores de las instancias que conforman 

el conjunto A. Los encabezados de la tabla están divididos en seis principales 

características de las instancias: la primera columna muestra el ID de la instancia; la 
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segunda indica el número total de contenedores a cargar en cada instancia, expresado en 

TEUs; mientras que la siguiente columna indica el total de contenedores a cargar pero 

expresado en número absoluto (n); el cuarto encabezado de la tabla denota el número de 

   t            20’ (T) y       40’ (F); el siguiente encabezado señala el número de 

contenedores correspondientes a cada clase de peso, L (low) que indica un peso bajo (de 5 a 

25 toneladas), M (Medium) para mediano (de 16 a 25 toneladas) y H (Hight) para pesado 

(de 26 a 32 toneladas); y finalmente el último encabezado de la tabla muestra la partición 

de contenedores para cada destino. 

 

Tabla 5.2. Contenedores del conjunto A. 

Instancia TEU n 
Tamaño (n) Peso (n) Destino (n) 

T F L M H 1 2 3 

1 5 5 5 - - 5 - 3 2 - 

2 5 5 5 - - 5 - 2 2 1 

3 6 5 4 1 - 5 - 3 2 - 

4 6 5 4 1 - 5 - 2 2 1 

5 7 5 3 2 - 5 - 3 2 - 

6 7 5 3 2 - 5 - 2 2 1 

7 9 5 1 4 - 5 - 3 2 - 

8 9 5 1 4 - 5 - 2 2 1 

9 5 5 5 - 2 2 1 3 2 - 

10 5 5 5 - 2 2 1 2 2 1 

11 6 5 4 1 2 2 1 3 2 - 

12 6 5 4 1 2 2 1 2 2 1 

13 7 5 3 2 2 2 1 3 2 - 

14 7 5 3 2 2 2 1 2 2 1 

15 9 5 1 4 2 2 1 3 2 - 

16 9 5 1 4 2 2 1 2 2 1 

17 5 5 5 - 1 2 2 3 2 - 

18 5 5 5 - 1 2 2 2 2 1 

19 6 5 4 1 1 2 2 3 2 - 

20 6 5 4 1 1 2 2 2 2 1 

21 7 5 3 2 1 2 2 3 2 - 

22 7 5 3 2 1 2 2 2 2 1 

23 9 5 1 4 1 2 2 3 2 - 

24 9 5 1 4 1 2 2 2 2 1 

 

Tiempos de carga 

 

La Tabla 5.3 muestra los tiempos de carga para el buque hipotético pequeño; en este caso, 

los tiempos dependen de la fila y nivel. Nótese que los valores de los tiempos de carga 

asociados a las filas del lado izquierdo son mayores a los tiempos asociados a las filas del 

lado derecho, esto es porque se requiere más tiempo para estibar un contenedor sobre el 

lado mar que en el lado muelle. De manera similar, los tiempos de carga asociados a los 

niveles más altos en la cubierta son menores que los tiempos asociados a los niveles más 
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bajos en la bodega [Ambrosino et al., 2009]. Los tiempos son expresados en 1/100 de 

minuto. 

 

Tabla 5.3. Tiempos de carga para el conjunto A. 

 Nivel 02 Nivel 04 Nivel 82 

Fila 02 150 144 138 

Fila 01 144 138 132 

 

5.2.2. Conjunto B 

 

Este conjunto, al igual que el conjunto A, también está conformado por 24 instancias. 

Además, las características del buque, tolerancias y tiempos de carga son iguales en cada 

una de las instancias, como en el conjunto A. La diferencia entre los conjuntos A y B es 

que en el primero cada instancia consta de 5 contenedores a cargar mientras que en el 

conjunto B cada instancia consta de 10 contenedores. En las siguientes secciones se 

muestran las características para este conjunto de instancias. 

 

Características del buque 

 

Las características del buque  para este conjunto de instancias son: tamaño pequeño con 

capacidad máxima de 64 TEUs, 4 bahías impares, 2 bahías pares, 4 filas y 4 niveles (2 

niveles en la bodega y 2 en cubierta).  

 

Tolerancias 

 

Las tolerancias para el conjunto B son: la tolerancia máxima de peso para el equilibrio 

horizontal (  ) es de 20 toneladas, la tolerancia máxima de peso para el equilibrio cruzado 

(  ) es fijada a 40 toneladas, la tolerancia     es de 45 toneladas y la tolerancia    es de 

70 toneladas. 

 

Características de los contenedores 

 

Las características de los contenedores de las instancias que forman parte del conjunto B, se 

muestran en la Tabla 5.4. Los encabezados de la tabla son iguales a los de la Tabla 5.2. 
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Tabla 5.4. Contenedores del conjunto B. 

Instancia TEU n 
Tamaño (n) Peso (n) Destino (n) 

T F L M H 1 2 3 

1 10 10 10 - - 10 - 5 5 - 

2 10 10 10 - - 10 - 3 4 3 

3 12 10 8 2 - 10 - 5 5 - 

4 12 10 8 2 - 10 - 3 4 3 

5 15 10 5 5 - 10 - 5 5 - 

6 15 10 5 5 - 10 - 3 4 3 

7 18 10 2 8 - 10 - 5 5 - 

8 18 10 2 8 - 10 - 3 4 3 

9 10 10 10 - 4 4 2 5 5 - 

10 10 10 10 - 4 4 2 3 4 3 

11 12 10 8 2 4 4 2 5 5 - 

12 12 10 8 2 4 4 2 3 4 3 

13 15 10 5 5 4 4 2 5 5 - 

14 15 10 5 5 4 4 2 3 4 3 

15 18 10 2 8 4 4 2 5 5 - 

16 18 10 2 8 4 4 2 3 4 3 

17 10 10 10 - 2 4 4 5 5 - 

18 10 10 10 - 2 4 4 3 4 3 

19 12 10 8 2 2 4 4 5 5 - 

20 12 10 8 2 2 4 4 3 4 3 

21 15 10 5 5 2 4 4 5 5 - 

22 15 10 5 5 2 4 4 3 4 3 

23 18 10 2 8 2 4 4 5 5 - 

24 18 10 2 8 2 4 4 3 4 3 

 

Tiempos de carga 

 

La Tabla 5.5 muestra los tiempos de carga para el buque. Los tiempos son expresados en 

1/100 de minuto. 

 

Tabla 5.5. Tiempos de carga para el conjunto B. 

 Nivel 02 Nivel 04 Nivel 82 Nivel 84 

Fila 04 156 150 144 138 

Fila 02 150 144 138 132 

Fila 01 144 138 132 126 

Fila 03 138 132 126 120 

 

5.2.3. Conjunto C 

 

Este conjunto está conformado por 10 instancias pseudo-aleatorias de tamaño pequeño. A 

continuación se describen las características para este conjunto.  
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Características del buque 

 

Estas instancias corresponden a un buque de tamaño pequeño con capacidad máxima de 

240 TEUs. Este buque está compuesto de 12 bahías impares, 6 bahías pares, 4 filas y 5 

niveles (3 niveles en la bodega y dos niveles en cubierta).  

 

Tolerancias 

 

La tolerancia máxima de peso para el equilibrio horizontal (  ) fue fijada al 18% del peso 

total de todos los contenedores a cargar y la tolerancia máxima de peso para el equilibrio 

cruzado (  ) fue fijada al 9% del peso total, ambas tolerancias son expresadas en toneladas. 

 

 Con respecto a   , esto es, la tolerancia máxima de peso de una pila de tres 

   t            20’    f j    45 t         y    (tolerancia máxima de peso de una pila de 

t       t            40’)    f j    66 t        . 

 

Características de los contenedores 

 

La Tabla 5.6 muestra las características de los contenedores de las instancias que 

conforman el conjunto C. Esta tabla tiene el mismo formato que la Tabla 5.2 e indica el 

número total de contenedores por cada instancia, el número de contenedores de cada tipo, el 

número de contenedores para las tres clases de peso y la partición de contenedores para 

cada destino. 

 

 Cada fila en la Tabla 5.6 se asocia a una instancia. Una instancia se considera 

aleatoria cuando cada uno de los atributos de cada contenedor tiene una determinada 

probabilidad de ser de algún tipo específico. La distribución de probabilidad más adecuada 

para la generación aleatoria de instancias es la uniforme, ya que en ella cada tipo de 

atributo tiene la misma probabilidad de ser elegido. Sin embargo, la generación de este 

conjunto de instancias no es completamente aleatoria. Específicamente, para cada atributo 

se determina aleatoriamente cuantos elementos (contenedores) serán de cada tipo. 

Posteriormente, la asignación de cada tipo de atributo es llevada a cabo de manera 

secuencial. Por ejemplo, para el primer atributo, tipo de contenedores, se determina 

aleatoriamente cuántos contenedores serán de 20’,     t   úm             m     . Así, el 

resto de los contenedores,    ,    á     40’. E  g            g      t p        t            

20’       p  m            t                  t  y    t p        t            40’           

contenedores restantes, es decir, se hace una asignación secuencial. En relación a las 

características de Peso, los primeros     contenedores del conjunto son ligeros, los 
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siguientes     son de peso mediano y los últimos     son pesados. Finalmente, las 

características de Destino se establecen de la misma secuencia que la característica de Peso. 

 

Tabla 5.6. Contenedores del conjunto C. 

Instancia TEU n 
Tipo (n) Peso (n) Destino (n) 

T F L M H D1 D2 D3 

1 69 50 31 19 23 25 2 23 27 0 

2 83 60 37 23 26 32 2 27 33 0 

3 85 65 45 20 30 33 2 31 34 0 

4 88 65 42 23 29 34 2 31 34 0 

5 90 70 50 20 31 37 2 30 40 0 

6 90 75 60 15 35 38 2 32 43 0 

7 93 65 37 28 30 33 2 31 34 0 

8 93 70 47 23 29 39 2 32 38 0 

9 93 70 47 23 31 36 3 25 20 25 

10 94 74 54 20 34 38 2 25 25 24 

 

Tiempos de carga 

 

La Tabla 5.7 muestra los tiempos de carga para el buque pequeño. Los tiempos son 

expresados en 1/100 de minuto. 

 

Tabla 5.7. Tiempos de carga para el conjunto C. 

 Nivel 02 Nivel 04 Nivel 06 Nivel 82 Nivel 84 

Fila 04 270 260 250 240 230 

Fila 02 260 250 240 230 220 

Fila 01 250 240 230 220 210 

Fila 03 240 230 220 210 200 

 

5.2.4. Conjunto D 

 

Al igual que el conjunto C, este conjunto está formado por 10 instancias de tamaño 

pequeño, sólo que éstas a diferencia del conjunto C son completamente aleatorias. Las 

características de este conjunto se describen como sigue.  

 

Características del buque 

 

Las características del buque para las instancias de los conjuntos C y D son iguales: 

capacidad máxima de 240 TEUs, 12 bahías impares, 6 bahías pares, 4 filas y 5 niveles (3 

niveles en la bodega y dos niveles en cubierta).   
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Tolerancias 

 

La tolerancia máxima de peso para el equilibrio horizontal (  ) fue fijada entre 20 y 30 

toneladas en cada instancia y la tolerancia máxima de peso para el equilibrio cruzado (  ) 

fue fijada entre 40 y 50 toneladas. Las tolerancias    y    se fijaron en 45 y 66 toneladas, 

respectivamente. Los rangos de los valores para estos parámetros pueden ser vistos en la 

Tabla 5.1. 

 

Características de los contenedores 

 

La Tabla 5.8 reporta las características de las 10 instancias que conforman el conjunto D.  

Los encabezados de la tabla están divididos en seis principales características de las 

instancias como en la Tabla 5.2. 

 

Tabla 5.8. Contenedores del conjunto D. 

Instancia TEU n 
Tipo (n) Peso (n) Destino (n) 

T F L M H 1 2 3 

1 138 100 62 38 46 50 4 47 53 — 

2 165 120 75 45 52 64 4 55 65 — 

3 170 130 90 40 60 66 4 62 68 — 

4 175 130 85 45 58 68 4 62 68 — 

5 180 140 100 40 62 74 4 61 79 — 

6 180 150 120 30 70 76 4 65 85 — 

7 185 130 75 55 60 66 4 62 68 — 

8 185 140 95 45 58 78 4 65 75 — 

9 185 140 95 45 62 73 5 50 40 50 

10 188 148 108 40 68 76 4 50 50 48 

 

Tiempos de carga 

 

La Tabla 5.7 muestra los tiempos de carga para el buque pequeño. Los tiempos son 

expresados en 1/100 de minuto. Los tiempos de carga para los conjuntos C y D son los 

mismos. 

 

5.2.5. Conjunto E 

 

El conjunto E está formado por 14 instancias de tamaño mediano con respecto al tamaño 

del buque y el total de contenedores a cargar. Las características particulares de este 

conjunto se describen a continuación. 
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Características del buque 

 

El buque portacontenedores es considerado de tamaño mediano, de acuerdo a las siguientes 

características: 22 bahías impares, 11 bahías pares, 12 filas y 11 niveles. De éstos últimos, 6 

están en bodega y los 5 restantes en cubierta. 

 

Tolerancias 

 

Al igual que el conjunto D, se fijó a    entre 20 y 30 toneladas en cada instancia y    entre 

40 y 50 toneladas. Por otra parte, las tolerancias    y    se fijaron en 45 y 66 toneladas, 

respectivamente, como en el conjunto D.  

 

Características de los contenedores 

 

La Tabla 5.9 detalla las características de los contenedores a cargar en cada instancia. Esta 

tabla sigue el mismo formato que la Tabla 5.2 descrita anteriormente. 

 

Tabla 5.9. Contenedores del conjunto E. 

Instancia TEU n 
Tipo (n) Peso (n) Destino (n) 

T F L M H 1 2 3 

1 945 715 485 230 215 429 71 350 365 — 

2 1022 762 502 260 228 458 76 374 388 — 

3 1120 820 520 300 246 492 82 402 418 — 

4 1218 898 578 320 270 541 87 442 456 — 

5 1320 980 640 340 295 589 96 334 382 264 

6 1380 1090 800 290 327 654 109 534 556 — 

7 1386 984 582 402 296 590 98 483 501 — 

8 1415 1069 723 346 321 642 106 363 396 310 

9 1420 1060 700 360 318 636 106 520 540 — 

10 1528 1202 876 326 361 721 120 589 613 — 

11 1522 1138 754 384 341 683 114 392 438 308 

12 1627 1215 803 412 365 729 121 600 615 — 

13 1724 1331 938 393 400 799 132 454 517 360 

14 1800 1413 1026 387 424 848 141 692 721 — 
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Tiempos de carga 

 

Los tiempos de carga para este buque de tamaño mediano se muestran en la Tabla 5.10. 

 

Tabla 5.10. Tiempos de carga para el conjunto E. 

Nivel 

Fila 
02 04 06 08 10 12 82 84 86 88 90 

12 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 

10 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 

08 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 

06 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 

04 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 

02 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 

01 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 

03 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 

05 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 

07 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 

09 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 

11 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66    

6. Cotas inferiores y superiores 
 

El problema de planeación de estibado en buque (MBPP, por sus siglas en inglés) es un 

problema de optimización combinatoria en el contexto de transporte marítimo. Este 

problema es realmente difícil de resolver debido a naturaleza combinatoria de alternativas 

para ubicar los contenedores [Cruz-Reyes et al., 2013]. 

 

Al resolver modelos de programación lineal entera, un tema importante es el 

desarrollo de buenas cotas tanto superior como inferior. Su importancia radica en el hecho 

de que ayudan al proceso de poda y a la prueba de optimalidad. En programación lineal 

entera (IP, por sus siglas en inglés), algunas estrategias de solución importantes consisten 

en aplicar heurísticas y relajaciones para sistemáticamente acortar (acercar) las cotas 

superior e inferior [Chen et al., 2010]. 

 

En esta sección se describen las dos nuevas cotas inferiores y dos nuevas cotas 

superiores propuestas para el problema de planeación de estibado en buque. Uno de estas 

cotas inferiores consiste en relajar un modelo de programación lineal entera para MBPP. 

Las otras tres cotas están diseñadas de una manera heurística. Con el objetivo de evaluar 

tanto la eficiencia como la efectividad de las cotas, se ha llevado a cabo un experimento 

con tres conjuntos de instancias diferentes, el cual es descrito en la Sección 6.3.  

 

6.1. Cotas inferiores 

 

Una cota inferior (LB, por sus siglas en inglés) es un valor que indica que el valor óptimo 

de una instancia debe ser mayor que él. Una cota inferior se considera ajustada cuando está 

cerca del óptimo. Una cota inferior ajustada permite reducir la exploración del espacio de 

búsqueda evitando soluciones cuyo valor objetivo es menor que LB. 

 

Hasta el momento, una revisión de la literatura reveló que no han sido propuestos 

métodos rápidos para calcular cotas inferiores para MBPP. Sin embargo, cotas inferiores 

para otro tipo de problemas de estibado sí han sido reportados [Delgado et al., 2012]. En 

esta sección describimos dos cotas inferiores para MBPP.  
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6.1.1. Estimación del mínimo tiempo de carga (LB1) 

 

Esta cota inferior consiste en estibar todos los contenedores en las ubicaciones cuyos 

tiempos de carga son mínimos. La razón para seleccionar estas ubicaciones es que la 

función objetivo requiere minimizar el tiempo total de carga. Es importante mencionar que 

LB1 únicamente verifica el cumplimiento de la restricción referente al tamaño de los 

contenedores. Si todas las restricciones fueran verificadas por LB1, probablemente 

seleccionaría las ubicaciones cuyos tiempos de carga no son mínimos. El Algoritmo 6.1 

muestra el pseudocódigo de LB1. Se debe notar que LB1 es calculado de manera 

determinista. 

 

Algoritmo 6.1. Pseudocódigo de LB1. 

1. Dividir el conjunto de contenedores   de acuerdo al tipo de cada contenedor. Esta división 

genera dos subconjuntos:   para los contenedores de 20 pies y   para los contenedores de 40 

pies. 

2. Ordenar el conjunto de ubicaciones   de acuerdo al tiempo de carga asociado a cada ubicación 
en forma ascendente (de menor a mayor). 

3. Primero, estibar todos los contenedores en   en las primeras ubicaciones disponibles 

recientemente ordenadas. Entonces, estiba todos los contenedores en   en las primeras 

ubicaciones restantes. 
4. Calcular el tiempo de carga resultante del plan de estibado. 

 

6.1.2. Relajación LP (LB2) 

 

Un problema de programación lineal (LP, por sus siglas en inglés) es una clase de 

problema de programación matemática, que es un problema de optimización con 

restricciones. Para resolver un programa lineal, necesitamos encontrar un conjunto de 

valores para las variables continuas (          ) que maximice o minimice una función 

objetivo lineal  . Estos valores deben además satisfacer un conjunto de restricciones 

lineales, las cuales consisten en un sistema de ecuaciones lineales simultáneas y/o 

inecuaciones [Chen et al., 2010]. 

 

 Un problema de programación lineal entera (IP) es un problema de programación 

lineal en el cual al menos una de las variables está restringida a tomar valores enteros [Chen 

et al., 2010]. En general, obtener una solución óptima para una formulación IP es Np-duro 

[Venkataraman et al., 2007].  Por lo tanto, cotas inferiores y superiores ajustadas se vuelven 

muy importantes para reducir el esfuerzo computacional empleado para resolver tales 

modelos IP. 

 

Una relajación LP se obtiene quitando la restricción de integralidad de un modelo IP 

[Venkataraman et al., 2007]. Esta relajación es importante ya que se puede resolver en 

tiempo polinomial y su solución puede ser utilizada como una cota para la formulación IP 
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original [Balas&Saltzman, 1991]. En esta investigación utilizamos la relajación LP del 

modelo IP para MBPP propuesto por Ambrosino et al., en [2004] con la finalidad de 

obtener una cota inferior para el problema. Los pasos básicos para obtener la relajación LP 

son los siguientes: 

 

1. Relajar las restricciones enteras (usualmente restricciones 0-1 sobre las variables de 

decisión) a restricciones continuas. Por ejemplo, una restricción entera           

podría ser reemplazada por        . 

2. Resolver el modelo LP resultante. Para un problema de minimización, la solución 

óptima para el modelo LP proporciona una cota inferior de la solución óptima para 

el modelo IP. La razón es que cualquier solución factible para el modelo IP es 

también factible para el modelo LP. 

 

6.2. Cotas superiores 

 

Una cota superior (UB, por sus siglas en inglés) es un valor mayor que el valor óptimo de 

una instancia en un problema de optimización. Una cota superior cercana al óptimo, es 

decir, una cota superior ajustada, nos permite descartar soluciones cuyo valor objetivo es 

mayor que UB y en consecuencia reducir el espacio de búsqueda. En esta sección 

describimos dos métodos heurísticos para obtener cotas superiores para MBPP. 

 

6.2.1. Estimación del máximo tiempo de carga (UB1) 

 

El cómputo de UB1 se lleva a cabo de manera determinista. El procedimiento UB1 es fácil 

de implementar y se describe en el Algoritmo 6.2. Básicamente, consiste en estibar todos 

los contenedores en las ubicaciones cuyos tiempos de carga son máximos. Como en LB1, 

UB1 únicamente verifica el cumplimiento de una restricción: el tamaño de los 

contenedores. 

 

Algoritmo 6.2. Pseudocódigo de UB1. 

1. Dividir el conjunto de contenedores   de acuerdo al tipo de cada contenedor. Esta división 

genera dos subconjuntos:   para los contenedores de 20 pies y   para los contenedores de 40 

pies. 

2. Ordenar el conjunto de ubicaciones   de acuerdo al tiempo de carga asociado a cada ubicación 

en forma descendente (de mayor a menor). 

3. Primero, estibar todos los contenedores en   en las primeras ubicaciones disponibles 

recientemente ordenadas. Entonces, estiba todos los contenedores en   en las primeras 
ubicaciones restantes. 

4. Calcular el tiempo de carga resultante del plan de estibado. 
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6.2.2. Estimación basada en un procedimiento de carga (UB2) 

 

En esta sección, se describe un procedimiento para generar una cota superior para MBPP 

basado un algoritmo previamente propuesto por nuestro grupo de investigación en [Cruz-

Reyes et al., 2014]. UB2 es una heurística determinista basada en UB1, pero con un 

procedimiento previo de distribución balanceada para encontrar planes parciales factibles. 

Esta heurística se describe en el Algoritmo 6.3. La operación del Algoritmo 6.3 puede ser 

dividida en tres fases. En la fase inicial (Líneas 1-4) se lleva a cabo un paso de pre-

procesamiento para hacer una asignación adecuada. Más precisamente, el paso de pre-

procesamiento consiste en dividir tanto el conjunto de contenedores   como el conjunto de 

ubicaciones  . El conjunto de contenedores   es particionado en a lo sumo     

subconjuntos (Líneas 1 y 2), donde   representa el número total de puertos destino. 

Consideramos     subconjuntos dado que en el peor de los casos ambos tipos de 

   t         (   20’ y 40’)   b          g     p        pu  t     t   . L      t         

de cada subconjunto son ordenados de acuerdo a su peso en orden decreciente (Línea 3), ya 

que los contenedores más pesados deben ser cargados primero para satisfacer la restricción 

de peso. 

 

En la Línea 4, UB2 divide las ubicaciones del buque en cuatro cuadrantes (véase la 

Figura 6.1). Cada cuadrante contiene un subconjunto de las ubicaciones que están 

conformadas como sigue: 

 

Primer cuadrante: un conjunto de bahías anteriores ( ), filas a la derecha ( ) y niveles 

del buque. En particular, el conjunto de bahías   contiene las bahías que están entre   e 

      y el conjunto de filas   contiene aquellas filas cuyo índice es impar. 

Segundo cuadrante: Un conjunto de bahías posteriores (P), filas a la izquierda (L) y 

niveles del buque.  El conjunto P está formado por las bahías que están entre       e  . El 

conjunto   contiene las filas con un índice par. 

Tercer cuadrante: Un conjunto de bahías posteriores ( ), filas a la derecha y niveles del 

buque. 

Cuarto cuadrante: Conjunto de bahías anteriores (A), filas a la izquierda (L) y niveles del 

buque. 
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Figura 6.1. División de las ubicaciones del buque en cuadrantes. 

 

En la segunda fase (Líneas 4-12), el algoritmo intenta cargar los contenedores en el 

buque. Primero, se intentan asignar los contenedores que pertenecen a    , y 

subsecuentemente, este procedimiento se repite nuevamente para cargar los contenedores 

que pertenecen a    . En este procedimiento, primero seleccionamos un cuadrante de 

acuerdo a las reglas resumidas en la Tabla 6.1, las cuales se describen como sigue. Si esta 

asignación es la primera para cualquiera de los dos conjuntos de contenedores, 

seleccionamos el primer cuadrante (Línea 7); esto se expresa en las Reglas    y   . En el 

siguiente paso (Línea 8), seleccionamos la primera ubicación disponible para intentar 

asignar el contenedor actual. UB2 busca una ubicación disponible en cada cuadrante 

                  v    , f     y b hí      m              . L      t            40’    á  

asignados en ubicaciones con b hí   p    , m   t    qu         t            20’    á  

asignados en ubicaciones con bahías impares. Las bahías candidatas son aquellas que 

corresponden al cuadrante seleccionado. 

 

Tabla 6.1. Tiempos Reglas para seleccionar los cuadrantes del buque. 

Estado de búsqueda 
Tipo de contenedor 

40’ 20’ 

Inicio de la búsqueda para 

estibar el primer contenedor  

Primer cuadrante 

(R1) 

Primer cuadrante 

(R2) 

Inicio de la búsqueda para 

estibar contenedores diferentes 

al primero 

Primer cuadrante 

(R3) 

Cuadrante 

consecutivo 

(R4) 

Continuación de la búsqueda 

para estibar cualquier contenedor 

Cuadrante 

consecutivo 

(R5) 

Cuadrante 

consecutivo 

(R6) 

 

Cuando la ubicación candidata ha sido seleccionada, debemos verificar que esa 

asignación sea factible, es decir, se deben satisfacer todas las restricciones involucradas en 

el problema. Sin embargo, si la asignación es infactible, intentamos ubicar el contenedor en 

un cuadrante diferente. Este cuadrante es seleccionado dependiendo del tipo del 

   t      . P    t       , p    u     t          40’, UB2                 m  t  m  t     
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próximo cuadrante    , donde   representa el número del cuadrante actual (Regla   ). 

En el peor caso, esta búsqueda se lleva a cabo hasta el último cuadrante (el cuarto 

cuadrante). Si UB2 evalúa todos los cuadrantes y no almacena el contenedor actual, 

entonces este contenedor no es ubicado en el buque en esta etapa. Sin embargo, cuando 

UB2   t  t     g     t      t          40’   f    t     p  m    (Lí    6),                  

cuadrante comienza de nuevo en el primer cuadrante (Regla   ). Si esta asignación es 

infactible, entonces UB2 intenta asignar el contenedor en otro cuadrante siguiendo la 

explicación previa (Regla   ). P    t       , p    u     t          20’, UB2 t  t     

asignarlo en otro cuadrante de acuerdo al orden de selección de los cuadrantes; el orden de 

selección se incrementa consecutivamente (Regla   ). Sin embargo, cuando UB2 intenta 

  m        t      t          20’ (Lí    6),                   u     t        ut v      ug   

de seleccionar el primer cuadrante nuevamente (Regla   ). 

 

Algoritmo 6.3. Pseudocódigo de UB2. 

Fase 1. Preprocesamiento 

1. Sea                 una partición de  , donde cada    denota el conjunto de 

contenedores que tienen como destino el puerto  , y   es el número total de puertos 

destino. 

2. Dividir cada         u        t p        t        ,          20’   40’. A í,     bt          

conjuntos     (p           20’) y     (p           40’),    p  t v m  t . 

3. Ordenar cada     por peso en orden decreciente, donde        . 
4. Dividir el total de ubicaciones de los contenedores en cuatro cuadrantes. 

Fase 2. Asignaciones factibles. 

5. Para cada tipo de contenedor         hacer: 

6. Para cada destino  , empezando del último ( ) hasta el primero, asignar primero los 

contenedores que pertenezcan a     como sigue: 
7. Seleccionar un cuadrante no explorado de acuerdo a las condiciones establecidas. 

8. Seleccionar una ubicación del cuadrante previamente elegido. 

9. Si la ubicación seleccionada     está disponible, verificar la factibilidad de estibar 

el contenedor       en la ubicación antes mencionada. Si es factible, estibar   en 

 . 
10. Si el contenedor no fue asignado, entonces ir al paso 7 para intentar asignarlo en 

otro cuadrante. 

11. Fin Para 
12. Fin Para 

Fase 3. El peor caso de estibado de contenedores sin asignar 

13. Si hay contenedores sin asignar, estibar primero todos los contenedores en   en las 
ubicaciones disponibles cuyos tiempos de carga sean los máximos. Entonces, estibar todos 

los contenedores en   en las ubicaciones restantes con los tiempos de carga más altos. 

 

En caso que UB2 no pueda acomodar algunos contenedores en ningún cuadrante, 

UB2 lleva a cabo la última fase (Línea 13). La última fase consiste en primero ubicar los 

contenedor      40’        ub             p   b     uy   t  mp         g           má  

  t  . P           t            20’, UB2        m           ub             t  t           
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mayores tiempos de carga. Es importante mencionar que en esta fase UB2 no considera las 

condiciones de factibilidad. 

 

6.3. Análisis computacional 

 

En esta sección, se evalúa el desempeño de las cotas propuestas. En las siguientes sub-

secciones, se describe el ambiente experimental y los resultados experimentales resultantes 

después evaluar el desempeño. 

 

6.3.1. Infraestructura de prueba 

 

La siguiente configuración corresponde a las condiciones experimentales. 

 

a) Software: Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium; Lenguaje de 

programación Java, JDK 1.6; y  Netbeans 7.2. 

b) Software para optimización: CPLEX v12.5. 

c) Hardware: Equipo de cómputo con procesador Intel Core i5 CPU M430 2.27 GHz 

y RAM de 4 GB. 

d) Instancias: Conjunto de instancias A, B y C, las cuales fueron descritas en las 

Secciones 5.2.1, 5.2.2 y 5.2.3. 

 

6.3.2. Resultados experimentales 

 

Los resultados del desempeño de las cotas propuestas se resumen en la Tabla 6.2. La 

estructura de la tabla es la siguiente. El primer encabezado, mejor conocido (BK), muestra 

el promedio de los mejores valores objetivo conocidos y el tiempo de cómputo promedio 

requerido por CPLEX para resolver un conjunto de instancias específico. Es importante 

mencionar que las instancias de los conjuntos A y B se resolvieron hasta la optimalidad, 

mientras que las instancias del conjunto C se detuvieron cuando el tiempo de ejecución 

llegó a los 10 minutos. Los siguientes encabezados de la tabla, LB1 y LB2, presentan el 

desempeño de las dos cotas inferiores propuestas. Las últimas dos columnas, UB1 y UB2, 

reportan el desempeño de las cotas superiores propuestas. Los atributos medidos para las 

cotas son el promedio de: los valores objetivo, el porcentaje de desviación y el tiempo de 

cómputo. El porcentaje de desviación para las cotas inferior y superior es calculada 

respectivamente de la siguiente manera:                       y     

                 , donde    representa el mejor valor objetivo conocido para una 

instancia específica. La tabla tiene cuatro filas principales. Las tres primeras representan los 

conjuntos de instancias A, B y C. La última fila presenta el desempeño de las cotas sobre 

todas las instancias disponibles. 
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Tabla 6.2. Comparación sobre los conjuntos A (24 instancias), B (24 instancias), C (10 instancias) 

y todas las instancias (58). 

 

Mejor 

conocido 

(BK) 

LB1 LB2 UB1 UB2 

A 

Valor objetivo 718.00* 670.50 696.08 739.50 728.25 

Desviación % - 6.61 3.05 3.00 1.43 

Tiempo computacional 0.0611   0.0007 0.0215 0.0007 0.0002 

B 

Valor objetivo 1384.00* 1245.00 1318.86 1515.00 1430.50 

Desviación % - 10.03 4.70 9.48 3.37 

Tiempo computacional 1.2168 0.0008 0.0695 0.0008 0.0005 

C 

Valor objetivo 15315.00 14214.00 14855.80 16994.00 15946.00 

Desviación % - 7.18 2.95 11.08 4.19 

Tiempo computacional 600.9595 0.0018 1.2043 0.0022 0.0057 

Todas 

Valor objetivo 3510.31 3243.31 3395.12 3862.90 3642.59 

Desviación % - 8.13 3.71 7.07 2.71 

Tiempo computacional 104.1425 0.0009 0.2453 0.0010 0.0013 

*Promedio de las soluciones óptimas. 

 

De los resultados experimentales podemos observar lo siguiente: con respecto a las 

cotas inferiores, LB1 es más rápida que LB2 por 99.6%. Sin embargo, LB2 parece ser 

mejor en la calidad de las soluciones promedio para todas las instancias. Específicamente, 

LB2 supera a LB1 por 4.5% en calidad. También podemos observar que el porcentaje de 

desviación para LB2 menor que el de LB1 por 54.3%. Además, el porcentaje de desviación 

para LB1 es aproximadamente 2.2 veces mayor que el de LB2. 

 

Con respecto a las cotas superiores, se puede observar que UB2 es mejor que UB1 

en dos de los atributos. Más precisamente, UB2 supera a UB1 por 5.7% y 61.7% en la 

calidad de las soluciones y porcentaje de desviación, respectivamente. El porcentaje de 

desviación para UB1 es aproximadamente 2.6 veces mayor que el de UB2. Adicionalmente, 

UB1 es más rápida que UB2 por 20.8% para todas las instancias. 

 

Con el objetivo de determinar la mejor combinación de cotas inferior y superior, 

calculamos el gap, el tiempo y el radio costo-beneficio entre cada par de cotas inferior y 

superior. La Tabla 6.3 resume la comparación de todas las combinaciones. Los cálculos se 

obtienen utilizando la última fila de la Tabla 6.2 (Todas). La primera columna en la Tabla 

6.3 muestra el gap (%Gap), el cual es calculado por                    . La 

segunda columna muestra el tiempo de cómputo promedio (Tiempo) que es calculado por 

                            , donde          y          son los tiempos 

de cómputo promedio requeridos para calcular la cota inferior y la cota superior, 

respectivamente. Finalmente, la última columna muestra el radio costo-beneficio  (     ) 

para considerar tanto el tiempo utilizado como la calidad obtenida (     ) por cada 



Cotas inferiores y superiores [Conclusiones] 

 

 49 

 

 

combinación. Este radio es calculado por                    . Así, mientras 

mayor sea el valor del radio, mejor la combinación. 

 

Tabla 6.3. Comparación de todas las combinaciones de cotas inferiores y cotas superiores. 

 
%Gap Tiempo Radio 

LB1 y UB1 16.0 0.0010 64.0 

LB1 y UB2 11.0 0.0011 82.5 

LB2 y UB1 12.1 0.1231 0.7 

LB2 y UB2 6.8 0.1233 1.2 

 

Se puede observar que la mejor combinación es LB2 y UB2 considerando el valor 

de     . Con respecto al tiempo de cómputo, las mejores combinaciones LB1 con UB1 y 

LB1 con UB2. Nótese que en ambas combinaciones aparece LB1. Esto se debe a que LB1 

es un procedimiento determinista cuyo esfuerzo computacional es relativamente bajo. Sin 

embargo, cuando se mide el radio costo-beneficio la mejor combinación es LB1 y UB2. 

 

6.4. Conclusiones 

 

Cuando se resuelve este tipo de problemas, como MBPP, un aspecto importante es 

desarrollar buenas cotas inferiores y superiores con el fin de reducir el espacio de búsqueda 

de los algoritmos de optimización. Por lo tanto, hemos propuesto dos nuevas cotas 

inferiores, LB1 y LB2, y dos nuevas cotas superiores, UB1 y UB2. Las heurísticas LB1, 

UB1 y UB2 son deterministas y fáciles de implementar ya que se construyeron tomando en 

cuenta las características del problema. LB1 y LB2 están diseñados de tal modo que su 

esfuerzo computacional es reducido. Aunque UB2 es un procedimiento más sofisticado, 

únicamente requiere un poco más de tiempo de cómputo para ser ejecutado. LB2 tiene un 

buen desempeño con respecto a LB1. Sin embargo, LB2 se vuelve más lenta a medida que 

el tamaño de las instancias incrementa debido a que se basa en una relajación de la 

formulación de programación lineal entera. 

 

Evaluamos el desempeño de todas las cotas con tres conjuntos de instancias. Cada 

cota inferior y superior resolvió todas las instancias y los resultados fueron analizados 

calculando la proximidad a los mejores valores objetivo conocidos. Los resultados 

mostraron claramente que la mejor cota inferior es LB2 considerando la calidad de las 

soluciones y LB1 considerando el tiempo de cómputo. UB2 supera a UB1 en calidad de la 

soluciones mientras que UB1 es más rápida que UB2. Cuando se combinan las cotas 

inferiores con las cotas superiores, la mejor combinación es LB2 y UB2 considerando 

únicamente el Gap. Considerando el tiempo de cómputo, la mejor combinación es LB1 y 

UB1 ya que acotan cada instancia en 1 milisegundo en promedio. Estos resultados indican 

algunas tendencias que podrían no ser concluyentes dado que los atributos son analizados 
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de manera independiente. Para considerar ambos atributos juntos (Gap y tiempo), 

proponemos evaluar un radio costo-beneficio por cada combinación. El resultado de este 

análisis indica que LB1 y UB2 es la mejor combinación de cotas inferior y superior. Ellos 

logran el mejor balance entre calidad y tiempo. 

 

Así, a través de esta investigación, permitimos a otros investigadores seleccionar las 

mejores cotas de acuerdo a sus propios objetivos. Por ejemplo, algunos investigadores 

podrían estar más interesados en la calidad de las soluciones en lugar del tiempo de 

cómputo consumido o viceversa dependiendo del problema abordado. Sin embargo, podría 

haber algunos problemas de aplicación en los cuales se requiera el balance entre calidad y 

tiempo.  
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7. Esquemas de representación 

de las soluciones 
 

El problema de estibado de contenedores en buque (MBPP) se clasifica como NP-Duro 

debido al gran número de posibles soluciones generadas por la combinatoria que se genera 

al asignar contenedores a las ubicaciones en el buque. Este problema tiene muchas 

restricciones, y por consecuencia durante el proceso de solución aparecen numerosas 

soluciones infactibles que no las satisfacen. En general, los problemas de optimización 

restringida son más difíciles que sin restricciones, especialmente los problemas de alta 

dimensión [Zhao et al., 2015].  

 

Para tratar con este problema, existen varios enfoques de solución exactos y 

heurísticos documentados en la literatura [Ambrosino et al., 2009; Hernández et al., 2013; 

Cruz-Reyes et al., 2013]. Uno de los métodos más importantes es la formulación de 

programación lineal entera (ILP, por sus siglas en inglés) [Ambrosino et al., 2004], basado 

en el esquema de representación binario. Sin embargo, el número de variables y 

restricciones generadas por este modelo ILP es muy grande.  

 

En esta sección, se describe un nuevo algoritmo exacto de ramificación y 

acotamiento (B&B). La principal característica es el uso de un esquema eficiente de 

representación de las soluciones candidatas, dicho esquema es basado en permutaciones 

parciales, el cual reduce considerablemente el espacio de búsqueda. Este último esquema y 

el binario se describen en las siguientes secciones, finalizando con un análisis experimental 

que muestra la ventaja del primero sobre el segundo. 

 

7.1. Esquema de representación binaria 

 

En la literatura hay una formulación binaria para MBPP, la cual es descrita en la Sección 

4.2. En este modelo, cada contenedor     es posicionado en una ubicación particular 

disponible    . Si esta asignación ocurre, la variable binaria     toma el valor de 1, en 

otro caso      . El número total de estas variables es            . Así, el número 

de todas las posibles combinaciones diferentes de ceros y unos es     , el cual es el 
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tamaño del espacio de soluciones   . Esto implica que tenemos que evaluar      

configuraciones para conocer la solución óptima para una instancia dada. 

 

 Considérese una instancia hipotética con     ubicaciones y     contenedores. 

Bajo este esquema, se deberían evaluar               diferentes soluciones para 

encontrar el mejor plan de estibado. 

 

 En el lado positivo, este esquema permite diseñar formulaciones matemáticas 

binarias, como la presentada en la Sección 4.2. Estas formulaciones pueden ser resueltas 

usando un software de optimización comercial. Sin embargo, existen altas dependencias en 

las estrategias incorporadas en el solucionador. 

 

 Es importante señalar que este esquema podría no ser adecuado para algoritmos ad-

hoc. En consecuencia, un esquema de representación diferente debería abordarse. En la 

siguiente sección se discute otro esquema cuyo tamaño del espacio de soluciones es más 

pequeño. 

 

7.2. Esquema de representación de permutaciones parciales 

 

Este esquema es llamado permutaciones parciales o variaciones debido a esta propiedad 

[Cormen et al., 2003] y se diseñó para reducir el tamaño del espacio de soluciones. Éste 

podría llevar a mejorar la eficiencia de un algoritmo de búsqueda. Específicamente, se 

selecciona un subconjunto de   ubicaciones disponibles para estibar el conjunto entero de 

contenedores. Esto se realiza utilizando un arreglo unidimensional de tamaño  , cuyos 

elementos representan las ubicaciones y sus posiciones en el arreglo representan los 

contenedores. Así, el i-ésimo elemento denota la ubicación donde el i-ésimo contenedor 

será colocado. Una vez que un contenedor es asignado a una ubicación, este no puede ser 

reasignado a otra ubicación y viceversa. 

 

 Como es bien sabido el número resultante de tomar   elementos de   está dado por 

el coeficiente binomial mostrado en la Ecuación (7.1). Sin embargo, dado que el 

subconjunto de los   elementos seleccionados se tiene que permutar, entonces por cada 

combinación habrá    Diferentes permutaciones. Por lo tanto el tamaño del espacio de 

soluciones para este esquema de representación de soluciones está dado por las 

combinaciones por las permutaciones como puede verse en la Ecuación (7.2). 

 

 
 
 
              (7.1) 
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(7.2) 

 

 Considérese de nuevo el ejemplo con     y    . Bajo este esquema solo se 

tienen que evaluar              soluciones. Esta es una reducción considerable con 

respecto al esquema binario. La razón es que no se considera soluciones que se sabe a 

priori que son infactibles. Por ejemplo, bajo el esquema binario, la configuración con todas 

las variables con el valor de 0 se considera una solución a ser evaluada. Sin embargo, se 

viola la restricción de asignación (ver restricción (4.2)). Por otra parte, en el esquema de 

permutaciones parciales esta configuración no es ni siquiera admisible. 

 

Para comparar ambos esquemas de representación, se diseño un algoritmo de 

ramificación y acotamiento que usa el esquema de permutaciones parciales. Este algoritmo 

se describe en la siguiente sección. 

 

7.2.1. Algoritmo de ramificación y acotamiento 

 

Un algoritmo de ramificación y acotamiento (Branch-and-Bound, B&B) es un algoritmo 

exacto. Éste modela el espacio de soluciones como un árbol de búsqueda. Este árbol es 

modelado de la siguiente manera. Cada nivel representa un contenedor     a ser estibado. 

Así, el i-ésimo nivel corresponde al i-ésimo contenedor. Además, el número de subárboles 

principales es el número   de ubicaciones disponibles. Es fácil ver que el árbol de 

búsqueda es simétrico cuando     y asimétrico en caso contrario. 

 

 Cuando se visita un nodo del árbol de búsqueda representa la asignación del 

contenedor correspondiente (dado por el nivel) a la ubicación representada por el nodo 

actual. Por ejemplo, cuando se visita el nodo 5 en el nivel 3 significa que el contenedor 3 se 

colocará en la ubicación 5. Se debe de recordar que la ubicación se direcciona por tres 

índices  ,   y  . Cuando el B&B visita una nodo hoja, una solución completa se ha 

encontrado. Esta solución se codifica como una permutación parcial. Sin embargo, obtener 

una solución completa no es garantía de factibilidad. 

 

 A continuación se describe el algoritmo de B&B, el cual es mostrado en el 

Algoritmo 7.1. Un B&B requiere dos limites para delimitar el espacio de soluciones, 

denominados, limites Superior e Inferior. Estos se ajustan progresivamente en el valor 

objetivo. Al principio, el límite superior, Upper Bound (  ), inicializa con un valor muy 

grande, esto es,      mientras el límite inferior, Lower Bound (  ), con 0. 
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 UB únicamente es actualizado cuando (i) B&B está visitando al nodo hoja, (ii) el 

valor objetivo de la solución actual (rama) es mejor que UB y (iii) la solución es factible 

(Líneas 3-7). Por otra parte,    es actualizado iterativamente en cada nivel visitado. 

Específicamente, se computa    como los tiempos de carga requeridos para estibar el 

número actual de contenedores asignados (Línea 9). Así, cuando una nueva ubicación es 

asignada se debe agregar su correspondiente tiempo de carga a la suma actual de los 

tiempos de carga. 

 

 Una vez que LB es calculado, se compara con el límite superior. Si       y la 

solución parcial actual es factible, entonces se efectúa un proceso de ramificación (Líneas 

2-18). Éste consiste en seleccionar ubicaciones disponibles de   para ser agregadas a la lista 

de ubicaciones a ser evaluadas   (Línea 18). 

 

Este proceso se repite iterativamente hasta que todos los nodos en el árbol de 

búsqueda son explorados. Es importante mencionar que se utiliza una estructura pila (Last 

In First Out, LIFO) en lugar de un proceso recursivo. 

 

Algoritmo 7.1. Algoritmo B&B (  ,      ,   ). 

1.     es la solución al       y   es el ultimo nivel asignado. En efecto, si     entonces la 

solución no está completa. 

2.   y   son los conjuntos de ubicaciones sin asignar y asignadas, respectivamente. 

3. Si (      es una hoja) /*Solución completa*/ 

4. Calcular el valor objetivo total      
5. Si (       ) 

6. Si   es factible 

7.          
8. Caso contrario  

9. Calcular el límite inferior          
10. Si       
11. Si    es factible 

12.       

13. Mientras (     ) 
14. Seleccionar una ubicación     en orden ascendente 

15.         
16.         
17.         
18. B&B (  ,      ,   ) 

 

7.3. Análisis computacional 

 

Para comparar ambos esquemas de representación se realizó un diseño experimental, el 

cual es mostrado en esta sección. Primero se describe el ambiente experimental y 

posteriormente los resultados experimentales resultantes. 
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7.3.1. Infraestructura de prueba 

 

La siguiente configuración corresponde a las condiciones experimentales. 

 

a) Software: Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium; Lenguaje de 

programación Java, JDK 1.6; y  Netbeans 7.2. 

b) Software para optimización: Gurobi 5.0.1. 

c) Hardware: Equipo de cómputo con procesador Intel Core i5 CPU M430 2.27 GHz 

y RAM de 4 GB. 

d) Instancias: Conjunto de instancias A, las cuales fueron descritas en la Sección 

5.2.1. 

 

7.3.2. Resultados experimentales 

 

La Tabla 7.1 muestra la comparación de los resultados obtenidos mediante los dos métodos 

de solución sobre el conjunto de prueba A. Esta tabla esta básicamente formada por tres 

columnas principales. La primera muestra el número identificador de las instancias y su 

valor optimo ( ). La segunda columna muestra el desempeño de nuestro B&B propuesto, 

usado para validar el esquema de permutaciones parciales. En particular, se muestra el 

tiempo de ejecución (   ), expresado en segundos, el número total de nodos explorados 

(  , Explored Nodes), y la velocidad de exploración (  , Exploration Speed). Finalmente, 

la última columna muestra los resultados obtenida por Gurobi para MBPP con el esquema 

de representación binario. Los mismos atributos del B&B son también utilizados para 

medir el desempeño de MBPP en Gurobi. 

 

 MBPP fue resuelto por Gurobi con todos los parámetros de configuración por 

default. Comparando el número de nodos explorados, se puede observar que nuestro B&B 

explora un gran número. Es importante mencionar que Gurobi tiene varias estrategias 

incorporadas  para el manejo de restricciones. Es de esperarse que estas estrategias mejoren 

el desempeño del solucionador. Sin embargo, también se puede ver que nuestro enfoque 

tiene un similar desempeño que el obtenido por el solucionador en términos de tiempo de 

ejecución. B&B consume 7.7% menos tiempo de CPU con respecto a MBPP resuelto por 

Gurobi, para el conjunto de instancias evaluado. 

 

Además, es importante observar que B&B explora un número mayor de nodos en 

relación a la misma cantidad de tiempo. En particular, B&B explora alrededor de 545,705.5 

nodos en 0.09475 segundos, lo cual implica una velocidad de exploración de cerca de 

5’759,424.8       p     gu   . P    t   p  t , Gu  b  p    MBPP  xp     417          

0.1027. Su velocidad de exploración es 890.37 nodos por Segundo. Consecuentemente, 
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nuestro B&B propuesto,  el cual está basado en el esquema de permutaciones parciales, es 

6468.5 veces más rápido que la solución obtenida por Gurobi para MBPP, el cual usa el 

esquema de representación binaria. 

 

Tabla 7.1. Desempeño de los algoritmos basados en diferentes esquemas de representación. 

Instancia B&B Gurobi 

ID L CPU EN ES CPU EN ES 

1 720 0.365 1030088 2822158.90 0.216 302 1398.08 

2 720 0.174 1030088 5920045.98 0.139 144 1035.91 

3 720 0.130 804272 6186707.69 0.092 39 423.89 

4 720 0.127 804272 6332850.39 0.083 28 337.33 

5 720 0.067 441815 6594253.73 0.060 8 133.33 

6 720 0.068 441815 6497279.41 0.068 22 323.51 

7 720 0.018 128848 7158222.22 0.088 94 1068.12 

8 720 0.019 128848 6781473.68 0.095 78 821.01 

9 714 0.131 890648 6798839.69 0.183 258 1409.77 

10 714 0.131 890648 6798839.69 0.250 235 939.94 

11 714 0.094 598792 6370127.66 0.102 49 480.36 

12 714 0.101 598792 5928633.66 0.070 30 428.56 

13 708 0.036 239629 6656361.11 0.058 11 189.65 

14 708 0.037 239629 6476459.46 0.061 8 131.14 

15 714 0.017 113967 6703941.18 0.087 28 321.83 

16 714 0.016 113967 7122937.50 0.077 123 1597.29 

17 720 0.145 891400 6147586.21 0.085 89 1047.00 

18 720 0.145 891400 6147586.21 0.094 145 1542.46 

19 726 0.138 846600 6134782.61 0.118 220 1864.29 

20 726 0.147 889864 6053496.60 0.109 171 1568.71 

21 720 0.066 424279 6428469.70 0.084 31 369.03 

22 720 0.066 424279 6428469.70 0.077 47 610.38 

23 720 0.018 116496 6472000.00 0.079 15 189.86 

24 720 0.018 116496 6472000.00 0.089 19 213.47 

Promedio: 718 0.09475 545705.5 5,759,424.80 0.1027 91.417 890.37 

 

7.4.Conclusiones 

 

En este capítulo, se presenta una forma diferente de esquema de representación de las 

soluciones candidatas para MBPP. Este esquema se denomina permutaciones parciales, y 

su espacio de solución es más pequeño que el obtenido por el esquema de representación 

binario documentado en la literatura. 
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 El modelo más completo, a la fecha, para el problema del estibado de contenedores 

en buque disponible en la literatura se resuelve para probar la eficiencia del esquema 

binario; se utilizó el solucionador de optimización comercial Gurobi para resolverlo. 

Adicionalmente se propone un algoritmo de ramificación y acotamiento B&B basado en el 

esquema de permutaciones parciales. 

 

 De acuerdo a los resultados experimentales, se concluye lo siguiente. B&B supera a 

Gurobi para MBPP en tiempo de ejecución y velocidad de exploración en 7.7% y 6468.5 

veces, respectivamente. Estas ventajas, debidas al esquema de permutaciones parciales, 

fueron utilizadas para mejorar las estrategias (por ejemplo, manejo de restricciones duras) 

del algoritmo propuesto y son mostradas en el Capítulo 8.  
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8. Algoritmos de ramificación y 

acotamiento 
 

Resolver problemas de optimización discreta NP-duros a la optimalidad es frecuentemente 

un inmenso trabajo que requiere algoritmos muy eficientes, y el algoritmo de ramificación 

y acotamiento (Branch&Bound, B&B) es uno de éstos. Un algoritmo de enumeración total 

busca en el espacio completo de soluciones para un problema dado la mejor solución. Sin 

embargo, la enumeración explícita normalmente es imposible debido a que el número de 

soluciones posibles incrementa de forma exponencial. El uso de límites para la función a 

ser optimizada combinado con el valor de la mejor solución actual permite al algoritmo 

B&B buscar partes del espacio de soluciones de manera implícita [Clausen, 1999]. 

 

En el algoritmo B&B el espacio de soluciones se explora de manera dinámica 

construyendo un árbol de búsqueda. La construcción y exploración del árbol se realizan 

utilizando dos operaciones: la ramificación y acotamiento.  

 

En este capítulo se presenta la descripción de las operaciones y estrategias utilizadas 

para la solución del problema de estibado en buque MBPP a través de algoritmos exactos. 

Estos algoritmos son el resultado de aplicar diferentes operaciones de ramificación y 

acotamiento, así como de otras estrategias inteligentes como CSP. En las siguientes 

secciones se describen éstas a detalle. 

 

8.1. Árbol de búsqueda 

 

B&B modela el espacio de soluciones como un árbol de búsqueda o exploración. Para el 

problema de estibado de contenedores en buque, este árbol es modelado de la siguiente 

manera. Cada nivel representa un contenedor     a ser estibado. Así, el i-ésimo nivel 

corresponde al i-ésimo contenedor. El nivel cero es la raíz del árbol y a partir de ahí se 

construye la exploración empleando ramificaciones. El número de subárboles principales 

que se derivan es el número   de ubicaciones disponibles. Este árbol de búsqueda es 

simétrico cuando     y asimétrico en caso contrario. 

 

Cuando el B&B visita una nodo hoja, una solución completa se ha encontrado. El 

árbol tiene tantas hojas como soluciones posibles, es decir, todas las hojas conforman el 
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espacio de soluciones del problema. Esta solución completa se codifica bajo el esquema de 

permutación parcial, el cual fue explicado en la Sección 7.2. Sin embargo, obtener una 

solución completa no es garantía de factibilidad. Por otra parte, los nodos intermedios 

significan soluciones parciales o  incompletas, los cuales generarán hijos que pueden ser 

nodos intermedios o nodos hoja (soluciones completas). Estos elementos del árbol de 

búsqueda pueden ser vistos en la Figura 8.1. 

 

 

Figura 8.1. Árbol de búsqueda para una instancia de 3 contenedores y 4 ubicaciones. 

 

 Cuando se visita un nodo del árbol de búsqueda representa la asignación del 

contenedor correspondiente (dado por el nivel) a la ubicación representada por el nodo 

actual. Por ejemplo, cuando se visita el nodo 4 en el nivel 3 significa que el contenedor 3 se 

colocará en la ubicación 4. Se debe de recordar que la ubicación se direcciona por tres 

índices  ,  y  , los cuales representan la bahía, fila y nivel, respectivamente.  

 

8.1.1. Numero de nodos para el árbol 

 

Como se vio en la Sección 7.2, el espacio de soluciones bajo el esquema de permutaciones 

parciales es          . Esto traducido al árbol de búsqueda significa que debe de tener 

          nodos hoja o soluciones al problema, para un buque que tiene que cargar   

contenedores en   ubicaciones disponibles.  

 

Además de los nodos hoja, están los nodos intermedios del árbol de búsqueda que 

contienen soluciones incompletas. Cada nodo intermedio tiene exactamente     nodos 

descendientes, donde   es el nivel del nodo con      . Así que cada nivel del árbol de 

exploración tiene           nodos. Por lo tanto, el número total de nodos del árbol será 

la suma del número de nodos de cada nivel, como se puede ver en la Ecuación (8.1). 

 

 
  

      

 

   
 

(8.1) 
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Si se quisiera encontrar la solución optima para el problema, se tendría que 

examinar de manera exhaustiva todas las soluciones del árbol de búsqueda. Sin embargo, si 

se utilizan algoritmos de ramificación y acotamiento se puede evitar explorar ciertas zonas 

en el árbol de búsqueda que se consideran poco prometedoras, las cuales garantizan que por 

esa dirección no se alcanzará una solución óptima. Un algoritmo B&B requiere dos limites 

para delimitar el espacio de soluciones, denominados, limites Superior e Inferior, los cuales 

serán explicados en las siguientes secciones. 

 

8.2. Límites superior e inferior 

 

Para buscar soluciones óptimas a un problema de optimización el uso de límites o cotas es 

de gran ayuda, ya que dicho limite hace referencia a un valor que garantiza que la solución 

optima está por encima (límite inferior) o por debajo (límite superior) de dicho valor. 

 

 En los algoritmos de ramificación y acotamiento, dado un nodo de un árbol de 

búsqueda, un límite permite realizar una estimación de lo buena que puede llegar a ser 

cualquier solución descendiente de ese nodo, sin necesidad de expandir la rama 

correspondiente hasta alcanzarla. Por otra lado los valores del límite ayudan a evitar la 

expansión de zonas del árbol de búsqueda las cuales pudieran ser poco prometedoras, esto 

se realiza mediante el proceso de poda (ver Sección 8.5.2). 

 

Un límite superior, Upper Bound (  ), es la mejor solución encontrada al problema 

hasta ese momento. Mientras que un  límite inferior, Lower Bound (  ), es una solución 

parcial que estima lo buenas que pueden llegar a ser las soluciones alcanzables desde ese 

nodo. Los limites o cotas se ajustan progresivamente en el valor objetivo. Al principio, el 

límite superior inicializa con un valor muy grande, por ejemplo,     , mientras el 

límite inferior, con 0. 

 

 UB únicamente es actualizado cuando (i) B&B está visitando al nodo hoja, (ii) el 

valor objetivo de la solución actual (rama) es mejor que UB y (iii) la solución es factible. 

Por otra parte,    es actualizado iterativamente en cada nivel visitado. Específicamente, se 

computa    como los tiempos de carga requeridos para estibar el número actual de 

contenedores asignados. Así, cuando una nueva ubicación es asignada se debe agregar su 

correspondiente tiempo de carga a la suma actual de los tiempos de carga. 

 

La Figura 8.2 muestra un ejemplo de la actualización de los límites utilizados por el 

algoritmo de B&B. El árbol de búsqueda es para una instancia con tres contenedores y tres 

ubicaciones, los cuales se corresponden al total de niveles del árbol y de subárboles, 

respectivamente. Considerando como ejemplo la primera rama o solución completa 
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tenemos que inicialmente,     , mientras     . Posteriormente en el nivel 1, cuando 

se estiba el contenedor 1 en la ubicación 1 se actualiza       segundos, ya que es el 

tiempo de carga requerido para realizar esta asignación. En el nivel 2,            

    segundos ya que cuando una nueva ubicación es asignada se debe agregar su 

correspondiente tiempo de carga a la suma actual de los tiempos de carga, en este caso se 

estibó el contenedor dos en la ubicación 2. Finalmente, en el nivel 3,            

    segundos porque el costo de asignar el contenedor 3 en la ubicación 3 es de 70 

segundos. Además en esta etapa el límite superior es actualizado        segundos, ya 

que se está visitando un nodo hoja, el valor de la solución supera       y la solución se 

considera factible en este ejemplo. 

 

 

Figura 8.2. Cálculo de límites superior e inferior. 

 

Una vez que LB es calculado, se compara con el límite superior. Si       y la 

solución parcial actual es factible, entonces se efectúa un proceso de ramificación (ver 

Sección 8.5.1). Éste consiste en seleccionar ubicaciones disponibles para ser agregadas a la 

lista de ubicaciones a ser evaluadas. 

 

Este proceso se repite iterativamente hasta que todos los nodos en el árbol de 

búsqueda son explorados. Es importante mencionar que se utiliza una estructura pila (Last 

In First Out, LIFO) en lugar de un proceso recursivo. 

 

8.3. Recorrido del árbol de búsqueda 

 

El recorrido del árbol de búsqueda comienza en la raíz del árbol, a partir de la cual, en cada 

iteración del proceso de búsqueda, se define cuál será el siguiente nodo que debe ser 

visitado mediante una estrategia de ramificación. El recorrido finaliza cuando todos los 

nodos del árbol han sido explorados o podados. 
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La estrategia de ramificación está basada en criterios que permiten asignar una 

prioridad determinada a cada nodo candidato a ser explorado, esto con el objetivo de guiar 

la búsqueda hacia el óptimo. La prioridad de los nodos del árbol puede establecerse 

empleando criterios relacionados con la exploración de los nodo dentro del árbol de 

búsqueda. 

 

Los algoritmos de B&B diseñados en esta tesis se basan en estrategia algorítmica de 

búsqueda primero en profundidad (Depth First Search, DFS) para explorar los nodos del 

árbol [Cormen et al., 2003]. Esta estrategia       t     bu     “má  p  fu   ”       á b   

como sea posible, es decir, el objetivo será alcanzar las hojas del árbol lo antes posible. 

Para ello, cada vez que se explora un nodo del árbol, antes de explorar los hermanos de 

éste, se exploraran sus propios hijos y así sucesivamente hasta llegar a un nodo hoja, en un 

camino concreto.  Posteriormente, cuando ya no quedan más nodos que visitar en dicho 

camino, la búsqueda regresa (Backtracking), de modo que repite el mismo proceso con 

cada uno de los hermanos del nodo ya procesado. La Figura 8.3 muestra un ejemplo de esta 

estrategia algorítmica de búsqueda.  

 

 

Figura 8.3. Recorrido DFS de un árbol de búsqueda. 

 

Para realizar el recorrido del árbol de búsqueda y encontrar soluciones óptimas se 

requiere mantener información del árbol en la memoria principal de la computadora. Es por 

ellos que el algoritmo se auxilia de algunas estructuras de almacenamiento, las cuales serán 

explicadas en la siguiente sección. 
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8.3.1. Estructuras de almacenamiento 

 

Es importante definir estructuras de datos eficientes para el almacenamiento cuando se 

diseñan algoritmos basados en arboles de búsqueda para encontrar soluciones exactas, 

como lo es el algoritmo de ramificación y acotamiento. Las diferentes versiones de 

algoritmos B&B que se proponen en esta tesis recorren de manera ordenada el árbol, 

empleando para ello una serie de criterios y estructuras de datos tales como pilas. Estas 

estructuras principales empleadas en los algoritmos se describen a continuación. 

 

Pila de nodos (Nodes Stack, NS) es un arreglo unidimensional de tamaño variable que 

contiene nodos del árbol que están pendientes de ser visitados y son nodos prometedores o 

activos. Esta estructura es utilizada para llevar a cabo el recorrido DFS en el árbol de 

búsqueda, y es una estructura de datos t p  p          qu  “   último elemento en entrar es el 

p  m            ” (Last In First Out, LIFO). 

 

 

Figura 8.4. Estructura de datos tipo pila NS para recorrer el árbol de búsqueda de forma DFS. 

 

En la Figura 8.4.a  se muestra un ejemplo del recorrido de un árbol de búsqueda 

para una instancia de tres contenedores (niveles del árbol) y tres ubicaciones  (subárboles), 

empleando la estrategia DFS. El número de la iteración en la que dicho nodo será 

explorado, se indica junto a él con un número contenido en un recuadro. La estructura de 

datos pila NS que se emplea para almacenar los nodos generados durante el recorrido se 

muestran en la Figura 8.4.b. Como se puede observar, la pila de nodos se va actualizando 
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en cada iteración del algoritmo, siendo necesarias un total de 15 iteraciones para recorrer 

todos los nodos del árbol. La manera que se va actualizando la pila es mediante la 

añadidura de nodos y extracción de los mismos. Cuando se examina un nodo, se añaden los 

hijos prometedores de éste en la cima de la pila, de modo que los últimos nodos en ser 

añadidos serán los primeros en ser examinados. En el recuadro gris de la pila en cada 

iteración de la Figura 8.4.b se muestra el nodo que es examinado y que será desapilado en 

la siguiente iteración, mientras que el resto de nodos en cada una de las pilas muestran los 

nodos prometedores o activos que serán elegidos en otras iteraciones. El proceso termina 

cuando no quedan nodos en la pila. 

 

Pila de niveles (Levels Stack, LS) es una estructura de datos tipo pila al igual que NS. Esta 

estructura se representa a través de un arreglo unidimensional de tamaño variable cuya 

construcción y actualización es como la pila de nodos. Sin embargo, en lugar de guardar los 

nodos generados durante el recorrido, LS guarda el nivel del árbol que le corresponde a 

cada nodo generado. Lo anterior implica una correspondencia entre los elementos de ambas 

estructuras. La Figura 8.5 muestra como se almacena el nivel del árbol en la estructura LS 

para cada nodo visitado durante el recorrido del árbol mostrado en la Figura 8.4.a. Por 

ejemplo en la primera iteración del recorrido, en la estructura NS se añaden los nodos 3, 2 y 

1 y en la estructura LS se añaden el nivel del árbol correspondiente a cada nodo, para este 

ejemplo los tres nodos están en el nivel 1. Este proceso es repetido de igual manera en las 

siguientes iteraciones. 

 

 

Figura 8.5. Estructura de datos tipo pila LS. 

 

Permutación parcial (Partial Permutation, PP) es un arreglo unidimensional de la 

cardinalidad del conjunto de contenedores  . Esta estructura almacena los nodos visitados, 

es decir, aquellos nodos que ya han sido evaluados en busca de la solución óptima al 

problema y cuyos hijos pueden ser candidatos, visitados o descartados por poda. Este 

arreglo guarda la solución candidata, de tal forma que conforme se vista un nivel del árbol, 

el cual está asociado a un contenedor por asignar, en esa posición del arreglo se guardará el 

nodo visitado (ubicación en el buque), de tal forma que los nodos son almacenados en el 

arreglo de manera en que fueron visitados. 
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Figura 8.6. Representación de una solución completa del árbol como permutación parcial. 

 

En la Figura 8.6.a la se puede apreciar un ejemplo de una solución completa en el 

árbol de búsqueda, mientras que en la Figura 8.6.b se observa esa misma solución pero 

guardada en el arreglo PP. Como se observa, el orden de los nodos guardados es conforme 

fueron visitados, esto es, en el nivel 1 se visitó el nodo 2, lo que significa que el contenedor 

1 será ubicado en la ubicación 2 en el buque. En el nivel 2 se visitó el nodo 3, por lo que en 

la posición 2 del arreglo PP se guardará el nodo 3, que representa que el contenedor 2 será 

posicionado en la ubicación 3. Y finalmente el arreglo guarda el nodo visitado 3 en la 

posición 1, por lo que este último contenedor 3 será colocado en la ubicación 1. Con este 

ejemplo se puede apreciar la manera en que se guarda una solución completa del árbol en el 

arreglo PP. 

 

Estructura tridimensional (Tridimensional structure, TS), como su nombre lo indica, es 

un arreglo tridimensional de tamaño de            , donde  ,   y  , son el conjunto de 

bahías, filas y niveles en el buque, respectivamente. Este arreglo es utilizado para 

representar el plan de estibado generado a través de una solución completa en el árbol de 

búsqueda como permutación parcial. Por ejemplo si una asignación es el contenedor 3 a la 

ubicación 2 en el buque (bahía 1, fila 3, nivel 1), entonces se asignará el contenedor 3 en la 

posición que en la estructura TS indique la ubicación 2 (bahía 1, fila 3, nivel 1). Las 

restricciones involucradas en el problema se verifican sobre esta estructura para una rápida 

operación. 

 

Valor objetivo parcial (Partial objective value, PV) es un arreglo unidimensional de 

tamaño   igual que el arreglo PP. En esta estructura se guardan los tiempos de carga 

requeridos para estibar el número actual de contenedores asignados, es decir, el valor 

objetivo parcial. Este valor objetivo parcial en el árbol de búsqueda representa el     en ese 
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nivel del árbol. Así, el  –ésimo elemento de PV es el costo del  –ésimo elemento de PP. 

Con este arreglo, cuando se realiza la retroprogación en el algoritmo B&B no es necesario 

volver a calcular el costo de un nodo padre, ya que el arreglo PV va guardando por cada 

nivel el valor objetivo parcial, por lo que con este tipo de estructura se ahorra tiempo de 

ejecución al evitar re-cálculos. 

 

8.4. Criterios de evaluación de un nodo 

 

La construcción y exploración del árbol de búsqueda se realizan utilizando dos operaciones 

básicas: la ramificación y acotamiento. Así cuando el algoritmo B&B visita un nodo se 

calcula su límite inferior para que el algoritmo decida si continúa la exploración del árbol a 

partir del nodo visitado o no, es decir, si se ramifica o poda. Para el problema de estibado 

de contenedores en buque además de la evaluación de la calidad de la solución actual existe 

otro criterio para la decisión de estas operaciones, este criterio es la verificación de la 

factibilidad de la solución. Ambos criterios serán detallados en las siguientes secciones. 

 

8.4.1. Evaluación de la calidad de la solución 

 

Cuando el algoritmo B&B visita un nodo del árbol de búsqueda evalúa la calidad de su 

solución, ya sea parcial o completa, dependiendo del nodo a evaluar. En el caso de que se  

visite un nodo interno (en algún nivel        ), el algoritmo calcula el límite inferior 

del nodo, como se vio en la Sección 8.2. Una vez que    es calculado, se compara con el 

límite superior. Si         y la solución parcial actual es factible, entonces se efectúa un 

proceso de ramificación. 

 

 Por otra parte, cuando se trata de un nodo hoja, se evalúa la solución completa, si 

ésta es de mejor calidad que el límite superior actual y es una solución factible, se actualiza 

el   . Cabe mencionar que en esta propuesta no es necesario volver a calcular toda la 

función objetivo, ya que con el arreglo PV solo basta agregar el costo de la nueva 

asignación a    de un nivel anterior, a esta estrategia se le denomina evaluación 

simplificada de la solución completa. 

 

8.4.2. Verificación de la factibilidad de la solución 

 

En el problema de planeación de estibado en buque una solución completa pudiera ser 

factible o no. En el árbol de búsqueda una solución completa es generada hasta que se 

alcanza un nodo hoja, es decir, hasta este punto se verificaría la factibilidad de dicha 

solución (Constraints verification of all allocation, CVAA). Sin embargo, cuando se tiene 

una forma de verificar tempranamente en un nodo intermedio la factibilidad, se podría 

podar desde ese nodo si la solución parcial resultara infactible. En este trabajo de tesis se 
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proponen la verificación de restricciones en nodos intermedios (Constraints verification of 

a single allocation, CVSA) para ayudar a reducir el espacio de búsqueda en el árbol. 

  

Verificación de las restricciones de una sola asignación 

 

En la Sección 4.2 se describen las restricciones implicadas en el problema abordado en esta 

tesis a través del modelo de programación lineal binaria. Las restricciones (4.2)- (4.5) y 

(4.18) de este modelo son verificadas de manera implícita debido a que el esquema de 

representación de la solución en B&B es diferente. Este esquema de permutaciones 

parciales (Sección 7.2) se realiza utilizando un arreglo unidimensional de tamaño del total 

de contenedores a cargar  . Así, el i-ésimo elemento denota la ubicación donde el i-ésimo 

contenedor será colocado. Una vez que un contenedor es asignado a una ubicación, este no 

puede ser reasignado a otra ubicación y viceversa, razón por la cual las restricciones (4.2)- 

(4.5) son verificadas de manera implícita.  

 

La restricción (4.5) solo se verifica una sola vez al inicio del B&B, ya que si no es 

satisfecha no tiene caso llevar el recorrido del árbol de búsqueda. La equivalencia de 

verificar las restricciones restantes del modelo binario cuando se realiza una asignación en 

B&B se describe a continuación. 

 

Restricción (4.6) 

 

En este caso sólo se verifica que el contenedor que se esté asignando a una ubicación se 

estibe en su respectiva bahía permitida. Para el caso de los contenedores de 20’    á f  t b   

si la ubicación esta direccionada por una bahía par, en caso contrario esta solución parcial 

será infactible y desde ese punto se podará, ya que no conducirá a una solución completa 

factible. 

 

Restricción (4.7) 

 

Igual a la anterior, para el caso de los contenedores de 20’    á f  t b         ub          t  

direccionada por una bahía impar, en caso contrario esta solución parcial será infactible. 

 

Restricciones (4.8) y (4.9) 

 

La restricción hace infactible estibar un contenedor    20’    una ubicación cuya dirección 

de bahía es impar y que físicamente es la misma bahía par que ya está estibando un 

contenedor    40’,     v    m  t . 
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Restricciones (4.10) y (4.11) 

 

E t      t          p  v      qu  u     t          20’    p             b   uno    40’. 

 

Restricción (4.12) 

 

Esta restricción imp     qu   u  qu    p   b   p            máx m  t       t            20’ 

no pueden exceder los valores de tolerancia de peso   . En esta propuesta, solo se verifica 

cualquier posible pila que esté en la misma fila y bahía de la ubicación elegida para asignar 

el contenedor en turno.  

 

Restricción (4.13) 

 

Al igual que la restricción anterior só   qu  p       t            40’,   t     t        

 mp     qu   u  qu    p   b   p            máx m  t       t            40’    pu     

exceder los valores de tolerancia de peso   . La verificación solo se realiza para cualquier 

posible pila que esté en la misma fila y bahía de la ubicación elegida para estibar el 

contenedor actual. 

 

Restricción (4.14) versión 1 

 

Esta restricción indica que un contenedor más pesado no debe de ser colocado sobre uno 

ligero. En este caso sólo se verifica que al asignar un contenedor en una ubicación no quede 

estibado sobre uno ligero. 

 

Restricción (4.14) versión 2 

 

En este caso, para verificar que un contenedor más pesado no se estibe sobre uno ligero, se 

propone una estructura auxiliar de estibado sobre ubicaciones vacías (Stowage over Empty 

locations, EEL). EEL es un arreglo unidimensional de tamaño   igual que el arreglo PP. En 

esta estructura se guardan el número actual de contenedores que se han estibado sobre 

ubicaciones vacías, es decir que están en el aire. Así, el  –ésimo elemento de EEL es 

comparado con el número de contenedores que faltan por asignar    . Si este último 

número fuera mayor entonces el algoritmo B&B podaría, ya que ni colocando todos los 

    contenedores restantes por asignar sería suficiente para llenar las ubicaciones vacías 

que se han dejado con los contenedores ya asignados. Esta estructura es actualizada cada 

vez que se visita un nodo del árbol y cuando se realiza la retroprogación en el algoritmo 

B&B no es necesario volver a calcular el número de contenedores que se han estibado 

sobre ubicaciones vacías hasta ese nivel. 
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Restricción (4.14) versión 3 

 

Para que la asignación sea válida, un contenedor más pesado no debe de ser colocado sobre 

uno ligero. Esta restricción es similar a la Restricción 4.14.2 sólo que adiciona un 

mecanismo que poda nodos no prometedores. Esta restricción es utilizada en conjunto con 

las estrategias de CSP incorporadas en el B&B, particularmente en la de orden de variables. 

Esta estrategia en este modelo en particular, consiste en asignar primero los contenedores 

   40’ y p  t     m  t         20’,         ju t  es ordenado de manera descendiente de 

acuerdo a su peso. De esta forma se asignan los contenedores más pesados primero. En 

base a esto, el mecanismo adicional consiste en verificar que cuando se posicione un 

contenedor sobre una ubicación vacía, el próximo contenedor a estibar, en caso de que 

hubiera del mismo tamaño, sea de igual peso. Ya que si es de menor peso, aunque se 

ubicara en ese espacio vacío violaría la restricción de peso (un contenedor más pesado no 

debe de ser colocado sobre uno ligero) al igual que el resto de los contenedores del mismo 

tamaño si los hubiera, ya que están ordenados descendentemente de acuerdo a su peso. 

 

Restricción (4.15) versión 1 

 

Esta restricción evita posicionar contenedores que tengan que ser descargado primero 

debajo de aquellos contenedores que tengan un puerto destino posterior. En este caso, solo 

se verifica que al asignar un contenedor en una ubicación no quede estibado sobre un 

contenedor que vaya a ser descargado en un destino antes. 

 

Restricción (4.15) versión 2 

 

En esta versión  de verificación de la restricción (4.15) de una sola asignación, además de 

verificar que un contenedor que sea ubicado en una ubicación no quede estibado sobre un 

contenedor que vaya a ser descargado en un destino antes, también se verifica este 

contenedor tenga un destino de descarga posterior en caso de que se posicione en un 

espacio que estaba vacío y encima ya hay un contenedor asignado. 

 

Restricción (4.16) 

 

La verificación de esta restricción es llevada a cabo si el número de bahías pares es mayor a 

uno. Para la verificación de la restricción (4.16) de una sola asignación, antes de la 

exploración del árbol de búsqueda se realiza un cálculo de peso máximo (CrossMaxWeight, 

CMW) que servirá como cota para no exceder las condiciones de equilibrio cruzado 

permitidas. CMW es calculado de la siguiente manera: 
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(8.2) 

 

donde     
 
    es la suma de todos los pesos de los contenedores a cargar en el buque y    

es la tolerancia para el equilibrio cruzado, expresada en toneladas.  

 

 Para este caso se proponen dos estructuras auxiliares unidimensionales de tamaño   

igual que el arreglo PP. Cada estructura guarda el peso acumulado de cada lado del buque 

por cada nivel del árbol, es decir, cada que se hace una asignación se le va agregando a la 

estructura correspondiente el peso del contenedor asignado. Las dos estructuras son las de 

peso Anterior (AnteriorWeight, AW) y peso Posterior (PosteriorWeight, PW). Cuando se 

realiza la retroprogación en el algoritmo B&B no es necesario volver a calcular el peso 

acumulado de cada lado del buque hasta ese nivel. 

  

 Cada que se asigna un contenedor se actualizan las estructuras AW y PW, 

posteriormente se pregunta si alguna de ellas no ha excedido el valor calculado CMW. En 

caso de que esto suceda, se poda, puesto que no llevaría a una solución balanceada. 

 

Restricción (4.17) 

 

La verificación de esta restricción es llevada a cabo si el número de filas es mayor a uno. El 

procedimiento de verificación es similar al anterior, solo que en este caso se verifica que no 

se viole el equilibrio horizontal. Primero, se realiza un cálculo de peso máximo 

(HorizontalMaxWeight, HMW) que servirá como cota para no exceder las condiciones de 

equilibrio horizontal permitidas, este cálculo se efectúa antes de la exploración del árbol de 

búsqueda. En la Ecuación (8.3),      
 
    es la suma de todos los pesos de los contenedores 

a cargar en el buque y    es la tolerancia para el equilibrio horizontal, expresada en 

toneladas.  

 

    
     

 
       

 
 

(8.3) 

 

 

 Para este caso se proponen dos estructuras auxiliares unidimensionales de tamaño   

igual que el arreglo PP. Cada estructura guarda el peso acumulado de cada lado del buque 

(Izquierdo o Derecho) por cada nivel del árbol, es decir, cada que se hace una asignación se 

le va agregando a la estructura correspondiente el peso del contenedor asignado. Las dos 

estructuras son las de peso Izquierdo (LeftWeight, LW) y peso Derecho (RightWeight, RW). 
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 Cada que se asigna un contenedor se actualizan las estructuras LW y RW, 

posteriormente se pregunta si alguna de ellas no ha excedido el valor calculado HMW. En 

caso de que esto suceda, se poda, puesto que no llevaría a una solución factible en cuanto a 

equilibrio horizontal se refiere. Además, cuando se realiza la retroprogación en el algoritmo 

B&B no es necesario volver a calcular el peso acumulado de cada lado del buque hasta ese 

nivel, siendo esta una ventaja en cuanto tiempo de CPU. 

 

8.5. Estrategias de ramificación y acotamiento 

 

La ramificación y poda son dos operaciones básicas en la construcción y exploración del 

árbol de búsqueda. La estrategia de ramificación determina el orden en el que las distintas 

ramas serán exploradas. Por otra parte la operación de poda descarta las soluciones 

parciales que no llevaran a soluciones óptimas. La exploración del árbol de búsqueda 

finaliza cuando no quedan nodos pendientes de ser ramificados, ya sea porque fueron 

podados o por que fueron explorados. 

 

8.5.1. Ramificación 

 

La estrategia de ramificación está basada en criterios que permiten asignar una prioridad 

determinada a cada nodo candidato a ser explorado, esto con el objetivo de guiar la 

búsqueda hacia el óptimo. En esta tesis el criterio para explorar los nodos del árbol se basa 

en estrategia algorítmica de búsqueda primero en profundidad (Depth First Search, DFS), 

cuyo procedimiento es explicado en la Sección 8.3, presentada previamente.  

 

En el caso de que se  visite un nodo interno (en algún nivel        ), la 

operación de ramificación se efectúa si al calcular el límite inferior del nodo, como se vio 

en la Sección 8.2, éste es menor al límite superior         y la solución parcial actual es 

factible. En esta tesis la operación de ramificación puede ser efectuado de dos maneras 

distintas, a continuación se describe cada una de ellas. 

 

Estrategia de ramificación básica 

 

Esta estrategia consiste en introducir en orden inverso a la pila de nodos NS los 

descendientes del nodo visitado. Así mismo, se guarda en la pila de niveles LS el nivel del 

árbol que le corresponde a cada nodo añadido a NS. Lo anterior implica una 

correspondencia entre los elementos de ambas estructuras.  

 

Específicamente para este problema de optimización en cuestión, los nodos 

representan las ubicaciones en que puede ser asignado un contenedor actual. En este 
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estrategia pudiera asignarse un contenedor a una ubicación que estuviera sobre una 

ubicación vacía, sin embargo al verificar la restricción 4.14.2 de la Sección 8.4.2 podría 

conducir a una solución infactible en el proceso del algoritmo. Esta restricción de peso 

trabaja en conjunto en algunas versiones de B&B con esta estrategia. 

 

Estrategia de ramificación basada en reducción de ubicaciones 

 

Esta estrategia opera de la misma manera que la ramificación básica en cuanto a la 

introducción de nodos en la pila NS y niveles en la pila LS, lo que varía es el tipo de 

ubicaciones o nodos que serán añadidos. En este caso con la finalidad de reducir el espacio 

de búsqueda del árbol, este proceso de ramificación se baso en la estrategia de CSP 

mostrada en la Sección 8.6.2. Dado que cada conjunto de conten          40’ y 20’     

               u        u p   ,     p  m      m  t         ju t        t            20’, 

esto es el más pesado, se intenta asignar sólo en aquellas ubicaciones candidatas cuyo 

índice sea el nivel más bajo de las pilas disponibles en el buque.  

 

Una vez  que el algoritmo asigna el contenedor a una ubicación (es decir, en un 

nivel se elige un nodo en el árbol), en la siguiente asignación las ubicaciones candidatas 

serán aquellas cuyo índice sea el nivel más bajo de las pilas disponibles en el buque y la 

ubicación ya asignada es remplazada por la ubicación, si la hubiera, cuya posición en el 

buque sea encima de ésta. De esta forma cada vez que se ramifica, el número de nodos o 

ubicaciones a agregar no incrementa, solo se actualiza. Así, el tamaño del espacio de 

búsqueda que recorre el algoritmo B&B es reducido. 

  

8.5.2. Poda 

 

La operación de poda consiste en excluir todas las soluciones que descienden de un nodo 

determinado en el árbol de búsqueda. En esta tesis cuando se poda quiere decir que no se 

realiza la operación de ramificación.  

 

 Para decidir si lleva a cabo una poda, se evalúa la calidad del nodo y la verificación 

de la factibilidad de la solución, criterios que son descritos en la Sección 8.4. Si el resultado 

de ambos criterios es favorable, es decir, la solución parcial del nodo    es menor al límite 

superior         y la solución parcial actual es factible, entonces no se realiza el proceso 

de poda. La evaluación de la calidad de un nodo puede ser el cálculo del valor real de la 

función objetivo y el cálculo del valor estimado de la función objetivo, siendo este último 

propuesto en esta tesis. A continuación se detallan estos cálculos. 
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Valor real de la función objetivo 

 

    se computa como los tiempos de carga requeridos para estibar el número actual de 

contenedores asignados. Así, cuando una nueva ubicación es asignada se debe agregar su 

correspondiente tiempo de carga a la suma actual de los tiempos de carga. Para una mayor 

descripción del cálculo de la solución parcial de un nodo ver la Sección 8.2. 

 

Valor estimado de la función objetivo 

 

En este caso, para llevar registro de este cálculo, se propone una estructura auxiliar de 

Valor Objetivo Parcial Estimado (Estimated Partial objective value, EPV). EPV es un 

arreglo unidimensional de tamaño   igual que el arreglo PV. En esta estructura se guardan 

los tiempos de carga requeridos para estibar el número de contenedores restantes, es decir, 

el valor objetivo parcial complementario. Este valor objetivo parcial estimado en el árbol de 

búsqueda representa el     en ese nivel del árbol. Así, el  –ésimo elemento de PV es el 

costo del  –ésimo elemento de PP y el  –ésimo elemento de EPV es el costo estimado de 

contenedores que faltan por asignar     del  –ésimo elemento. 

 

El cálculo de esta estructura está basado en el límite propuesto en esta tesis LB1, el 

cual esta descrito en la Sección 6 y solo es efectuado una sola vez antes de la exploración 

del árbol de búsqueda. A diferencia de la estructura PV que los valores de cada elemento 

del arreglo van aumentando, ya que es un acumulador de los tiempos de carga de los 

contenedores asignados, en EPV los valores de cada elemento del arreglo van 

disminuyendo, ya que guarda los tiempos estimados requeridos por los contenedores que 

faltan por asignar. 

 

8.6. Pre-procesamiento 

 

Varios problemas de la vida real, considerados como problemas dentro de Inteligencia 

Artificial e Investigación de Operaciones, son resueltos mediante el formalismo de 

satisfacción de restricciones (CSP) que provee una herramienta para el modelado y el 

manejo de conocimiento [Ghédira, 2013].  

 

 El formalismo de CSP se introdujo en 1974 por Montanari [1974]. CSP se define 

informalmente  como la búsqueda de la asignación de valores a un conjunto de variables 

sometidas a ciertas condiciones o limitaciones que restringen la elección de valores.  A 

continuación se da la formulación matemática de CSP. Nótese que los nombres de las 

variables usados en esta sección son consistentes con la literatura estándar y sólo aplican 

sobre CSP. 
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Un CSP es una cuádrupla (X, D, C, R) definidas por: 

 

a) Un conjunto de n variables:                 ; 

b) Un conjunto de n dominios  finitos y discretos:                   donde    

es el conjunto de posibles valores para la variable    tal que                  

     y         ; 

c) Un conjunto de   restricciones:                  donde cualquier restricción 

   involucra un subconjunto de   variables                   tales que      ; 

d) Un conjunto de   relaciones asociadas con las restricciones donde cada una de las 

relaciones    define todas las combinaciones de valores permitidos por   .    se 

define por  un subconjunto del Producto cartesiano de los   dominios              

        . Este conjunto es denotado por   tal que                .  

 

La Figura 8.7 muestra el modelado del árbol de búsqueda de MBPP en términos de 

CSP. Como se puede observar los niveles del árbol representan el conjunto de variables de 

CSP,             , donde cada    representa un contenedor a cargar en el buque. Por 

otra parte, las ubicaciones disponibles en el buque representan los valores que pueden 

tomar las variables, es decir el dominio de cada variable. Para el ejemplo de la figura, cada 

dominio    puede tomar tres posibles valores, es decir, cada contenedor puede ser estibado 

en tres ubicaciones diferentes {1, 2, 3}. Los dominios de cada variable forman el conjunto 

de dominios             . 

 

 

Figura 8.7. Árbol de búsqueda para MBPP modelado como CSP. 
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En esta tesis se aplican dos técnicas de CSP para resolver MBPP de manera exacta, 

las cuales se describen en las dos secciones siguientes.  

 

8.6.1. Reducción del dominio 

 

Para el problema de la planeación de estibado en buque la reducción de dominio consiste en 

disminuir  el número de ubicaciones candidatas para cada nodo, como en CSP reducir los 

valores de cada variable. Con esta técnica ya no se evalúan de manera explícita las 

restricciones (4.6) y (4.7) del modelo para MBPP. Así de esta manera, las ubicaciones 

candidatas para almacenar los    t            20’         á   qu      qu  t  g     m  

dirección de bahía impar, y no todas las ubicaciones disponibles en el buque. De la misma 

m      p           t            40’  u  ub                 t    ólo serán aquellas cuya 

dirección de bahía sea par. 

 

8.6.2. Heurística del dominio más pequeño 

 

Existen varias heurísticas genéricas para ordenar las variables, lo cual podría tener un 

impacto significativo en la eficiencia de la búsqueda y afectar el tamaño del espacio 

explorado [Ghédira, 2013; Apt, 2003]. La Heurística del dominio más pequeño es una 

heurística estática que consiste en ordenar las variables por sus tamaños de dominio en 

orden creciente.  

 

Para el problema de estibado de contenedores en buque, esta heurística consiste en 

ordenar cada subconju t        t            20’ y    40’    m               t     

acuerdo a su peso, de tal forma que los contenedores más pesados de cada conjunto sean 

posicionados primero. Además de esos dos subconjuntos se evalúa en el árbol  en los 

primeros niveles aquel que tenga menor dominio de variables, es decir, aquellos 

contenedores que tengan menos ubicaciones candidatas. De esta forma si la poda se realiza 

en los primeros niveles, donde la ramificación no es muy densa, la exploración del árbol se 

verá reducida, lo que conduce a reducción de tiempo de CPU. La Figura 8.8 muestra  el 

orden de evaluación de las variables dentro de un árbol de búsqueda modelado como CSP, 

después de aplica la heurística del dominio más pequeño. 

 

8.7.Algoritmos 

 

En esta tesis doctoral se proponen varias variantes de algoritmos B&B, como resultado de 

la combinación de varias estrategias anteriormente descritas. Primero, se describe el 

algoritmo base B&B utilizado para MBPP (Algoritmo 8.1) y posteriormente las estrategias 

incorporadas en cada una de estas versiones. 
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Figura 8.8. Selección de la variable en el árbol de búsqueda modelado como CSP. 

 

Algoritmo 8.1. Pseudocódigo de B&B. 

1. Inicialización. Inicializar el límite superior       y el límite inferior      . Introducir 

la lista de nodos activos (sub-árboles) en NS en orden lexicográfico inverso. Introducir los 

respectivos niveles de los nodos activos a la estructura LS.  

2. Elección del siguiente nodo. Si la lista NS está vacía, finalizar. La solución incumbente es 

  óptima. En caso contrario, elegir el siguiente nodo de acuerdo al recorrido del árbol 

(Depth First Search, DFS). El nodo   se extrae del tope de NS y su respectivo nivel   de NL. 

Así, en la posición   de PP se asigna  .  

3. Actualización del límite superior. Si se trata de un nodo hoja, se evalúa la solución 

completa. Si ésta es de mejor calidad que el límite superior actual y es una solución factible, 

se actualiza el   .   

4. Poda por límite inferior. Si se trata de un nodo interno (en algún nivel        ), 

calcular el límite inferior   . Comparar     con el límite superior. Si        , ir al paso 

2. En caso contrario ir al paso 5. 

5. Poda por infactibilidad. Si la solución parcial actual no es factible, ir al paso 2. En caso 

contrario ir al paso 6. 

6. Ramificación. Introducir los nodos que no están en la estructura PP desde la posición 1 hasta 

la posición   en orden lexicográfico inverso. Ir al paso 2. 

 

Las siguientes secciones  describen cada una de las variantes del algoritmo base 

B&B mostrado anteriormente. En particular, se presentan las estrategias que hacen 

particular cada versión del algoritmo. 

 

8.7.1. Algoritmo B&B1 

 

Esta es la primera versión del algoritmo B&B, en este algoritmo sólo se efectúa la poda por 

valor objetivo parcial y sólo hasta cuando alcanza un nodo hoja, verifica la factibilidad de 

la solución.  Estas características se detallan a continuación:   
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1. En cuanto a la actualización del límite superior, se evalúa la solución completa. 

Posteriormente si ésta es de mejor calidad que el límite superior actual, la permutación 

parcial guardada en PP que es la solución actual, se transforma a la estructura 

tridimensional TS para verificar la factibilidad de dicha solución (Constraints 

verification of all allocation, CVAA). Y si es una solución factible, se actualiza el   . 

2. Sólo se efectúa la poda por límite inferior, esto es si        . 

3. El proceso de ramificación es de forma básica como se describe en la Sección 8.5.1. 

 

8.7.2. Algoritmo B&B2 

 

En esta segunda versión del algoritmo B&B, en este algoritmo además de la poda por valor 

por límite inferior también poda por infactibilidad y no tiene que esperarse hasta alcanzar 

un nodo hoja para probar la factibilidad de la solución.  

 

1. En cuanto a la operación de poda por infactibilidad, por cada nodo que está siendo 

evaluado se lleva a cabo el proceso de verificación de una sola asignación, también 

denominado del inglés Constraints verification of a single allocation, CVSA, el cual es 

descrito en la Sección 8.4.2. Para esta versión del algoritmo las restricciones que se 

verifica son: 4.6-4.13, 4.14.2, 4.15.2, 4.16 y 4.17. A la verificación de este conjunto de 

restricciones se le denomina CVSA1. Para poder realizar CVSA1 cada vez que se 

evalúa un nodo, el último elemento asignado a la solución parcial PP, se agrega a la 

estructura tridimensional TS para verificar la factibilidad de dicha solución. Si es 

factible, dicha asignación se queda en TS. En caso contrario se elimina. De esta forma, 

la actualización de la estructura TS es dinámica y ahorra tiempo de cómputo. 

2. La actualización del límite superior se lleva a cabo cuando se trata de un nodo hoja, 

para ello, se evalúa la solución completa, cabe mencionar que en esta propuesta no es 

necesario volver a calcular toda la función objetivo, ya que con el arreglo PV sólo basta 

agregar el costo de la nueva asignación a    de un nivel anterior, a esta estrategia se le 

denomina evaluación simplificada de la solución completa. Si esta solución completa es 

de mejor calidad que el límite superior actual  se procede a verificar la factibilidad de la 

solución completa. También en este punto sólo se efectúa la verificación de 

restricciones CVSA1 para el nodo actual, en este caso el nodo hoja.  

3. Al igual que el algoritmo B&B1, el proceso de ramificación es de forma básica como se 

describe en la Sección 8.5.1. 

 

8.7.3. Algoritmo B&B3 

 

El algoritmo B&B3 tiene como característica principal la incorporación de un pre- 

procesamiento, el cual aligera la realización de la verificación de una sola restricción 
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CVSA. A continuación se describen las estrategias incorporadas en esta versión del 

algoritmo sobre el B&B base. 

 

1. Además del los procesos efectuados en la inicialización, se lleva a cabo el pre-

procesamiento, el cual es descrito en la Sección 8.6. 

2. El proceso de poda por infactibilidad es similar al llevado a cabo por el B&B2, sin 

embargo, en el proceso de verificación de una sola asignación, sólo se verifican las 

restricciones: 4.8-4.13, 4.14.2, 4.15.2, 4.16 y 4.17. A la verificación de este conjunto de 

restricciones se le denomina CVSA2. En esta versión, la restricción 4.5 y 4.6 descritas 

en la Sección 8.4.2, ya no se verifican de manera explícita debido a la estrategia de 

reducción del dominio de CSP. 

3. La actualización del límite superior se lleva a cabo como se describió en el algoritmo 

B&B2 anteriormente. Solo que en este punto solo se efectúa la verificación de 

restricciones CVSA2 en cada nodo hoja. 

4. Por otra parte el proceso de ramificación es de forma básica como en el algoritmo 

B&B1 y B&B2. 

 

8.7.4. Algoritmo B&B4 

 

En esta versión del algoritmo B&B, a través de la incorporación del pre-procesamiento, se 

diseña una nueva forma de verificar la restricción de peso en la verificación de una sola 

restricción CVSA. Las características de esta versión del algoritmo se describen a 

continuación.  

 

1. Al igual que en el algoritmo B&B3 se lleva a cabo el pre-procesamiento. 

2. El proceso de poda por infactibilidad es similar al llevado a cabo por el B&B3, sin 

embargo, en el proceso de verificación de una sola asignación, en lugar de verificar la 

restricción de peso 4.14.2 se verifica la restricción 4.14.3 descrita en la Sección 8.4.2. A 

la verificación de este conjunto de restricciones se le denomina CVSA3.  

3. La actualización del límite superior se lleva a cabo como en los algoritmos B&B2 y 

B&B3. Solo que en este punto solo se efectúa la verificación de restricciones CVSA3 

en cada nodo hoja. 

4. Por otra parte el proceso de ramificación es de forma básica como en los algoritmos 

B&B1-B&B3. 

 

8.7.5. Algoritmo B&B5 

 

Esta versión del algoritmo B&B se caracteriza por la incorporación de una nueva estrategia 

de ramificación. Con ello se sustituye la nueva forma en que se verificaba la restricción de 

peso en la verificación de una sola restricción CVSA, mencionada en el algoritmo B&B4. 
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1. Al igual que en los algoritmos B&B3 y B&B4 se lleva a cabo el pre-procesamiento. 

2. El proceso de poda por infactibilidad es similar al llevado a cabo por el B&B4, sin 

embargo, en el proceso de verificación de una sola asignación, en lugar de verificar la 

restricción de peso 4.14.2 se verifica la restricción 4.14.1 y en sustitución de la 

verificación de la restricción de destino 4.15.2 se verifica la restricción 4.15.1. Estas 

nuevas verificaciones son descrita en la Sección 8.4.2. A la verificación de este 

conjunto de restricciones se le denomina CVSA4.  

3. La actualización del límite superior se lleva a cabo como en los algoritmos B&B2-

B&B4. En cada nodo hoja se efectúa la verificación de restricciones CVSA4. 

4. El proceso de ramificación está basado en el la reducción de ubicaciones y es descrito 

en la Sección 8.5.1. 

 

8.7.6. Algoritmo B&B6 

 

La principal característica de esta versión del algoritmo B&B es la incorporación de una 

nueva operación de poda.  Lo que hace reducir la exploración de los nodos en el árbol de 

búsqueda. A continuación se mencionan las características más relevantes de esta versión. 

 

1. El pre-procesamiento es llevado a cabo como en los algoritmos B&B3-B&B5. 

2. El proceso de poda por infactibilidad es similar al llevado a cabo por el B&B5. En 

CVSA4 se verifican las restricciones: 4.8-4.13, 4.14.1, 4.15.1, 4.16 y 4.17. 

3. El proceso de poda por límite inferior es modificado. Si se trata de un nodo interno (en 

algún nivel        ), se calcula el límite inferior    y el     (ver Sección 8.5.2). 

Posteriormente se compara    y      con el límite superior. Si            , se 

poda. En caso contrario se va al proceso de poda por infactibilidad. 

4. La actualización del límite superior se lleva a cabo como en los algoritmos B&B2-

B&B5. Es decir, cuando se trata de un nodo hoja, se realiza evaluación simplificada de 

la solución completa. Si esta solución completa es de mejor calidad que el límite 

superior actual  se procede a verificar la factibilidad de la solución completa, en este 

caso solo falta por verificar el nodo hoja  a través de CVSA4. 

5. El proceso de ramificación está basado en el la reducción de ubicaciones, al igual que el 

algoritmo B&B5. 

 

La evaluación experimental de estos algoritmos, será presentada en el Capítulo 10. 
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9. Algoritmos de solución 

aproximada 
 

Los algoritmos que devuelven soluciones próximas al óptimo son llamados algoritmos de 

aproximación. Estos algoritmos son una alternativa a los métodos exactos, ya que en un 

tiempo de cómputo limitado pudieran llegar a encontrar soluciones de buena calidad sin 

asegurar que sean óptimas, a un problema de optimización. Las técnicas heurísticas y 

metaheurísticas son técnicas aproximadas. 

 

 Para optimizar el problema de estibado de contenedores en buque, el problema es 

descompuesto de manera jerárquica [Delgado et al., 2012; Ambrosino et al., 2009]. En la 

presente tesis, de manera original y acorde con este enfoque, el problema es divido en dos 

fases: la primera de ellas consiste en generar una solución, ya sea relajada o completa y la 

segunda  fase consiste en generar una solución factible a través de heurísticas simples 

manejadas por una hiperheurística en un tiempo razonable. En este capítulo se describen 

dos heurísticas para generar una solución inicial y una hiperheurística que complementa la 

segunda fase del enfoque jerárquico. El desempeño de la hiperheurística es mostrado en el 

Capítulo 10. 

 

9.1. Heurística CLH 

 

CLH (constructive loading heuristic) es una heurística determinista constructiva de carga, 

basada en la heurística (simple constructive loading heuristic) propuesta por Ambrosino et. 

Al., [2010].  Las  principales diferencias entre estas heurísticas son la manera en que se 

asignan los contenedores a las ubicaciones disponibles en el buque y la verificación de las 

restricciones de peso. 

 

 CLH tiene como propósito construir una solución inicial para MBPP. Esta heurística 

no considera las restricciones de distribución de los contenedores, ni tampoco las de la 

máxima capacidad de peso de las pilas, siendo esta última una de las principales diferencias 

con respecto a la heurística propuesta por Ambrosino et. Al., [2010]. A continuación se 

presenta el Algoritmo 9.1, el cual presenta la operación de la heurística propuesta. 
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El Algoritmo 9.1 se divide en tres fases principales. En la fase inicial (Línea 1), el 

conjunto de contenedores   se divide en      subconjuntos, donde   es el número total 

de puertos destino. Cada subconjunto es definido por    , donde         y        . 

           ju t        t              g       t m ñ     20’, m   t    qu    es el conjunto 

de co t            40’. 

 
Algoritmo 9.1. Pseudocódigo de CLH. 

1. Sea                      una partición de C, donde Ch denota el conjunto de 
contenedores que tienen como destino el puerto h. Dividir Ch de acuerdo al tipo de 

contenedores, esto es 20’ y 40’, así obtenemos los conjuntos     y    , respectivamente. 

2. Aplicar el procedimiento de partición de bahías basado en Ambrosino et al. [2006] para 

determinar los subconjuntos      de bahías asignadas al destino h, h=1, …, D. Dividir cada 

Ih de acuerdo al tipo de bahías, esto es 20’(bahías impares) y 40’ (bahías pares), así 

obtenemos los conjuntos     y    , respectivamente. 

3. Para cada destino h, empezar del último (D) a 1, primero asignar los contenedores 

correspondientes a     como sigue: {este ciclo(Líneas 3 a 20) se repite para los contenedores 

correspondientes a    } 

4. Ordenar     (donde        ) en orden decreciente de acuerdo a sus pesos. 

5. Repetir – Mientras       y       

6. Seleccionar      , la primera bahía del conjunto 

7. Para cont=1 a |   | 

8. Para k=1 a K {K es el número total de niveles del buque} 
9. Para j=1 a J {J es el número total de filas del buque} 

10. Si la ubicación         está disponible, asignar el contenedor       a la 

ubicación        , entonces hacer            , cont=cont-1, k=K y j=J. 

11. Fin del Para 
12. Fin del Para 

13. Fin del Para 

14. Hacer             
15. Fin del Mientras 

16. Si       y      , intentar asignar los contenedores restantes (sin violar las 

restricciones  de tamaño, peso y destino) como sigue: 

17. Si      , los contenedores restantes serán posiblemente ubicados encima de los 
contenedores de 20’ que tienen como destino h’ ≥ h sin violar las restricciones de peso. 

18. Si      , los contenedores restantes serán posiblemente ubicados encima de los 

contenedores de 20’ si éstos tiene el mismo destino, de otra manera, ya sea encima de 
los contenedores de 20’ o 40’ que tienen como destino h’ ≥ h, siempre que las 

restricciones de peso sean satisfechas. 

19. Fin del Si 

20. Fin del Para 

 

En la siguiente fase del algoritmo (Líneas 3-20), se intenta cargar los contenedores 

en el buque. Primero se asignan los contenedores correspondientes a     (Líneas 4-19) y 

subsecuentemente este procedimiento es repetido de nuevo para cargar los contenedores 

correspondientes a    .  
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En el procedimiento de carga, primero los contenedores de cada subconjunto se 

ordenan en orden decreciente de acuerdo a sus respectivos pesos (Línea 4), esto con la 

finalidad de que los más pesados sean cargado primero (Líneas 7-13). Realizado lo anterior 

se intenta asignar el mayor número de contenedores a ubicaciones disponibles en cada 

bahía    (Líneas 5-15). 

 

 Finalmente en la última fase, el resto de los contenedores se intentan ubicar encima 

de los contenedores cargados en la fase anterior, de tal forma que no violen las restricciones 

de tamaño, peso y destino (Líneas 16-19). 

 

9.1.1. Medición del desempeño de CLH 

 

En esta sección se presenta el desempeño del Algoritmo 9.1, la heurística de carga 

constructiva CLH. Para validar el enfoque heurístico propuesto primero se describe el 

ambiente experimental. 

 

Infraestructura de prueba 

 

La siguiente configuración corresponde a las condiciones experimentales. 

 

a) Software: Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium; Lenguaje de 

programación Java, JDK 1.6; y  Eclipse 3.4. 

b) Hardware: Equipo de cómputo con procesador Intel Core i5 CPU M430 2.27 GHz 

y RAM de 4 GB. 

c) Instancias: Conjunto de instancias D y E; las cuales fueron descritas en las 

Secciones  5.2.4 y 5.2.5, respectivamente. 

 

Resultados experimentales 

 

La Tabla 9.1 y la Tabla 9.2 muestran los resultados experimentales del desempeño de CLH 

para los conjuntos de instancias D y E, respectivamente. La primera columna de cada una 

de las tablas muestra el ID de las instancias de cada conjunto, la segunda columna indica el 

número de contenedores a ser cargados en cada instancia ( ), mientras que la tercera 

columna muestra los contenedores cargados (  ) por CHL. Finalmente la última columna 

indica el tiempo de estibado ( , valor objetivo) para cada instancia, el cual es expresado en 

1/100 de minuto y su cálculo es descrito en la Ecuación (4.1). Como puede observarse el 

algoritmo CHL logra cargar en el buque en promedio al menos el 95% del total de 

contenedores para los conjuntos de instancias D y E. Este porcentaje de carga es 

prometedor para resolver instancias de la vida real. 
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Tabla 9.1. Desempeño de CLH para el conjunto de instancias D. 

Instancia n nC L 

1 100 100 23750 

2 120 120 28430 

3 130 130 30800 

4 130 130 30890 

5 140 118 27910 

6 150 145 34170 

7 130 130 30830 

8 140 138 32620 

9 140 140 33440 

10 148 148 35280 

% 100 97.8 - 

 

Tabla 9.2. Desempeño de CLH para el conjunto de instancias E. 

Instancia n nC L 

1 715 715 164120 

2 762 670 152230 

3 820 820 189210 

4 898 892 204010 

5 980 934 216390 

6 1090 1027 232430 

7 984 953 217780 

8 1069 963 222270 

9 1060 1006 228450 

10 1202 1161 265110 

11 1138 1112 255680 

12 1215 1115 253150 

13 1331 1293 296540 

14 1413 1413 323830 

% 100 95.8  

 

9.2. Heurística LH 

 

En esta sección, se describe un nuevo procedimiento para generar una solución inicial 

relajada para MBPP.  Esta solución se obtiene a través de la heurística de carga LH, su 

pseudocódigo es descrito en el Algoritmo 9.2. Esta propuesta considera únicamente las 

restricciones de tamaño, peso y destino del problema, esto es las restricciones (4.2) a (4.15) 

del modelo de programación lineal 0/1 propuesto en Ambrosino et al. [2004], el cual es 

descrito en la Sección 4.2. 

 

La operación del Algoritmo 9.2 puede ser dividida en dos fases. En la fase inicial 

(Línea 1 y 2), el conjunto de contenedores   se particiona en 2   subconjuntos (Línea 1), 

donde   es el número total de puertos destino. Cada subconjunto es identificado por    , 

donde         y        .  
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Algoritmo 9.2. Pseudocódigo de LH. 

1. Sea                      una partición de C, donde Ch denota el conjunto de 
contenedores que tienen como destino el puerto h. Dividir Ch de acuerdo al tipo de 

contenedores, esto es 20’ y 40’, así se obtienen los conjuntos    (Twenty) y     (Forty), 

respectivamente. 
2. Dividir el total de ubicaciones del buque en cuatro cuadrantes. 

3. Para cada destino h, empezar del último (D) al 1, asignar primero los contenedores 

correspondientes a     como sigue: {el ciclo de las Líneas 4 a 15 se repite para los 

contenedores correspondientes a    } 

4. Ordenar     en orden decreciente de acuerdo a sus pesos, donde         . 
5. Para cont=1 a |   | 

6. Seleccionar un cuadrante de acuerdo a las condiciones de estabilidad. 

7. Para k=1 a K {K es el número total de niveles del buque} 
8. Para j=1 a J {J es el número total de filas del buque} 

9. Para i=1 a O {O para     y E para    } 

10. Si una ubicación        está disponible, asignar el contenedor       a la 

ubicación        , entonces hacer            , cont=cont-1, k=K, j=J y 

i=O {O para     y E para    }. 

11. Fin del Para 

12. Fin del Para 
13. Fin del Para 

14. Si el contenedor no fue asignado ir al paso 6 e intentar asignarlo en otro cuadrante, 

repitiendo el procedimiento del paso 6 al 13. 
15. Fin del Para 

16. Fin del Para 

 

La Línea 2 indica que el total de ubicaciones del buque es particionado en cuatro 

cuadrantes. Cada cuadrante contiene todas las ubicaciones cuyas direcciones están 

formadas por: 

 

1) Primer cuadrante: un número de bahía entre   e        , una fila impar y cualquier 

nivel. 

2) Segundo cuadrante: un número de bahía entre   e        , una fila par y cualquier 

nivel. 

3) Tercer cuadrante: un número de bahía entre         e  , una fila impar y cualquier 

nivel. 

4) Cuarto cuadrante: un número de bahía entre         e  , una fila par y cualquier 

nivel. 

 

En la última fase (Líneas 4-15), el algoritmo intenta cargar los contenedores en el 

buque. Primero se asignan los contenedores correspondientes a    , y subsecuentemente, 

este procedimiento se repite de nuevo para cargar los contenedores correspondientes a    . 

En este procedimiento, primero se ordenan los contenedores de cada subconjunto en orden 

decreciente de acuerdo a sus pesos (Línea 4). Una vez ordenados los contenedores, se 
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intenta asignar el mayor número de contenedores a las ubicaciones disponibles (Líneas 5-

15), así que los más pesados son cargados primero. 

 

Con respecto al orden de la selección de cuadrantes, éste se realiza de acuerdo a las 

condiciones de estabilidad y es de la siguiente manera: primer, cuarto, segundo y tercer 

cuadrante (Línea 6). Cuando un contenedor no puede ser asignado, entonces se vuelve al 

paso 6 y se intenta asignarlo en otro cuadrante. 

 

9.2.1. Medición del desempeño de LH 

 

En esta sección se presenta el desempeño del Algoritmo 9.2, la heurística de carga 

constructiva LH. En las siguientes secciones se encuentra descrito el ambiente experimental 

utilizado, así como los resultados experimentales. 

 

Ambiente experimental 

 

La siguiente configuración corresponde a las condiciones experimentales comunes a la 

pruebas. 

 

a) Software: Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium; Lenguaje de 

programación Java, JDK 1.6; y  Netbeans 7.2. 

b) Software para optimización: Gurobi 5.0.1. 

c) Hardware: Equipo de cómputo con procesador Intel Core i5 CPU M430 2.27 GHz 

y RAM de 4 GB. 

d) Instancias: Conjunto de instancias C y D; las cuales fueron descritas en las 

Secciones   5.2.3 y 5.2.4, respectivamente. 

 

Resultados experimentales 

 

La Tabla 9.3 y la Tabla 9.4 muestran la comparación de los resultados obtenidos por los 

dos métodos de solución para los conjuntos de instancias C y D, respectivamente. 

 

 En la Tabla 9.3, se puede observar el desempeño de la heurística LH para el 

conjunto de instancias C. Este enfoque permite cargar el 100% del número total de 

contenedores a ser cargados. Los valores objetivo están dados en 1/100 de minuto (Obj), y 

tiempo de CPU, expresado en segundos (Tiempo). Los resultados se dividen en dos 

columnas relevantes de acuerdo a las soluciones encontradas por el software comercial 

Gurobi con el modelo de programación lineal 0/1 relajado y el algoritmo LH. El modelo 

relajado es el modelo presentado en la Sección 4.2, solo que sin las restricciones (4.16) y 
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(4.17). La ejecución computacional Gurobi se detuvo cuando se alcanzó la primera solución 

factible. 

 

Tabla 9.3. Desempeño de LH para el conjunto de instancias C. 

Instancia 

Gurobi con el 

modelo relajado 
LH 

Obj1 Tiempo Obj2 Tiempo 

1 11970 4.081 12180 0.001 

2 14590 23.975 14430 0.001 

3 15610 14.723 15510 0.001 

4 15650 19.874 15610 0.002 

5 16790 29.659 17060 0.004 

6 18000 31.245 18200 0.051 

7 15200 8.505 15840 0.005 

8 16760 25.651 16800 0 

9 16820 36.064 16920 0 

10 17980 40.735 17780 0.001 

Prom. 15937 23.451 16033 0.0066 

 

 Como se observa en la última fila de la Tabla 9.3, el procedimiento propuesto pierde 

un poco en cuanto a calidad de la solución con respecto a Gurobi con el modelo LP 0/1 

relajado. Sin embargo, el tiempo de ejecución que toma la heurística LH es muy pequeño, 

solo le toma a lo mucho un segundo en promedio para el conjunto entero de las instancias 

probadas. 

 

 Por otra parte, la Tabla 9.4 muestra los resultados para el conjunto de instancias D. 

La columna   indica el número de contenedores a ser cargados, la columna    reporta los 

contenedores cargados por LH, y la última columna indica el tiempo total de carga 

reportado por LH. Los valores objetivo están dados en 1/100 de minuto (Obj). 

 

No se compararon las soluciones obtenidas por el enfoque propuesto aplicado al 

conjunto de instancias D contra las soluciones iniciales obtenidas a través del solucionador 

Gurobi, ya que éste toma mucho tiempo para conseguir una solución inicial relajada. Sin 

embargo, se puede observar que la heurística propuesta permite cargar en muy poco tiempo 

el 81.7 % del número total de contenedores. 
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Tabla 9.4. Desempeño de LH para el conjunto de instancias D. 

Instancia C lC Obj 

1 100 95 23070 

2 120 104 25420 

3 130 113 27830 

4 130 106 25990 

5 140 98 24570 

6 150 110 27300 

7 130 96 23790 

8 140 113 27820 

9 140 121 29280 

10 148 129 30860 

% 100% 81.7% - 

 

9.3. Hiperheurística 

 

Una hiperheurística es una algoritmo de alto nivel que actúa como planeador sobre un 

conjunto de heurísticas, las cuales pueden ser seleccionadas de forma determinista o no 

determinista [Özcan et al., 2008]. Una hiperheurística no opera en el problema 

directamente, esto es, no tiene conocimiento del dominio del problema sobre el cual está 

operando, lo que la hace ser aplicable a varios problemas.  

 

En esta tesis, con la finalidad de resolver el problema de estibado de contenedores 

en buque, el problema es divido en dos fases: la primera de ellas consiste en generar una 

solución inicial, y la segunda  fase consiste en generar una solución factible a través de 

heurísticas direccionadas por la hiperheurística. La hiperheurística aquí planteada fue 

diseñada con aprendizaje en línea [Burke et al., 2009]. En la siguiente sección se describe el 

algoritmo hiperheurístico propuesto. 

  

9.3.1. Algoritmo propuesto 

 

En esta sección se describe un algoritmo hiperheurístico para optimizar la estabilidad global 

del buque del plan de estibado general, y al mismo tiempo minimizar el tiempo de carga de 

los contenedores en el buque. Hasta nuestro conocimiento es la primera vez que se aborda 

MBPP con estrategias hiperheurísticas. 

  

El enfoque hiperheurístico propuesto (Ant Colony Optimization Hyperheuristic, 

ACOHH) utiliza un algoritmo de optimización por colonia de hormigas 

[Maniezzo&Carbonaro, 2002] como un metaheurística de alto nivel y siete heurísticas de 

bajo nivel que interactúan directamente con las soluciones del problema. Una característica 
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importante a ser señalada es que ACO puede únicamente interactuar con las heurísticas de 

bajo nivel. 

 

ACOHH comienza con una solución inicial   . En las Secciones 10.2 y 10.3 se 

especifica con que algoritmo se genera cada solución inicial utilizada en los algoritmos 

híbridos que se proponen. Una vez obtenida la solución inicial, ACOHH le aplica una 

heurística, lo que genera una nueva solución candidata. Esta solución es factible si satisface 

las restricciones de asignación, peso y destino (4.8)-(4.15) de la formulación para MBPP 

[Ambrosino et al., 2004]. 

 

Para evaluar el desempeño de la heurística, como en [Ambrosino et al., 2009], 

consideramos la función objetivo                         , donde       y       

son las funciones de violación de la estabilidad horizontal y de la estabilidad cruzada, 

respectivamente.   es un coeficiente, tal que    , para penalizar fuertemente, las 

funciones de violación a la estabilidad, de tal manera que damos una prioridad alta a la 

generación de soluciones factibles. 

 

9.3.2. Heurísticas de bajo nivel 

 

Las siete heurísticas de bajo nivel (LLH, por sus siglas en inglés) utilizadas en ACOHH 

fueron inspiradas por Ambrosino et. Al. [2009] y se describen a continuación: 

 

1. Intercambio del contenido de la ubicación Anterior-Posterior: Este tipo de 

movimiento intercambia el contenido actual asignado a las ubicaciones       y 

      , donde   es un lado fijo del buque (  o  ). Nota que este cambio podría 

afectar el equilibrio cruzado pero no modifica el equilibrio horizontal del buque. 

2. Intercambio del contenido de la ubicación Izquierda-Derecha: Este tipo de 

movimiento intercambia el contenido actual asignado a las ubicaciones       

and       , donde   representa un lado fijo del buque (  o  ). Este movimiento 

podría afectar el equilibrio horizontal mientras que no modifica el equilibrio 

cruzado. 

3. Intercambio cruzado del contenido de la ubicación: Este tipo de movimiento 

intercambia el contenido actual asignado a las ubicaciones       y        (o 

      y       ). Este movimiento afecta tanto el equilibrio cruzado como el 

equilibrio horizontal. 

4. Intercambio de pilas Anterior-Posterior: Este movimiento intercambia las 

posiciones de dos pilas completas de contenedores    y   , donde           

            con   y   fijos  y                            con    y    fijos , 
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  representa un lado fijo del buque (   or  ). Como en la heurística 1, este 

movimiento podría afectar únicamente el equilibrio cruzado. 

5. Intercambio de pilas Izquierda-Derecha: Este movimiento intercambia las 

posiciones de dos pilas completas de contenedores,   y   , donde           

            con   y   fijos  y                            con    y    fijos , 

  es un lado fijo del buque (  or  ). Como en la heurística 2, con este movimiento 

únicamente el equilibrio horizontal podría resultar afectado. 

6. Intercambio cruzado de pilas: Este tipo de movimiento intercambia las posiciones 

de dos pilas completas de contenedores,   and   , donde               

        con   y   fijos   y                            con    y    fijos   (o 

                      con   y   fijos   y                            

con    y    fijos ). Como en la heurística 3, los equilibrios horizontal y cruzado 

podrían verse afectados. 

7. Intercambio de bahías Anterior-Posterior: Este movimiento intercambia todas las 

ubicaciones en dos bahías   e    ubicadas en   y  , respectivamente, sin cambiar las 

posiciones originales de fila y nivel de los contenedores, por esta razón, este 

movimiento podría afectar únicamente el equilibrio cruzado. 

 

En la descripción de LLH, utilizamos la siguiente notación adicional: 

 

  y  : representan los conjuntos de bahías pares e impares, respectivamente, tal que    , 

    y      ;   y  : son respectivamente los conjuntos de bahías anterior y posterior, 

tal que    ,     y      ;   y  : son respectivamente los conjuntos de filas del 

lado derecho y del lado izquierdo, tal que    ,     y      . 

 

 En las heurísticas 1 a 3, las ubicaciones   o    podrían estar vacías o asignadas. Para 

aplicar alguna de estas heurísticas,   y    deben estar asignadas, es decir, cuando   y    están 

vacías, la solución actual no mejorará, por lo que no es necesario aplicarlas. Para las 

heurísticas 4 a 6, si dos pilas completas de contenedores   y    están vacías, es decir, no 

tienen nada asignado, estas heurísticas no serán aplicadas. Este es el caso para la heurística 

7, pero aplicado a las bahías. Para cualquier LLH, dos bahías   e    deben ser del mismo 

tipo (  u  ). 

 

Dado que la elección de los contenedores a ser intercambiados se lleva a cabo 

aleatoriamente, podría no satisfacer los criterios previamente establecidos para aplicar el 

movimiento heurístico. Con el objetivo de evitar una posible infactibilidad, ACOHH 

permite un cierto número de intentos para elegir un elemento. Los elementos son: el 

contenido de una sola ubicación, las pilas y las bahías. 
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9.3.3. Descripción  del grafo 

 

En ACOHH, el grafo   es completo (red), dirigido y auto-dirigido, es decir, para cada par 

de vértices   y  , incluyendo el caso donde    , existe una arista dirigida de   a  . El 

conjunto de vértices   del grafo         representa al conjunto de heurísticas de bajo 

nivel (LLH), esto es,                      , y el conjunto de aristas dirigidas   

une las heurísticas unas con otras                                         . 

ACOHH utiliza un cierto número de hormigas                      , las cuales en 

la literatura se conocen como agentes hiperheurísticos, para construir rutas en el grafo y 

recorrerlo (véase la Figura 9.1). En este estudio fijamos            , lo que significa 

que hay el mismo número de hormigas y heurísticas. Una ruta    construida por una 

hormiga k es una secuencia de LLH a ser aplicadas a la solución del problema, la longitud 

cualquier    es    . 

 

 

Figura 9.1. Ejemplo de un grafo G dirigido y auto-dirigido recorrido por los agentes 

hiperheurísticos. 

 

En cada vértice, cada hormiga selecciona el próximo vértice a ser visitado, recorre 

la arista a ese vértice, y aplica la heurística representada por el vértice seleccionado a la 

solución actual del problema. Los vértices y aristas podrían ser seleccionados más de una 

vez en la ruta de alguna hormiga. Después de eso, cada hormiga evalúa su ruta generada 

(calcula el valor objetivo de la solución construida), y deja un rastro de feromona, que es 

proporcional a la calidad de la solución, sobre las aristas cruzadas por la hormiga en su ruta. 

 

9.3.4. Estructuras de datos 

 

En ACO, las hormigas artificiales utilizadas son procedimientos estocásticos para construir 

una solución que probabilísticamente construye una solución añadiendo iterativamente 

componentes de la solución a las soluciones parciales. Para ello, las heurísticas toman en 

cuenta: la información heurística de la instancia del problema que se está resolviendo, si 

está disponible, y rastros de feromona (artificial) que cambian dinámicamente en tiempo de 
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ejecución para reflejar la experiencia adquirida por los agentes durante la búsqueda 

[Dorigo&Stützle, 2010; Dorigo&Stützle, 2003]. 

 

 A diferencia de ACO, nuestro enfoque hiperheurístico no tiene un dominio de 

conocimiento. El dominio es LLH y su habilidad para mejorar la solución inicial. Cuando 

ACOHH elige la siguiente heurística de bajo nivel a través de la Ecuación (9.1), se basa en 

las siguientes tablas: 

 

1) La tabla de visibilidad   tiene un tamaño igual a     y almacena información que 

representa la confianza actual distribuida uniformemente que la heurística      

llevará a una buena solución. La tabla de visibilidad es inicialmente imparcial y se 

adapta continuamente, debido al enfoque hiperheurístico no tiene conocimiento 

previo del potencial de cada heurística de bajo nivel, y este potencial varía 

conforme la colonia de hormigas recorre el espacio de soluciones [Burke et al., 

2005]. 

2) La tabla de feromonas   tiene un tamaño de         y es una estructura de 

memoria dinámica que contiene información acerca de la calidad de resultados 

obtenidos previamente. Los rastros de feromonas se asocian con las aristas y por lo 

tanto     se refiere a la deseabilidad de aplicar la heurística   directamente después 

de la heurística  . El algoritmo ACOHH inicializa los rastros de feromona con 

valores bajos,                     [Hernández et al., 2011]. 

 

9.3.5. Descripción algorítmica 

 

El Algoritmo 9.3 muestra el proceso hiperheurístico basado en colonia de hormigas, el cual 

lo realizan los agentes hiperheurísticos provistos con una solución inicial   . Este proceso 

se ejecuta hasta que se alcanza un número máximo de ciclos. Un ciclo es el periodo de 

tiempo comprendido entre la inicialización de las rutas de todas las hormigas y cuando 

éstas completan dichas rutas. La operación del algoritmo se puede dividir en tres fases. 

 

En la primera fase (Líneas 1-13), llamada inicialización, la tabla de visibilidad no 

contiene información y toda la tabla de feromonas se inicializa con un valor bajo llamado 

  . Primero, las hormigas se posicionan uniformemente entre los vértices de la red (Línea 

4), es decir, la hormiga 1 (  ) en el vértice 1 (heurística 1), la hormiga 2 (  ) en el vértice 2 

y así sucesivamente. Posteriormente, a cada hormiga se le provee una solución inicial 

     (Línea 7) y cada hormiga le aplica a su copia de   la heurística   (correspondiente a 

su ubicación) para obtener un valor de visibilidad inicial (Línea 12). Además, cada hormiga 

añade su primera heurística   a su ruta respectiva (Línea 9). 
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Algoritmo 9.3. ACOHH (       ,   ). 

1. Inicializar:     ,       ,      ,       

Sea   una solución,    una solución inicial,  

    la mejor solución del ciclo,    la solución global y 

    la mejor heurística del ciclo que condujo a    . 

2. Para cada vértice   asignar un valor inicial      

3. Para cada arista       asignar un valor inicial de feromona        

4. Ubica las hormigas uniformemente en los     vértices 

5. Para cada hormiga   hacer 

6. Inicializar la ruta         
7. Proveer una copia de la solución inicial      
8. Aplicar la heurística   a la solución    para producir   

  

9. Añadir a la ruta          
10. Actualizar     y     

11. Si   
  es mejor que    , entonces        

  y       
12. Actualizar    de acuerdo a la Ecuación (9.4) 

13. Fin para 

14. Para cada ciclo   hacer 

15. Para cada paso   hacer 

16. Para cada hormiga   hacer 

17. Aplicar la regla de selección:                      

18. Aplicar la heurística   a la solución    para producir   
   

19. Añadir a la ruta          
20. Actualizar     y     

21. Si   
  es mejor que    , entonces        

  y       
22. Fin para 

23. Actualiza    de acuerdo a la Ecuación (9.4) 

24. Fin para 

25. Actualiza      de acuerdo a la Ecuación (9.5) 

26. Para cada hormiga   hacer 

27.       

28. Proporcionar una copia de la mejor solución del ciclo      

29.       

30.      
31. Fin para 

32. Actualizar     //   es la solución que retorna el algoritmo 

33. Si     es mejor que   , entonces         

34. Fin para 

 

Subsecuentemente, la siguiente fase es el proceso de construcción (Líneas 15-24), la 

cual es un ingrediente básico de cualquier algoritmo ACO [Dorigo&Blum, 2005]. Las 

hormigas entonces construyen una ruta (secuencia de heurísticas) recorriendo la red. La 

elección del siguiente vértice (heurística) a ser visitado se lleva a cabo de manera 

probabilística de acuerdo a la Ecuación (9.1) en cada paso de la construcción (Línea 17). 

Luego, cada hormiga recorre el arco del vértice seleccionado, y aplica la heurística 

representada por dicho vértice a su solución actual (Línea 18). Cuando todas las hormigas 

han completado un paso de construcción de la ruta, la tabla de visibilidad se actualiza a 
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través de la Ecuación (9.4). Este proceso de actualización se hace hasta que todas las 

hormigas hayan construido completamente  sus rutas. 

 

En la fase final del algoritmo ACOHH (Líneas 25-33), llamada proceso de 

actualización, las hormigas evalúan sus soluciones generadas, esta regla se formaliza en la 

Ecuación (9.5). Adicionalmente, cada hormiga deposita su rastro de feromonas sobre la ruta 

recorrida (Línea 25), es decir, la secuencia de heurísticas de bajo nivel seleccionadas por 

ella. Al final de cada ciclo todas las hormigas son reposicionadas en la región del espacio 

de soluciones donde se encontró la mejor solución del ciclo. Entonces, en el siguiente ciclo, 

las hormigas empiezan sus rutas en el vértice de la red cuya heurística asociada descubrió la 

mejor solución del ciclo anterior (Líneas 26-31). ACOHH retorna la mejor solución    

encontrada durante todos los ciclos.  

 

9.3.6. Reglas de comportamiento 

 

ACOHH tiene tres reglas de comportamiento: la selección, la visibilidad y la actualización 

de feromonas. Estas reglas actualizan las estructuras de datos introducidas en la Sección 

9.3.4. Estas reglas se describirán en los siguientes párrafos. 

 

Regla de selección 

  

El proceso de selección de la hormiga actual requiere combinar los valores de visibilidad 

(tabla  ) y de feromona (tabla  ) para cada arco. En cada paso de construcción, la hormiga 

  aplica un proceso de decisión probabilística, llamada regla aleatoria proporcional, para 

decidir cual heurística aplicar. Esta regla está basada en la formulación del sistema de 

hormigas [Dorigo et al., 1996]. 

 

En particular, la probabilidad con la que la hormiga  , actualmente en el vértice 

(heurística  ), elija visitar el vértice   es: 

 

       
      

     
 

                
 

(9.1) 

 

donde   y   son dos parámetros que determinan la influencia relativa de la información 

heurística y el rastro de feromonas, y   es el conjunto de heurísticas de bajo nivel. Cuando 

una o más heurísticas encuentran una solución de peor calidad que la solución actual, la 

heurística   no tendrá posibilidad de ser seleccionada, como se establece en la Ecuación 

(9.2). 
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(9.2) 

 

Como la tabla  , cuando uno o más arcos tienen rastros de feromonas con una 

penalización grande, ninguno de ellos tendrá posibilidad alguna de ser seleccionado, esto es 

dado por: 

 

      
                       

                   
     

(9.3) 

 

En caso de que todas las heurísticas tengan un desempeño negativo, se elige una 

heurística aleatoriamente. Esto con la finalidad de estimular una búsqueda diversa del 

espacio de soluciones. Inicialmente, en el primer ciclo (    ), las hormigas son 

distribuidas uniformemente entre los vértices de la red con una copia de la solución inicial 

 . En el primer paso del ciclo, cada hormiga aplica la heurística a su copia de   

correspondiente a su ubicación, y agrega la primera heurística a su ruta. Esto es, en este 

paso las hormigas no aplican la Ecuación (9.1). Además, las hormigas proveen un valor de 

visibilidad inicial, de acuerdo a la Ecuación (9.4). 

 

Después del primer ciclo, las hormigas adoptan la mejor solución encontrada en el 

ciclo previo, la cual será la nueva   en el ciclo actual. Para ejemplo de la Figura 9.1, 

asumiendo que la mejor solución     del ciclo previo fue descubierto por la hormiga    

aplicando la heurística   , las hormigas adoptarán la mejor solución en el ciclo actual 

(     ) [Burke et al., 2005]. 

  

Regla de actualización de la visibilidad 

  

Como en [Burke et al., 2005], la función de visibilidad    es adaptiva y corresponde al 

desempeño individual del la heurística   , este valor es actualizado después de que todas las 

hormigas han completado cada paso   de sus rutas: 

 

                
       

            
 

(9.4) 

 

donde     es el conjunto de hormigas de la colonia,         es la mejora producida por la 

heurística    (la cual podría ser negativa) en la  -ésima solución actual en el punto de 

decisión   (paso),         es el tiempo de ejecución consumido por la heurística    en el 

punto de decisión  , este valor es dado en nanosegundos de CPU, y   es el índice de 
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distribución de la visibilidad (número entre cero y uno). El parámetro   es utilizado para 

evitar la acumulación ilimitada de la información heurística y permite al algoritmo 

“  v    ” p  f         má    t        t m     p  v  m  t . 

 

Regla de actualización de la feromona 

  

Esta regla se basa en la formulación de colonia de hormigas [Dorigo et al., 1996] y la 

función de la feromona hiperheurística [Burke et al., 2005]. 

 

 Una vez que todas las hormigas han construido sus rutas, los rastros de feromonas 

son actualizados. Esto se realiza primero bajando el valor de feromona en todos los arcos 

por un factor constante, y entonces se agrega una cantidad determinada de feromona en los 

arcos donde las hormigas han trazado sus rutas. De hecho, si un arco no es elegido por las 

hormigas, su valor de feromona asociado decrece exponencialmente con respecto al número 

de ciclos. 

 

 La cantidad de feromona de cada arco      entre la heurística   y la heurística    en el 

ciclo   es ajustada como sigue: 

 

                           
                     

              
 

(9.5) 

 

donde   es una parámetro llamado coeficiente de evaporación (número entre cero y uno), 

      es la ruta que la hormiga   atravesó durante el ciclo final,              es el número 

de veces que el arco       fue atravesado por la hormiga durante la ruta      . La mejora 

producida por la hormiga   durante su última ruta es          , esta es la diferencia entre 

la calidad de la mejor solución encontrada durante su ruta y la calidad de la mejor solución 

encontrada al final del ciclo previo, y           es el tiempo de ejecución en 

nanosegundos CPU. Así, los arcos que son usados por muchas hormigas y las cuales tienen 

alta calidad de las soluciones alcanzadas reciben más feromona y por lo tanto tienen más 

probabilidad de ser elegidos por las hormigas en ciclos futuros en el algoritmo ACOHH. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  1100  

10. Resultados experimentales 

 

En este capítulo se describen los experimentos que se llevaron a cabo para evaluar el 

desempeño de los algoritmos propuestos. Este capítulo se divide en tres secciones 

principales. La Sección 10.1 muestra los experimentos realizados con los métodos se 

solución exacta. Las Secciones 10.2 y 10.3 presentan los experimentos llevados a cabo con 

los algoritmos híbridos propuestos de solución aproximada. En cada experimento realizado 

en este capítulo el valor objetivo es la evaluación de la función de costo (4.1) mostrada en 

la Sección 4.2.  

 

10.1. Medición del desempeño de los algoritmos B&B 

 

En esta sección se presenta el desempeño de cada uno de los algoritmos B&B propuestos 

en esta tesis y descritos en la Sección 8.7. Además se compara el mejor algoritmo B&B 

contra el modelo de programación lineal 0/1 de la literatura presentado en la Sección 4.2 

resuelto por CPLEX.  

 

10.1.1. Infraestructura de prueba 

 

La siguiente configuración corresponde a las condiciones experimentales. 

 

a) Software: Sistema operativo Microsoft Windows 10 Home; Lenguaje de 

programación Java, JDK 1.8; y  Netbeans 8.1. 

b) Software para optimización: CPLEX v12.5. 

c) Hardware: Equipo de cómputo con procesador Intel Core i7-5500U 2.40 GHz y 

RAM de 8 GB. 

d) Instancias: Conjunto de instancias A y B, las cuales fueron descritas en las 

Secciones  5.2.1 y 5.2.2, respectivamente. 

 

10.1.2. Resultados experimentales 

 

La comparación entre el desempeño de las diferentes versiones de algoritmos B&B son 

mostrados en la Tabla 10.1. Por cada algoritmo B&B se miden dos atributos: el tiempo 

computacional y la cantidad de nodos explorados. Así mismo se miden los porcentajes de 
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mejora de un algoritmo con respecto a otro en estos atributos. En cuanto al tiempo de CPU, 

la cuarta columna de la tabla indica el porcentaje de mejora de cierto algoritmo con 

respecto a otro. El algoritmo de referencia sobre el cual se mide el porcentaje de mejora 

está indicado entre paréntesis. Por ejemplo el algoritmo B&B2 tiene un 99.87% de mejora 

con respecto al algoritmo B&B1. El mismo criterio de interpretación de resultados es 

utilizado para el otro atributo que es la cantidad de nodos explorados. Por ejemplo, el 

algoritmo B&B2 mejora en un 98.43% al B&B1. 

 

 Como se observa, los algoritmos B&B4 y B&B5 miden su porcentaje de mejora con 

respecto al algoritmo B&B3, ya que cada uno es una versión mejorada del B&B3. De estas 

dos versiones el algoritmo B&B5, cuya característica es una nueva estrategia de 

ramificación, es el mejor. 

 

 El mejor desempeño algorítmico lo tiene el B&B6, con un tiempo promedio de 

ejecución de 0.0150 segundos por instancia. Cabe mencionar que todas las versiones 

resuelven el conjunto de instancias A a la optimalidad. 

 

Tabla 10.1. Comparación de los resultados computacionales para los algoritmos B&B. 

Versión de B&B 

Tiempo CPU Nodos Explorados 

Tiempo 

Prom 
% Prom Nodos Prom % Prom 

1 B&B1 (Sección 8.7.1) 76.1759 - 46696860.000 - 

2 B&B2 (Sección8.7.2) 0.0971 99.87
(1)

 732289.333 98.43
(1)

 

3 B&B3 (Sección 8.7.3) 0.0482 50.39
(2)

 156336.333 78.65
(2)

 

4 B&B4 (Sección 8.7.4) 0.0278 42.39
(3)

 14263.667 90.88
(3)

 

5 B&B5 (Sección 8.7.5) 0.0228 52.77
(3)

 4801.000 96.93
(3)

 

6 B&B6 (Sección 8.7.6) 0.0150 34.07
(5)

 2299.333 52.11
(5)

 

 

Debido a la visible reducción de tiempo de CPU del B&B6 con respecto a sus 

versiones antecesoras, se pudo resolver además del conjunto de instancias A, el conjunto de 

instancias B, el cual es más grande en cuanto al número de contenedores a cargar como en 

la capacidad del buque. 

 

Con la finalidad de validar el desempeño del algoritmo B&B6, se resolvió el 

modelo mostrado en la Sección 4.2 en el software comercial de optimización CPLEX. 

CPLEX logra también resolver en segundos a la optimalidad los dos conjuntos de 

instancias que B&B6 resuelve. Para los conjuntos de instancias más grandes ambos 

consumirían mucho tiempo computacional. 
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 La Tabla 10.2 muestra el tiempo de ejecución en promedio, expresado en segundos, 

que le toma a cada enfoque resolver cada uno de los conjuntos de instancias. Como se 

puede observar, B&B6 resuelve en menor tiempo el conjunto de instancias A mientras que 

el modelo de programación 0/1 resuelto por CPLEX toma menos tiempo en resolver el 

conjunto de instancias B. B&B6 supera en eficiencia al modelo en un 89.84% al dar 

solución al conjunto A y el modelo supera en eficiencia a B&B6 en un 23.63% 

solucionando al conjunto de instancias B. 

 

 Para validar los resultados obtenidos en cuanto a eficiencia, se realizó la prueba 

estadística no-paramétrica de Wilcoxon a través del software estadístico R para cada 

conjunto de instancias. Esta prueba se utilizó para determinar si las diferencias entre los dos 

métodos de solución son significativas estadísticamente [Wilcoxon, 1945].  

 

En la prueba de Wilcoxon, la aceptación de la hipótesis nula    significa que las 

diferencias entre los resultados algorítmicos no son significativas estadísticamente y su 

rechazo significa que si lo son.    se rechaza si     para un nivel de significancia 

      . Un   valor debe de ser muy pequeño para concluir que hay diferencias 

significativas entre los desempeños de los algoritmos. Motivo por el cual, el   valor es 

importante, ya que determina la confianza de la prueba. 

 

Los resultados de la prueba para el conjunto de instancias A revelan que existen 

diferencias significativas,      . Por lo que la eficiencia del B&B6 es superior al modelo. 

En cuanto al conjunto B los resultados de la prueba indican que no hay diferencias 

significativas. En esta última prueba         . 

 

Tabla 10.2. Comparación del desempeño del algoritmo B&B6 contra el modelo. 

 
Conjunto A Conjunto B 

B&B6 (Sección 8.7.6) 0.015 74.051 

Modelo MBPP resuelto por CPLEX 

(Sección 4.2) 
0.147 56.551 

 

10.2. Medición del desempeño de HH1 

 

El algoritmo HH1 es un algoritmo híbrido jerárquico compuesto de dos fases. La primera 

fase se obtiene resolviendo el modelo de programación lineal binario relajado, hasta que la 

primera solución factible sea encontrada por el software comercial Gurobi. La relajación 

del modelo se compone del modelo binario completo propuesto en [Ambrosino et al., 

2004], el cual es presentado en la Sección 4.2, pero removiendo las restricciones de 

equilibrio horizontal (4.16) y cruzado (4.17). La segunda fase está compuesta por el 

algoritmo hiperheurístico ACOHH presentado anteriormente en la Sección 9.3. En las 
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siguientes secciones se presenta el ambiente experimental utilizado y el análisis del 

desempeño de HH1. 

 

10.2.1. Infraestructura de prueba 

 

La siguiente configuración corresponde a las condiciones experimentales. 

 

a) Software: Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium; Lenguaje de 

programación Java, JDK 1.6; y  Netbeans 7.2. 

b) Software para optimización: Gurobi 5.0.1. 

c) Hardware: Equipo de cómputo con procesador Intel Core i5 CPU M430 2.27 GHz 

y RAM de 4 GB. 

d) Instancias: Conjunto de instancias C, las cuales fueron descritas en la Sección  

5.2.3. 

 

10.2.2. Resultados experimentales 

 

La Tabla 10.3 muestra la comparación de los resultados obtenidos por los métodos de 

solución para el conjunto de instancias C. Los resultados son divididos en dos columnas 

relevantes de acuerdo a las soluciones encontradas por el software comercial Gurobi con el 

modelo lineal binario que soluciona MBPP, mostrado en la Sección 4.2; y por el algoritmo 

HH1. Los valores objetivo están dados en 1/100 de minuto (Obj) y tiempo de CPU es 

expresado en segundos (Tiempo), para las soluciones obtenidas por Gurobi con el modelo 

lineal binario completo y el modelo lineal binario relajado (solución inicial de ACOHH). 

La ejecución computacional de Gurobi con estos modelos fue detenida cuando la primera 

solución factible es alcanzada. 

 

 El algoritmo HH1 fue ejecutado treinta veces por instancia. ACOHH fue ejecutado 

con la siguiente configuración: el número de hormigas, el número de heurísticas en LLH, la 

longitud de cada ruta se fijo a 7, el número de ciclos se fijó a 1000,         ,      , 

      y        . La segunda columna relevante de la Tabla 10.3 está dividida en la 

sección de la solución inicial para ACOHH y la sección para ACOHH. En esta  última, la 

columna Obj Prom reporta el promedio del tiempo total de carga reportado por ACOHH, la 

columna Tiempo Prom muestra su tiempo de ejecución de ACOHH (tiempo de CPU) y la 

última columna Tiempo Tot indica el tiempo total de CPU (promedio) necesitado por las 

fases del modelo lineal binario relajado y ACOHH. 

 

 Se observa que el algoritmo HH1 supera las primeras soluciones producidas por 

Gurobi con modelo lineal binario completo para MBPP. El algoritmo HH1 alcanza un 

desempeño promedio de 158.727 minutos para el tiempo total de carga, en un tiempo 
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promedio total de CPU de 33.888 segundos; mientras que el desempeño alcanzado por 

Gurobi con el modelo lineal binario completo fue de 160.12 minutos  para el tiempo total 

de carga, en un tiempo promedio total de CPU de 57.497 segundos. 

  

 Adicionalmente, para validar los resultados obtenidos, la prueba estadística no-

paramétrica de Wilcoxon [García et al., 2009] se realizó a través de la herramienta 

VisTHAA [Cruz-Reyes et al., 2013b]. Los resultados de esta prueba revelan que existen 

diferencias significativas, el  valor es de 0.02639. Esto favorece el desempeño del 

algoritmo HH1 sobre las soluciones encontradas por Gurobi con el modelo lineal binario 

completo, para el conjunto de las 10 instancias probadas, con un nivel de confianza del 

95%. Además HH1 reduce el tiempo de CPU en 41.06% con respecto al tiempo de CPU 

gastado al resolver el modelo lineal binario con Gurobi. 

 

Tabla 10.3. Comparación de los resultados computacionales para el conjunto de instancias C. 

Inst. 

Gurobi con el 

modelo* 

HH1 

Gurobi con el modelo 

relajado*  

(Solución inicial para 

ACOHH) 

ACOHH 

Obj Tiempo Obj Tiempo       Obj Prom 
Tiempo 

Prom 

Tiempo 

Tot 

1 11930 13.357 11970 4.081 77 283 11996.666 7.359 11.440 

2 14290 23.825 14590 23.975 77 200 14363 8.733 32.708 

3 15840 47.987 15610 14.723 79 398 15544.666 9.852 24.576 

4 15440 30.897 15650 19.874 26 110 15523.666 10.374 30.248 

5 17050 68.121 16790 29.659 238 22 16743.666 9.554 39.213 

6 18020 62.720 18000 31.245 126 110 17949.333 11.112 42.358 

7 15650 53.697 15200 8.505 457 0 15389 10.441 18.946 

8 16910 71.581 16760 25.651 62 183 16712 11.165 36.817 

9 16990 95.706 16820 36.064 50 59 16746.666 14.205 50.269 

10 18000 107.077 17980 40.735 0 84 17758.666 11.565 52.301 

Prom 16012 57.497 15937 23.451 - - 15872.733 10.436 33.888 

*Primera solución factible alcanzada por el Software comercial Gurobi. 

 

10.3. Medición del desempeño de HH2 

 

El algoritmo HH2 es un algoritmo híbrido jerárquico compuesto de dos fases. A diferencia 

de HH1 donde la primera fase se obtiene resolviendo el modelo de programación lineal 

binario relajado, HH2 obtiene la solución inicial de la estimación basada en un 

procedimiento de carga UB2, descrito en la Sección 6.2.2. UB2 es la mejor entre las 

heurísticas propuestas en esta tesis considerando el porcentaje de carga (100%) y tiempo 

computacional, para el conjunto de instancias C. La segunda fase está compuesta por el 

algoritmo hiperheurístico ACOHH presentado anteriormente en la Sección 9.3. En las 
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siguientes secciones se presenta el ambiente experimental utilizado y el análisis del 

desempeño de HH2. 

 

10.3.1. Infraestructura de prueba 

 

La siguiente configuración corresponde a las condiciones experimentales. 

 

a) Software: Sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium; Lenguaje de 

programación Java, JDK 1.6; y  Netbeans 7.2. 

b) Software para optimización: Gurobi 5.0.1. 

c) Hardware: Equipo de cómputo con procesador Intel Core i5 CPU M430 2.27 GHz 

y RAM de 4 GB. 

d) Instancias: Conjunto de instancias C, las cuales fueron descritas en la Sección  

5.2.3. 

 

10.3.2. Resultados experimentales 

 

La Tabla 10.4 muestra la comparación de los resultados obtenidos por los dos algoritmos 

híbridos que dan solución al conjunto de instancias C. Los resultados son divididos en dos 

columnas relevantes de acuerdo a las soluciones encontradas por el algoritmo HH1 y HH2. 

Para cada algoritmo se presenta el valor objetivo obtenido Obj y el tiempo de ejecución 

Tiempo CPU utilizado por la solución inicial con la que parte la hiperheurística ACOHH. 

Por otra parte se muestran tres métricas por cada algoritmo para medir el desempeño la 

segunda fase, estas son: el promedio del tiempo total de carga reportado por ACOHH Obj 

Prom, el tiempo de ejecución promedio Tiempo Prom y el tiempo de CPU (promedio) 

Tiempo Tot necesitado por las dos fases. Los valores objetivo están dados en 1/100 de 

minuto y tiempo de CPU, expresado en segundos. 

 

 Tanto el algoritmo HH1 como el algoritmo HH2 fueron ejecutados treinta veces por 

instancia. En la segunda etapa en los dos algoritmos utilizaron la siguiente configuración 

para ACOHH: el número de hormigas, el número de LLH, y la longitud de cada ruta se fijo 

a 7, el número de ciclos se fijó a 1000,         ,      ,       y        .  

 

 Se observa que el algoritmo HH2 tiene casi el mismo desempeño que el algoritmo 

HH1. El algoritmo HH1 alcanza un desempeño promedio de 158.727 minutos para el 

tiempo total de carga, en un tiempo promedio total de CPU de 33.888 segundos; mientras 

que el desempeño alcanzado por el algoritmo HH2 fue de 158.704 minutos  para el tiempo 

total de carga en un tiempo promedio total de CPU de 0.497 segundos. Como puede 

observarse la eficacia de ambos es similar, sin embargo en eficiencia es mejor el algoritmo 

HH2 que parte de una solución heurística determinista.  
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 Para validar los resultados obtenidos en cuanto a eficiencia, se realizó la prueba 

estadística no-paramétrica de Wilcoxon a través del software estadístico R. Los resultados 

de esta prueba revelan que la eficiencia del algoritmo HH2 muestra una mejora significante 

el algoritmo HH1, para el conjunto de las 10 instancias probadas, ya que existen diferencias 

significativas con un   valor de 0.002961. Esto es traducido a una reducción del tiempo de 

CPU en 95.53% con respecto al tiempo de CPU gastado por HH1.  

 

 Como se puede observar, al intercambiar el método para generar la solución inicial 

con la que arranca la hiperheurística, se conserva el desempeño pero el tiempo de cómputo 

es menor. Esta característica hace a HH2 más elegible para resolver instancias del mundo 

real. 

 

Tabla 10.4. Comparación del desempeño de HH2 con respecto a HH1. 

Inst. 

HH1 HH2 

Modelo LP 0/1 

relajado* 

 

ACOHH UB2 ACOHH 

Obj 
Tiempo 

CPU  

Obj 

Prom 

Tiempo 

Prom 

Tiempo 

Total 
Obj 

Tiempo 

CPU 

Obj 

Prom 

Tiempo 

Prom 

Tiempo 

Total 

1 11970 4.081 11996.666 7.359 11.440 12040 0.032 11961 0.392 0.424 

2 14590 23.975 14363 8.733 32.708 14340 0.000 14301 0.499 0.499 

3 15610 14.723 15544.666 9.852 24.576 15650 0.000 15578 0.514 0.514 

4 15650 19.874 15523.666 10.374 30.248 15670 0.000 15571.666 0.294 0.294 

5 16790 29.659 16743.666 9.554 39.213 16870 0.000 16746.333 0.479 0.479 

6 18000 31.245 17949.333 11.112 42.358 17930 0.000 17874.666 0.430 0.430 

7 15200 8.505 15389 10.441 18.946 15560 0.000 15469.666 0.300 0.300 

8 16760 25.651 16712 11.165 36.817 16780 0.016 16716.666 0.666 0.682 

9 16820 36.064 16746.666 14.205 50.269 16810 0.000 16745 0.696 0.696 

10 17980 40.735 17758.666 11.565 52.301 17810 0.000 17740.333 0.655 0.655 

Prom 15937 23.451 15872.733 10.436 33.888 15946 0.004 15870.433 0.492 0.497 

*Primera solución factible alcanzada por el Software comercial Gurobi. 
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11. Conclusiones y trabajos futuros 

 

En esta tesis se cumplió el objetivo principal, en el cual se planteó desarrollar un ambiente 

de prueba para evaluar el desempeño de algoritmos que dan solución al problema de la 

generación de planes de estibado en buque (MBPP, por sus siglas en inglés). Este ambiente 

de prueba está basado en una de las formulaciones más completas del estado del arte. Hasta 

nuestro conocimiento, no existe un ambiente de prueba de este tipo reportado en la 

literatura.

 

Durante el desarrollo del ambiente de prueba se hicieron importantes aportaciones 

científicas, destacando: la creación de un banco de instancias de pruebas (benchmark), 

establecimiento de cotas al valor solución para el banco de instancias y algoritmos de 

optimización para dar solución exacta y aproximada a MBPP.  

 

En el Capítulo 5 se proponen cinco conjuntos de instancias de MBPP (A, B, C, D y 

E). Este benchmark fue generado a partir de rangos de casos reales reportados en la 

literatura.  Los conjuntos A y B están diseñados particularmente para probar los métodos 

exactos, ya que son instancias de tamaño pequeño. Por otra parte los conjuntos C, D y E 

permiten evaluar algoritmos de solución aproximada, ya que son instancias de tamaño 

mediano y de mayor complejidad que las pequeñas debido al tamaño y características tanto 

de los contenedores a cargar, como del buque.  

 

En cuanto al establecimiento de cotas al valor solución para el benchmark, se 

proponen dos cotas inferiores y dos cotas superiores, las cuales son descritas en el Capítulo 

6. Uno de estas cotas inferiores LB2 consiste en convertir un modelo de programación 

lineal entera para MBPP a un modelo de programación lineal (ver Sección 6.1.2). Las otras 

tres cotas están diseñadas de una manera heurística (LB1, UB1 y UB2). El desempeño de 

todas las cotas fue evaluado con tres conjuntos de instancias: A, B y C. Considerando la 

calidad de las soluciones la mejor cota inferior fue LB2 y considerando el tiempo de 

cómputo fue LB1. UB2 superó a UB1 en calidad de la soluciones mientras que UB1 fue 

más rápida que UB2. Cuando se combinaron las cotas inferiores con las cotas superiores, 

las mejores combinaciones fueron LB2 y UB2 considerando la brecha entre cotas conocida 

como Gap; y LB1 y UB1, considerando el tiempo de cómputo. Cuando se consideraron 
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ambos atributos juntos (Gap y tiempo), el resultado de este análisis indica que LB1 y UB2 

es la mejor combinación de cotas inferior y superior (ver Sección 6.3). 

 

En lo que respecta a propuestas de optimización de manera exacta, se desarrollaron 

seis variantes de algoritmos de ramificación y acotamiento (ver Sección 8.7). Las variantes 

(B&B1-B&B6) fueron el resultado de aplicar diferentes operaciones y estrategias 

inteligentes al algoritmo base. El mejor desempeño algorítmico lo tuvo el B&B6, con un 

tiempo promedio de ejecución de 0.0150 segundos por instancia. Todas las versiones 

resuelven el conjunto de instancias A a la optimalidad. Con la finalidad de validar el 

desempeño del algoritmo B&B6, se implementó un modelo matemático de MBPP en el 

software comercial de optimización CPLEX para su solución. La formulación matemática 

de MBPP es mostrada en la Sección 4.2. Por simplificación en el resto del documento se 

u   á “m         MBPP” p       m         p  g  m             b          MBPP. Con 

este software se logró resolver hasta la optimalidad los conjuntos A y B de instancias que 

B&B6 resuelve.  

 

B&B6 resuelve en menor tiempo el conjunto de instancias A, mientras que CPLEX 

toma menos tiempo en resolver el conjunto de instancias B. B&B6 supera en eficiencia a 

CPLEX en un 89.84% al dar solución al conjunto A. Los resultados obtenidos en cuanto a 

eficiencia, se validaron con la prueba estadística no-paramétrica de Wilcoxon para cada 

conjunto de instancias (ver Sección 10.1). Esta prueba se utilizó para determinar si las 

diferencias entre los dos métodos de solución son significativas estadísticamente. Los 

resultados de la prueba para el conjunto de instancias A revelaron que existen diferencias 

significativas, por lo que la eficiencia del B&B6 fue superior a CPLEX. En cuanto al 

conjunto B los resultados de la prueba indicaron que no hay diferencias significativas. Esto 

significa que a pesar de que CPLEX toma un 23.63%  menos de tiempo que B&B6 en 

solucionar el conjunto de instancias B, ambos métodos pueden resolver óptimamente estas 

instancias ya que las diferencias en tiempo de ejecución son pequeñas en el orden de 17.5 

segundos en promedio. 

 

El algoritmo B&B6 se diseñó en base a un nuevo esquema de representación de las 

soluciones para MBPP (ver Capítulo 7). Este esquema llamado permutaciones parciales o 

variaciones redujo el tamaño del espacio de soluciones de     , que es el tamaño del 

espacio de soluciones del esquema de representación binario, a          . Aquí,   es el 

número de ubicaciones disponibles en el buque y   es el número de contenedores a cargar. 

El esquema binario también se utilizó en la implementación del modelo de MBPP en 

CPLEX. 

 

Las principales características incorporadas que hicieron eficiente el algoritmo 

B&B6 son: las estrategias de pre-procesamiento de satisfacción de restricciones, las 
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estructuras de almacenamiento, la verificación de restricciones por asignación, la operación 

de ramificación basada en reducción de ubicaciones y la estrategia de poda por valor 

estimado. El detalle de las estrategias mencionadas se encuentra en el Capítulo 8. Este 

nuevo método exacto tiene la ventaja de ser replicable y no depende de ningún software de 

optimización para su reproducción. 

 

Con relación a propuestas de optimización de manera aproximada (ver Capítulo 9), 

se propone un enfoque híbrido jerárquico constituido por dos fases. En la primera fase se 

diseñaron tres métodos para obtener una solución inicial: dos heurísticas deterministas 

(CLH y HL) y un modelo de MBPP relajado. El modelo relajado se obtuvo al remover las 

restricciones de estabilidad del buque del modelo de MBPP descrito en la Sección 4.2. En 

la segunda fase se diseñó una hiperheurística denominada ACOHH. Hasta nuestro 

conocimiento es la primera vez que se resuelve MBPP con una hiperheurística. La 

hiperheurística propuesta fue diseñada con aprendizaje en línea y el conjunto de heurísticas 

fueron diseñadas a partir de las mejores estrategias identificadas en el estado del arte. 

 

El primer algoritmo híbrido jerárquico propuesto fue HH1. La solución inicial se 

obtuvo hasta que la primera solución factible se encontró para el modelo matemático de 

MBPP relajado implementado en el software comercial de optimización Gurobi. La 

segunda fase está compuesta por ACOHH. El algoritmo ACOHH fue ejecutado treinta 

veces por instancia. Con la finalidad de validar el desempeño del algoritmo HH1, también 

se implementó el modelo de MBPP en el software comercial de optimización Gurobi para 

obtener una comparativa de soluciones. La ejecución de Gurobi fue detenida cuando la 

primera solución factible fue alcanzada.  

 

 Se observó que el algoritmo HH1 superó las primeras soluciones producidas por 

Gurobi (ver Sección 10.2) sobre el conjunto de instancias C. HH1 reduce el tiempo de CPU 

en 41.06% con respecto al tiempo de CPU gastado por Gurobi. La validación de los 

resultados obtenidos fue realizada con la prueba estadística no-paramétrica de Wilcoxon. 

Los resultados de esta prueba revelan que existen diferencias significativas, favoreciendo el 

desempeño del algoritmo HH1 sobre las soluciones encontradas por Gurobi, con un nivel 

de confianza del 95%. 

 

El segundo algoritmo híbrido es HH2. Éste obtuvo una solución inicial a través de 

UB2, cuyo diseño fue basado en la heurística LH propuesta; y la segunda fase también fue 

compuesta por ACOHH. Los resultados computacionales de HH2 obtenidos se compararon 

con resultados obtenidos por HH1 sobre el conjunto de instancias C (ver Sección 10.3). El 

algoritmo ACOHH fue ejecutado treinta veces por instancia tanto para el algoritmo HH1 

como el algoritmo HH2.  La eficacia de ambos algoritmos es similar, sin embargo en 

eficiencia es mejor el algoritmo HH2 que parte de una solución heurística determinista.  
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 Para validar los resultados obtenidos en cuanto a eficiencia, se realizó la prueba 

estadística no-paramétrica de Wilcoxon. Los resultados de esta prueba revelaron que 

existen diferencias significativas. A lo que se dedujo que la eficiencia del algoritmo HH2 

mostró una mejora significante con respecto al algoritmo HH1, la reducción del tiempo de 

CPU fue del 95.53% con respecto al tiempo de CPU gastado por HH1. HH2 es más 

elegible para resolver instancias del mundo real. 

 

Las principales aportaciones de esta investigación doctoral se resumen a 

continuación y posteriormente, a partir de la experiencia adquirida, se proponen algunos  

propuestas que podrían ser implementadas a futuro para complementar al trabajo doctoral 

aquí presentado. 

 

Aportaciones de la investigación 

 

1) Identificación de las mejores estrategias de solución utilizadas en el estado del arte.  

2) Generación de instancias artificiales a partir de rangos de valores que caracterizan a 

instancias reales de MBPP.  

3) Establecimiento de cotas para el valor solución para el banco de instancias, las 

cuales facilitan el contraste de algoritmos y delimitan el espacio de soluciones. 

4) Diseño de un esquema de representación de las soluciones para MBPP. 

5) Diseño de un algoritmo de ramificación y acotamiento competitivo con relación al 

software CPLEX. 

6) Algoritmo aproximado hibrido jerárquico compuesto de dos fases y con un 

desempeño satisfactorio. El promedio del valor objetivo de las soluciones es de 

158.704 minutos  para el tiempo total de carga y el tiempo promedio total de CPU 

es de 0.497 segundos. 

 

Trabajos futuros 

 

a) Generar nuevas instancias de prueba caracterizadas en dificultad. 

b) Proponer heurísticas aleatorias para generación de soluciones iniciales. 

c) Desarrollar nuevos enfoques metaheurísticos, contrastándolos con el algoritmo 

propuesto en esta tesis. 

d) Implementar las propuestas de solución en programación en paralelo para abordar la 

solución de instancias de gran escala. 
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