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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Descripción del problema de cubicación 

 

Un problema de cubicación ocurre cuando un cierto número de artículos tienen que ser 

acomodados en un número determinado de compartimientos; esto con el fin de 

minimizar el número total de compartimientos utilizados y el costo requerido para 

operar estos. Existen investigadores como Günther R. Raidl y S. Martello que se han 

enfocado a los problemas de cubicación en dos y tres dimensiones.   

 

 De acuerdo con la descripción dada en la página web http://neo.lcc.uma.es/radi-

aeb/WebVRP/index.html?/Problem_Descriptions/BinPacking.html el problema consiste 

en empacar un número determinado de artículos en dado número de compartimientos tal 

que el total del peso, volumen, etc. no exceda un valor máximo.  De una forma más 

precisa, se define el problema de cubicación de la siguiente manera: 

 

• Se nos da un número finito de artículos y cada uno tiene un peso 

• Se define un grupo ordenado al número ordenado de artículos tales que: 

- El peso total del grupo ordenado no exceda la capacidad del 

compartimiento 

- Ningún costo entre los artículos adyacentes del grupo es infinito 

• El objetivo primario es crear una solución factible con el menor número de 

grupos ordenados. 

• Cuando dos soluciones tienen el mismo número de grupos ordenados, la de 

menor costo agregado es escogida. 

 

 

Un ejemplo típico del problema y su solución según Lodi A, Martello S, Vigo D. 

son mostrados en las figuras 4. y 5. respectivamente. 
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   Fuente: http://www2.toki.or.id/book/AlgDesignManual/BOOK/BOOK5/NODE192.HTM 

 

       Figura 4. Entrada             Figura 5. Salida 

 

 

 En la figura 4. se pueden observar los objetos (A, B, C, D, E, F, G, H) que se 

proporcionan en el problema de cubicación, por otra parte en la figura 5. se puede 

observar una solución para este grupo de objetos. 

 

El problema de cubicación surge en gran parte de los problemas de manufactura. 

Suponga que se están manufacturando pantalones con partes cortadas de rollos de tela. 

Para minimizar el costo y el desperdicio, se busca ordenar las partes tal que se use la 

menor cantidad de tela. Identificar que tanto de tela utilizar en cada pantalón  es un 

problema de cubicación llamado “cutting stock”. Después de que los pantalones son 

manufacturados correctamente, nos enfrentaremos con otro problema de cubicación que 

consiste en como empacar las cajas de pantalones en los camiones de carga de una 

manera eficiente para minimizar el número de camiones que se necesitan para distribuir 

toda la mercancía. 

 

 Es importante saber que los pesos son considerador indivisibles. En el caso 

específico de este estudio es indispensable tener esto en mente. El objeto de este reporte 

es encontrar el número mínimo de contenedores (caja de trailer) para la distribución de 
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materiales a determinados clientes. El heurístico estudiado para la elaboración de este 

estudio se modificará e los elementos se tratarán como “clientes”. Es decir, cada cliente 

requerirá determinado número de  objetos, cada uno con determinado peso. No tendría 

caso asignar los artículos del cliente uno, en dos vehículos diferentes. Debido a esto, el 

heurístico se modificará para asignar a los vehículos de distribución la mercancía de 

cada cliente teniendo en mente que la mercancía de un cliente no podrá ser asignada a 

dos vehículos. En lugar de tener elementos individuales con su respectivo peso, se 

tendrá un conjunto de objetos con sus respectivos pesos tomados como uno solo. 

Entonces el peso del conjunto será la suma de los elementos que lo conformen. De esta 

manera se logrará que la mercancía de un cliente sea asignada solo a un vehículo de 

distribución. 

 

 En la figura 6. se muestra un contenedor con capacidad de 10 donde tres pesos 

idénticos de 2 (el conjunto de elementos que requiere cada cliente tiene un peso de 2) 

son asignados al contenedor, dejando cuatro unidades disponibles mostradas en azul. 

 

                                          Fuente: Joseph Malkevitch   

Figura 6. Contenedor capacidad 10 
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Por otra parte en la figura 7. se han asignado cuatro clientes, los tres primeros con un 

conjunto de objetos que pesan 2 cada conjunto, y el último cliente requiere un conjunto 

que pesa 4. 

 

 

                                           Fuente: Joseph Malkevitch   

Figura 7. Contenedor capacidad 10 

 

 En la figura 8. se observa que cada contenedor tiene una capacidad de 10. Y 

También se observan los objetos asignados a cada contenedor y el peso de estos. Esto es 

según Epstein L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 

       Fuente: Joseph Malkevitch 

 

Figura 8. Contenedores con capacidad de 10 unidades. 

 

El problema de empacar artículos en contenedores de una manera eficiente puede ser, 

hablando computacionalmente muy complejo. Por lo general, las herramientas para 

resolver este tipo de problemas siempre se enfocan a una clase específica de problema 

encontrado en la práctica, pero existen diferentes escenarios para los cuales no existe 

una metodología adecuada. La mayoría de la literatura sobre este problema, examina 

soluciones basadas en técnicas computacionales usando heurísticos para empacar 

aplicados al empacado de cajas rectangulares en contenedores. Existen tres 

subconjuntos importantes del estudio total del problema tridimensional para empacar 

cajas; problemas donde solo hay un tipo caja, problemas donde hay múltiples tipos de 

cajas y el problema donde se tiene que cargar una plataforma. Algunos investigadores 

han investigado el embalaje de un tipo de cajas. El cargamento de contenedores con 

múltiples tipos de cajas es el tipo de problema al que los investigadores se han enfocado 

más. Hablando del último tipo de problemas mencionado anteriormente, el tipo donde 

se tiene que cargar una plataforma; estos problemas son similares en estructura a los 

problemas tridimensionales de cargar contenedores y basándonos en esto, se pueden 

aplicar las herramientas para resolver este tipo de problemas a varios escenarios del 

embalaje de contenedores. Se piensa que la importancia que se le da a este tipo de 

problemas indica que estos problemas son menos complejos que aquellos que 

contemplan las cajas de formas irregulares y no rectangulares, incluyendo formas 

circulares. Se han tratado de crear heurísticas para resolver este tipo de problemas, 

aunque estas solo contemplan el problema desde la perspectiva bidimensional.  

 

 Resumiendo lo anterior el problema de cubicación consiste en asignar n objetos, 

cada uno de estos tiene un peso (wi>0), a un número mínimo de contenedores; tal que el 

peso total de los objetos en cada contenedor no exceda la capacidad de este. Para el 

problema estudiado en esta tesis la capacidad de los contenedores será la misma (C > 0).  
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 Asimismo, para el presente estudio se define la palabra contenedor como la caja 

de carga de un trailer la cuál tiene restricciones de capacidad y peso. Un trailer puede 

tener uno o más contenedores según las capacidades de este último. 

 

 En este trabajo se analizan los resultados obtenidos aplicando la estrategia 

evolutiva (del algoritmo original), también se analizan los resultados aplicando el 

algoritmo propuesto.  Primero, nuestra población consiste en vectores de la forma x1, 

x2,…,xn; donde cada xi esta dentro del intervalo 1 ≤ xi  ≤ n y es un número real. La 

estrategia evolutiva usa vectores de valores enteros. Segundo, en lugar de utilizar como 

todos los heurísticos tradicionales, conocimiento específico del dominio y operadores 

genéticos especializados, el trabajo que se presenta hace uso del término penalidades 

calificadas incorporadas a la función de aptitud de la estrategia evolutiva. 

 

2.2 Conceptos importantes en el problema de cubicación 

 

Los heurísticos para el problema de cubicación generalmente usan reglas para acomodar 

los artículos en los contenedores ya sean camiones, plataformas, etc. Estas reglas se 

originan de la observación de procedimientos de empacamiento y del reconocimiento 

que ciertas formas de acomodar los artículos son más efectivas que otras. De ahí se 

desarrollan procedimientos que aumenten las herramientas para solucionar este tipo de 

problemas y resuelvan combinaciones de artículos más complejas. La intención de esto 

es hacer que una regla generalizada de empacamiento funcione bien ya sea, para un 

número pequeño de artículos a empacar hasta un gran número de artículos de formas  y 

tipos similares.  

 

 Un ejemplo de una regla general conocida para el problema de cubicación es la 

herramienta “First Fit Decreasing”. Diversos problemas de cubicación aplican esta 

herramienta y algunas variaciones. Para esta regla, dada una selección de artículos de 

diferentes tamaños, la herramienta de empacamiento dice que los artículos que tengan 

formas irregulares se empaquen primero. El resultado de esto es un procedimiento que 

ordena los artículos del más al menos irregular. Después un procedimiento de empaque 

selecciona un artículo para ser acomodado en base a la irregularidad de este artículo. 

Una justificación para esta herramienta es que es más fácil -y más eficiente en términos 

de minimizar el espacio desperdiciado- arreglar artículos pequeños alrededor de uno 
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grande que arreglar un artículo grande una vez que ya se acomodaron los pequeños. A 

continuación se muestra el seudo código del algoritmo First Fit Decreasing. 

 

2.2.1 Algoritmo First Fit Decreasing tomado del artículo “Evolutionary Heuristics for 

the Bin Packing Problem” escrito por Sami Khuri, Martin Schütz y Jörg Heitkötter. 

 

 

 

empezar 

 Reiniciar los objetos en orden decreciente  de peso 

 para i = 1, n hacer 

 para i = 1, m hacer 

  si B[ j ] + wi ≤ C entonces 

      B[ j ] : = B [ j ] + wi

finalizar 

 

 
                                                                      Fuente: David S. Johnson 

Figura 9. Ilustración del algoritmo FF 
 

 Otra herramienta nos aconseja que artículos del mismo –o similar- tamaño o 

forma sean colocados juntos en la misma área del contenedor. Es reconocido que 

algunos patrones de empacamiento eficientes son alcanzados usando este tipo de lógica. 

También el usar este tipo de herramienta significa que para tipos individuales de 

artículos los patrones de empacamiento eficiente y pueden ser almacenados para cuando 

haya suficientes artículos de este tipo a cargar, el patrón más eficiente es asignado 

inmediatamente.  

 

 Una vez que el procedimiento ha seleccionado que artículo se debe colocar 

después, el artículo se acomoda de cierta forma que se maximice la utilización del 
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volumen del espacio disponible. Por lo general, esto se logra mediante un 

procedimiento que permite remover y reacomodar artículos que han sido asignados 

recientemente. Este procedimiento puede seguirse varias veces, usando varias 

combinaciones hasta que se obtiene la configuración más eficiente.  

 

 El software que se ha desarrollado para este tipo de problemas, generalmente lo 

resuelve mediante uno –y generalmente más- de los heurísticos de cubicación. Artículos 

son colocados en cada contenedor hasta que el la lista de artículos este vacía o hasta que 

el contenedor(es) esta lleno(s).  

 

 

2.3 Definición formal del problema de cubicación 

 

La siguiente es una definición formal del problema de cubicación en la que se utiliza la 

terminología de Stinton’s para los problemas combinatorios. También se introducen los 

conceptos y notaciones  que se utilizarán más adelante en este estudio. 

 

 

Instancia del problema: 

 

 Objetos:  1 2 … n 

 Pesos:  w1 w2 … wn

 

n contenedores, cada uno con capacidad C. Los pesos  y la capacidad son números 

reales positivos  y wi ≤ C para i = 1, 2,…, n. 

 

Solución Factible: 

 

Un vector x = x1x2…xn donde xi = j significa que el i-ésimo cliente es asignado al 

contenedor j, 1 ≤ j ≤ n; y para cada j tenemos 

 

Σ wi ≤ C para cada i que pertenece Bj
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Donde Bj = {i | xi = j}; por ejemplo, Bj representa los objetos  que se encuentran en el 

contenedor j. 

 

Función Objetivo:  

 

Una función P(x) = número de diferentes valores de los componentes  del vector x, 

donde x = x1x2…xn es un vector factible. En otras palabras, P(x)  denota el número de 

contenedores requeridos  para la solución representada por el vector x. 

 

Solución Óptima: 

 

Un vector factible x que da el valor mínimo de P(x). 

 

2.4 Generadores de números aleatorios 

 

2.4.1 Método de congruencias aditivas. 

 

Es un método rápido, puesto que no necesita realizar multiplicación. Se precisa una 

secuencia de números x1, x2 . . . , xn. El generador produce una extensión de la 

secuencia xn+1, xn+2, . . . de la forma siguiente:  

 

xi = (xi−1 + xi−n) mod m 

 

Por definición a = bmodm si a−b es divisible por m (resto 0). Por ejemplo, en módulo 

4, los números 2, 6, 10, 14 son equivalentes porque (10 − 2), (10 − 6) . . . son todos 

divisibles por 4. Hay que tener en cuenta que, cuando utilizamos módulo m, los valores 

que resultarán estarán comprendidos entre 0 y m-1. 

 

Ejemplo: 

 

Sea una secuencia de enteros dados: x1, x2, x3, x4 y x5 (57, 34, 89, 92 y 16), por tanto n 

= 5. Consideremos m = 100. La secuencia anterior puede ser ampliada por este método: 

 

x6 = (x5 + x1) mod 100 = 73 mod 100 = 73 
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x7 = (x6 + x2) mod 100 = 107 mod 100 = 7 

x8 = (x7 + x3) mod 100 = 96 mod 100 = 96 

 

Los números aleatorios se obtienen a partir de la relación : Ui−n = Xi /m para i = n + 1, n 

+ 2, . . .. En el caso anterior los números serían: 

 

U1 = X6/100 = 0,73 

U2 = X7/100 = 0,07 

U3 = X8/100 = 0,96 

. . . 

 

 

 

En general estos métodos parten de la idea de la secuencia de Fibonacci xn que es 

generada de la forma siguiente:  

 

xn = xn−1 + xn−2

 

Los números obtenidos por la modificación de la secuencia : 

 

xn = (xn−1 + xn−2) mod m 

 

no tienen buenas propiedades aleatorias. Existe una extensión de esta idea de la forma: 

 

xn = (xn−5 + xn−17) mod 2k

 

Marsaglia(1983) considera que este generador pasa la mayoría de los tests estadísticos. 

Utiliza, sin embargo, 17 posiciones de memoria con 17 enteros no todos impares. 

 

La suma ya es módulo 2k en las máquinas de k bits con complemento a 2. El 

periodo de este generador es sk(217 − 1). Para k=8, 16, 32 el periodo es 1,6 × 107, 4, 3 × 

109 y 2,8 × 1014 respectivamente. 
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2.4.2 Excel: El generador implementado en Microsoft Excel1 es en esencia un LCG 

(generador de congruencias lineales), excepto que su recurrencia está dada por: 

 

ui = (9821,0ui−1 + 0,211327) mod 1 

 

Está implementado directamente para los ui en la aritmética de punto flotante. Su 

longitud de periodo depende normalmente de la precisión de los números en coma 

flotante utilizados para su implementación. En la documentación no está perfectamente 

definido. A efectos de pruebas de validez no se utiliza el algoritmo sino que se genera 

una secuencia muy grande que se guarda en un archivo para su comprobación posterior. 

 

LCG16807 Este es un generador de congruencias lineales definido por: 

 

xi = 16807xi−1 mod (231 − 1) 

ui = xi/(231 − 1) 

 

con periodo de longitud 231 − 2, y propuesto originalmente por Lewis, Goodman, and 

Miller (1969). Este LCG se ha utilizado ampliamente en muchas bibliotecas de software 

para estadística, simulación, optimización, etc. así como en bibliotecas de sistemas 

operativos. Se ha recomendado en varios libros, por ejemplo, Bratley, Fox, y Schrage 

(1987) y en artículos, Law y Kelton (1982). Como curiosidad, este generador es 

utilizado en Arena y uno similar se utilizó en AutoMod (con el mismo módulo pero con 

el multiplicador 742938285) hasta hace poco, cuando los gestores de estos productos 

tuvieron la buena idea de reemplazarlo por MRG32k3a. También se utiliza en otros 

productos de software de simulación. 

 

2.5 Información y análisis de los artículos estudiados 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los artículos analizados para este 

estudio.  

 

                                                           
1 (http://support.microsoft.com/directory) 
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 El autor FTS Chan en el artículo “A genetic algorithm approach to bin packing 

in an ion plating cell”; se enfoca al problema de que la industria requiere de una 

solución para asignar trabajos a espacios de tiempo para elaborar productos de mejor 

calidad y en el tiempo que el cliente los requiera. La metodología que sigue el autor 

como el nombre lo dice es un algoritmo genético. Chan llegó a la conclusión de que 

utilizando un sistema de soporte de decisiones bien desarrollado, se pueden alcanzar 

logros como la mejora de la calidad de los productos, utilización del equipo, calidad del 

servicio y el costo de producción. Con el desarrollo de este sistema y el algoritmo 

genético incorporado a heurísticos de cubicación, el plan de empacamiento se puede 

generar automáticamente; de esta manera las operaciones manuales y la toma de 

decisiones será eliminada en un noventa por ciento; provocando que los errores se 

reduzcan considerablemente. No se menciona trabajo futuro. 

 

 El artículo “New bounds for variable-sized online bin packing.” escrito por 

Seiden SS, Van Stee R, Epstein L. El problema al que se enfoca este artículo es asignar 

artículos uno por uno. El objetivo es utilizar el menor número de compartimientos. La 

metodología utilizada es el código computacional. Y a las conclusiones que se llegan 

son que en el artículo se han mostrado nuevos algoritmos y límites inferiores para el 

problema de cubicación. Combinando estos algoritmos con una variable harmónica, se 

logran mejores resultados en este tipo de problemas. El trabajo futuro de estos autores 

será la realización de un estudio igual, solo que el tamaño de los compartimientos será 

arbitrario. 

 

 Fast approximate PCPs for multidimensional bin-packing problems es el nombre 

del artículo escrito por Batu, Tugkan; Rubinfeld, Ronitt; White, Patrick. El problema 

principal radica en tratar de reducir el tiempo cuando el usuario necesita la solución 

óptima de un problema muy extenso de optimización combinatorio. La metodología 

seguida en este artículo es el código computacional. Como resultados en este artículo se 

muestra como un verificador puede rápidamente ser convencido de que un número 

determinado de objetos multidimensionales pueden ser empacados en un número 

pequeño de compartimientos. No se menciona trabajo futuro. 

  

 Los autores Gamarnik, David; Squillante, Mark S., en el artículo “Analysis of 

stochastic online bin packing processes.”, analizan el problema de cubicación  desde el 
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punto de vista estocástico, es decir, con fracciones de recurso asignadas a diferentes 

espacios y los recursos nunca deberán exceder la capacidad de espacio. Se desarrolla un 

análisis matemático para la metodología de este reporte. Y como resultados se muestran 

nuevos métodos para analizar el problema de cubicación, primero la regla el que “mejor 

quepa” (Best fit) y después expandimos nuestros resultados para procesos de cubicación 

estocásticos. Los autores como trabajo futuro analizarán un problema donde hay 

compartimientos infinitos con métodos que funcionen mediante una distribución 

estacionaria y se trunquen los compartimientos. 

 

 Los autores  Lodi A, Martello S, Vigo D., en  el artículo “TSpack: A unified 

Tabu Search code for multi-dimensional bin packing problems.”, desarrollan un código 

computacional que resuelve el problema de cubicación en dos y tres dimensiones; 

minimizando el número de compartimientos a utilizar. La metodología que se sigue es 

el código computacional y se muestran como resultados que el procedimiento TSpack 

implementa un código que resuelve problemas  de cubicación en dos y tres 

dimensiones. En este artículo muestran los códigos generales. No se menciona trabajo 

futuro. 

2.6 Datos sobre algunos contenedores para almacenar artículos, sus restricciones 

de uso y carga total máxima. 

 

Tabla resumen de la carga máxima  y dimensiones de los contenedores contemplados. 

Esta tabla se obtuvo del ANEXO: Información algunos transportes actualmente en el 

mercado. 

Tabla 1. Resumen de carga y dimensiones 

Nombre Largo Ancho Alto 

12’ Steel Dry Box 3.431 m. 2.352 m. 2.395 m. 

20’ Steel Dry Box 5.900 m. 2.352 m. 2.395 m. 

40’ Steel Dry Box 12.022 m. 2.352 m. 2.395 m. 

 

Nombre Carga Máxima 

20’ Dry 47,782 kg. 

40’ Dry 58,058 kg. 

40’ High Cube 57,550 kg. 
 


