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INTRODUCCIÓN
Jorge Sierra Construcciones SAS es una empresa colombiana dedicada a la fabricación de muebles
de PVC y construcción en este mismo material. Para esto, la empresa compra PVC a sus
proveedores y lo procesa, a través de operaciones de: corte, ensamblaje y acabado, en un rango
de diferentes productos.
Para la línea de muebles, los insumos son stocks (láminas grandes) de 8 pies de largo por 4 de alto,
con espesores homogéneos de: 4, 9, 15 y 18 milímetros y precios de: $78.000, $150.000, $250.000
y $300.000 pesos colombianos respectivamente.
Estos stocks son luego cortados para obtener una serie de ítems más pequeños con los cuales los
muebles son acoplados y pasan al proceso final de acabado.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y MOTIVACIÓN
El problema nace cuando se considera que el material comprado es utilizado inefectivamente, es
decir: no es cortado de la mejor manera posible dando lugar a desperdicio. Esto se debe
principalmente a que existen muchas maneras de cortar los stocks, unas mejores que otras, y no
es una tarea sencilla determinar cómo hacerlo para obtener los ítems de tamaño y cantidades
necesarias para la fabricación de los muebles.
El inapropiado corte de los stocks tiene repercusiones económicas importantes para la empresa;
un mayor número de stocks, que los que óptimamente se necesitan, deben ser comprados para la
fabricación de los muebles, lo que aumenta el costo por compra de materiales. Esto, sumado al
hecho de que el mayor costo en el cual incurre Jorge Sierra Construcciones SAS es en la compra de
PVC es una clara motivación de la relevancia del problema.
En resumen el problema que presenta Jorge Sierra Construcciones SAS es: ¿Cómo se deben cortar
los stocks de PVC de tal manera que se garantice una cantidad demandada de ítems más
pequeños y se minimice el costo de los stocks necesarios para obtenerlos?
Finalmente, es fácil de ver que el problema presentado es equivalente a aquel en el que se deben
minimizar la cantidad de stocks usados.
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OBJETIVOS
Los objetivos propuestos para este proyecto se listan a continuación.
1. Caracterización del problema.
2. Formulación matemática del problema y descripción de los algoritmos a tratar.
3. Implementación y búsqueda de una solución óptima por medio de optimizadores de
carácter libre.
4. Creación de una herramienta de apoyo a la decisión que permita:
a. Proveer una interfaz gráfica amigable al usuario para la ejecución de los
algoritmos.
b. Visualizar la solución encontrada y navegarla de manera sencilla e intuitiva.
c. Generar reportes acerca de la solución encontrada que ayuden a su ejecución en
el contexto real de la empresa.
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CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA
Si se sigue la topología propuesta por (Wäscher, Haußner, & Schumann, 2007), el problema se
caracteriza como un Two Dimensional Rectangular Single Stock Size Cutting Problem (2D RSSSCSP)
en el cual dada una cantidad ilimitada de stocks bidimensionales
y una lista de
ítems con dimensiones
y demandas para todo ítem
se desea determinar
cómo cortar la menor cantidad posible de stocks para producir al menos
unidades de todo
ítem .
No obstante, para tener en cuenta diferentes espesores de ítems y stocks, una modificación
adicional debe hacerse: el problema pasa a considerar ítems con una medida adicional
correspondiente a su espesor y que es propio a alguno de los stocks.

METODOLOGÍA
La metodología propuesta para la solución del problema puede verse en la Ilustración 1, la
metodología sigue las ideas de (Ramirez, 2010) quien establece una estrategia de cuatro pasos: 1)
modelar el 2D RSSSCSP como un problema de set covering; 2) resolver la relajación lineal; 3)
determinar nuevos patrones de corte a través de programación dinámica; y 4) encontrar la
solución entera del problema de set covering con el conjunto de patrones generados.

Ilustración 1. Estrategia de solución.
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GENERACIÓN DE COLUMNAS
El procedimiento de generación de columnas, inicialmente propuesto por (Gilmore & Gomory,
1961), es la base de la estrategia presentada por (Ramirez, 2010).
Generación de columnas permite resolver problemas altamente combinatorios para los cuales un
modelo de programación lineal ordinario puede ser computacionalmente infactible. Para lograr
esto, el problema inicial es dividido en dos o más problemas quienes comparten una estrecha
relación: un primer problema denominado problema maestro se encarga de seleccionar cuáles y
en qué cantidad ciertas variables de decisión deben ser usadas; mientras que un segundo tipo de
problema, el problema auxiliar, se encarga de generar variables de decisión (o columnas)
relevantes para el problema maestro.
En cada iteración del algoritmo se resuelve un problema maestro. Luego, como se muestra en la
Ilustración 2, se envía el valor de las variables duales correspondientes a los problemas
auxiliares. A partir de las variables duales, los problemas auxiliares generan los mejores patrones
posibles. Finalmente, si los patrones generados son lo suficientemente buenos entonces son
agregados y se repite el procedimiento.

Ilustración 2. Relación entre el problema maestro y
los problemas auxiliares.
El ciclo termina cuando ninguno de los patrones generados por los problemas auxiliares cumple el
criterio de aceptación.
Así, como muestra la Ilustración 2, para el problema presentado en la sección anterior son
necesarios cuatro problemas auxiliares: uno por cada stock de diferente espesor disponible.
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MODELO DE SET COVERING
El 2D RSSSCSP puede modelarse como un problema de set covering relajado según los
planteamientos de (Gilmore & Gomory, 1961).
Si es el conjunto de todos los patrones factibles, un patrón de , el número de veces que el
patrón es cortado,
el número de veces que el ítem aparece en el patrón y la demanda
del ítem . La formulación lineal relajada del 2D RSSSCSP debe ser:

En la formulación (1) es la minimización de la cantidad de stocks usados. Las restricciones (2)
garantizan una cantidad mínima de ítems que deben ser obtenidos del proceso de corte y (3)
define la naturaleza de la variables de decisión y de la relajación.
En cuanto a la formulación lineal anterior, es importante mencionar que el modelo presentado
tiene una gran cantidad de variables de decisión: una por cada patrón factible de .

DETERMINACIÓN DE NUEVOS PATRONES
A pesar que el tamaño del conjunto es potencialmente infinito, no es necesario considerar todos
sus elementos; basta con conocer los elementos de que son verdaderamente relevantes para el
problema maestro. Los problemas auxiliares se encargan de buscar dichos patrones relevantes.
En cada iteración del método Simplex se agregan a la base variables no básicas con costos
reducidos negativos. Si de alguna manera se consigue un patrón, en una iteración dada del
método, con costo reducido negativo, entonces éste debería ser considerado relevante y ser
agregado al problema maestro.
Supongamos que es una variable candidata a ser agregada al problema maestro. El costo
reducido de está dado por el valor de las variables duales del problema maestro y su costo en la
función objetivo. Además si merece ser agregada entonces su costo reducido debe ser negativo,
esto es:

cq = cq - cTb B-1aq < 0, "q Î I n

(1)

Ahora, al tenerse en cuenta que el costo en la función objetivo de toda variable en el problema
equivale a 1 entonces la expresión (1) se simplifica a:

cq  1 - c b B -1 a q  0, q  I n
T

(2)
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El criterio (2) permite determinar fácilmente cuáles columnas merecen entrar al problema
maestro y cuáles no. Sin embargo no proporciona información relevante sobre cuándo debe parar
el algoritmo, es decir: cuándo no existen más variables sobresalientas que merezcan entrar al
problema maestro.
Este problema puede ser atacado simplemente encontrando el patrón con costo reducido más
pequeño. De tal manera que si éste no cumple el criterio (2) entonces es seguro que no existirán
otros patrones en que sí lo cumplan, esto puede verse como:
T

min 1 - c b B -1 a q
s.a.
aq  P

(3)

Un problema equivalente a (3) puede obtenerse si se remueve la constante y se maximiza
únicamente la parte negativa de la expresión:
T

max c b B -1 a q
s.a.
aq  P

(4)

Finalmente una última modificación a (4) permite ver la verdadera naturaleza de los problemas
auxiliares. Para esto se recurre a que el término de la función objetivo corresponde a la sumatoria
de las variables duales por los elementos de a q

z  max   i a qi
s.a.
aq  P

(5)

De esto se obtiene que el criterio de parada, determinado por la función objetivo de (5), es el
siguiente:

z <1

(6)

El problema (5) puede verse como un caso especial del Knapsack donde se busca el patrón más
valioso en con el precio de cada ítem dado por el valor de la variable dual correspondiente.
Para encontrar el mejor patrón en entonces se recurre a algoritmos basados en programación
dinámica que resuelven este tipo especial de Knapsack (denominado Knapsack Rectangular). Estos
algoritmos nacen de la formula recurrente propuesta en (Beasley, 1985).
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La idea detrás de (Beasley, 1985) es hacer sólo un corte a la vez con el tamaño de la lámina más
grande posible como punto de inicio. De esta manera siempre quedan dos mitades de la lámina
considerada. Lo que forma un árbol sobre el cual se puede correr una recursión y encontrar la
configuración de ítems de mayor valor posible.
Sin embargo, la aproximación de Beasley tiene dos problemas fundamentales: (1) La recursión no
es computacionalmente eficiente y (2) no es trivial recuperar el patrón generado.
Estos dos problemas son tratados en (Cintra, Miyazawa, Wakabayashi, & Xavier, 2008) quienes
proponen el algoritmo DP para encontrar el mejor patrón en .
El algoritmo DP, al igual que la formula recurrente de Beasley, asume que en cada iteración
máximo un corte puede hacerse pero, a diferencia de Beasley, no parte del tamaño de la lámina
más grande sino del tamaño de la más pequeña. El algoritmo iterativamente resuelve el valor
óptimo para la lámina considerada usando las soluciones encontradas de láminas anteriores más
pequeñas y va aumentando poco a poco el tamaño de la lámina hasta llegar al del stock.

Ilustración 3. Algoritmo DP
La Ilustración 3 muestra el seudocódigo del algoritmo DP tal como aparece en (Cintra, Miyazawa,
Wakabayashi, & Xavier, 2008).
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En las líneas 1-5 el algoritmo construye una solución trivial que sólo considera obtener el ítem de
mayor valor que pueda ser albergado en todos los rectángulo más pequeños al tamaño del stock.
Después, para todo rectángulo considera los cortes verticales que se pueden hacer y verifica si la
solución que se tiene para ese rectángulo es peor que la encontrada al hacer el corte (líneas 9-12),
el procedimiento análogo se repite para los cortes horizontales (líneas 14-17). DP inicia buscando
soluciones al rectángulo más pequeño posible e iterativamente incrementa el tamaño del
rectángulo (líneas 6-7) el cual usa las soluciones ya encontradas de rectángulos más pequeños
para determinar la mejor solución de aquel considerado en la iteración.
DP genera soluciones al problema sujeto a tres restricciones: (1) Los ítems tiene orientación fija,
(2) los cortes son infinitamente delgados y (3) el ancho y alto deben ser discretizados a valores
enteros. Estas tres restricciones son heredadas de la formula recurrente de Beasley. Ahora bien,
estas restricciones no son coherentes con el contexto real de aplicación. Por esto el problema
original se debe modificar de la siguiente manera: Para abordar la restricción (1) se duplican todos
los ítems con sus dimensiones invertidas (Para obtener dos ítems de:
y
con el mismo
valor) pero se procesan ambos ítems como uno único al recuperar el patrón; por otra parte para
(2) basta con sumar la longitud del corte a la dimensiones de todos los ítems y el stock para
convertir el problema en uno con cortes infinitamente delgados; finalmente para (3) se aproximan
los tamaños en centímetros al entero estrictamente inferior.
Una manera de mejorar el desempeño, sin sacrificar la optimalidad de la solución, de los
problemas auxiliares sigue las ideas de los puntos de discretización de (Herz, 1972). Herz plantea
que no es necesario tener en cuenta todos los puntos discretizados sobre la lámina, sino un
subconjunto de estos determinado por las dimensiones de los ítems. La Ilustración 4 muestra el
algoritmo DDP como lo presentan (Cintra, Miyazawa, Wakabayashi, & Xavier, 2008), cuyo trabajo
es generar los puntos de discretización.

Ilustración 4. Algoritmo DDP
La idea detrás de DDP es resolver un problema de Knapsack, empleando la técnica de
programación dinámica en (Cormen, Leiserson, & Rivest, 2001), en el cual cada ítem tiene peso
y valor equivalente a su dimensión considerada ( si se están generando los del ancho o para
11

los del alto); un punto es un punto de discretización únicamente si el Knapsack con capacidad j
tiene valor óptimo j.
La Ilustración 5 resume los procesos descritos anteriormente, que cada problema auxiliar debe
realizar para encontrar el mejor patrón factible.

Ilustración 5. Procedimientos realizados por los problemas auxiliares.

GENERACIÓN DE SOLUCIONES ENTERAS
Una vez se halla la solución a la relajación lineal puede que ésta no sea entera. Para este caso es
necesario transformar la solución encontrada en una entera.
Una primera aproximación es propuesta por (Cintra, Miyazawa, Wakabayashi, & Xavier, 2008)
quienes redondean hacia abajo todas las soluciones fraccionales, y de haber demandas
insatisfechas entonces estas se consideran en una instancia residual. A su vez, puede suceder que
al redondear la solución se obtengan únicamente ceros, de ser el caso se corre un algoritmo
especializado para: cumplir completamente la demanda faltante, o cumplir parcialmente la
demanda y resolver las faltantes en instancias residuales.
Por otro lado, una más sencilla segunda aproximación, planteada por (Ramirez, 2010), fue
utilizada: una vez la relajación lineal es resuelta, se soluciona el programa entero con el conjunto
de columnas generadas por medio de las rutinas de Branch & Bound incorporadas en los
optimizadores lineales.

ESTRUCTURACIÓN DE LA APLICACIÓN
Como parte de los objetivos propuestos, se planteó la construcción de una aplicación para el
apoyo a la decisión para Jorge Sierra Construcciones SAS. La aplicación de escritorio, construida en
JAVA, le ofrece al usuario una interfaz gráfica familiar para ejecutar los algoritmos mencionados en
la sección anterior.
La aplicación construida permite utilizar dos optimizadores lineales libres (LPSOLVE y GLPK) o un
optimizar pago (GUROBI) para ejecutar el problema maestro. La Ilustración 6 expone la
supremacía de GUROBI sobre los optimizadores de carácter libre: LPSOLVE y GLPK.
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Ilustración 6. Comparación entre optimizadores lineales. Tomada de: http://scip.zib.de/

Además para mejorar la eficiencia de la aplicación, los problemas auxiliares son lanzados en
paralelo en diferentes hilos para luego ser esperados por el hilo principal, de esta manera el
tiempo de ejecución de cada iteración disminuye al tiempo del problema auxiliar más lento.
Para la visualización de la solución se utilizó el framework para el dibujo en 2D proporcionado por
JAVA: JAVA2D. Esta tecnología permite dibujar la grilla (ver anexo 1), los stocks y los ítems dentro
de un mismo patrón además de generar una imagen de alta calidad de todos los patrones en la
solución. Este componente también se encarga de asignarle un color único a cada ítem que es
usado para dibujarlo cuando la solución es desplegada.
La ilustración 7 muestra el diagrama de dependencia entre los componentes mencionados de la
aplicación e introduce el componente persistencia. Este se encarga de guardar la información de
los ítems (si el usuario lo desea) y de los stocks en archivos de texto.

Ilustración 7. Diagrama de dependencia entre componentes.
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EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES
El modelo se probó con 15 instancias reales: 6 pequeñas, 7 medianas y 2 grandes. Las instancias
pequeñas corresponden a la fabricación unitaria de un mueble, las medianas a la fabricación de
varios muebles iguales y las grandes a proyectos completos. Las instancias medianas tienen la
misma cantidad de ítems diferentes que las pequeñas, pero difieren en la cantidad total.
El optimizador lineal utilizado para resolver el problema maestro fue Gurobi, que reportó tiempos
de 0 segundos de ejecución para las relajaciones y el programa entero final de todas las instancias
evaluadas.
La tabla 1 presenta la síntesis de las 15 instancias: el identificador de la instancia (“i”), el tipo de la
instancia (“Tipo”), el número de ítems diferentes que deben ser obtenidos (“m”), el número de
ítems totales (“n”) y el costo original de la instancia (“c”) en millones de pesos colombianos.
Además, la tabla 1 resume los resultados obtenidos bajo diferentes criterios: el número de
columnas generadas (“Cols”), la cota inferior obtenida por la relajación lineal (“LB”), la mejor
solución entera encontrada (“Sol”), el gap contra la relajación lineal (“Gap”), el costo óptimo
asociado a la solución (“c*”) en millones de pesos colombianos , el ahorro que se genera
(“Ahorro”) en millones de pesos colombianos, el ahorro porcentual (“Ahorro %”) y el tiempo total
de ejecución (“Tiempo”) en segundos.
i

Tipo

m

n

Cols

LB

Sol

Gap

c*

c

Ahorro

Ahorro %

Tiempo

1

Pequeña

8

19

12

2.79

5

79.30%

$0.98

$0.98

$0.00

0.00%

4

3

Pequeña

14

52

29

7.03

8

13.81%

$1.18

$1.58

$0.40

25.25%

128

5

Pequeña

7

11

18

1.31

4

205.73%

$0.83

$0.83

$0.00

0.00%

14

7

Pequeña

5

11

4

2.22

4

80%

$0.83

$0.83

$0.00

0.00%

0

9

Pequeña

8

18

11

3.26

5

53.50%

$0.98

$1.25

$0.27

21.76%

375

11

Pequeña

8

23

7

4.83

6

24.14%

$1.23

$1.75

$0.52

29.83%

15

2

Mediana

8

2,223

12

326.27

327

0.22%

$60.73

$82.00

$21.27

25.94%

4

4

Mediana

14

6,084

29

822.45

824

0.19%

$122.44 $160.58

$38.15

23.75%

132

6

Mediana

7

1,287

18

153.08

154

0.60%

$31.79

$44.29

$12.50

28.22%

15

8

Mediana

5

1,287

4

260.00

261

0.38%

$45.13

$50.48

$5.35

10.60%

0

10

Mediana

8

486

11

87.95

89

1.20%

$17.31

$24.25

$6.94

28.64%

373

12

Mediana

8

1,196

7

251.33

252

0.27%

$53.56

$66.00

$12.44

18.85%

15

14

Mediana

11

1,682

10

334.58

335

0.12%

$69.46

$90.25

$20.79

23.03%

341

13

Grande

30

10,881

88

1,493.52

1495

0.10%

$249.07 $337.35

$88.28

26.17%

11271

15

Grande

40

12,563

138

1,758.84

1761

0.12%

$301.48 $427.60 $126.12

29.50%

47470

Tabla 1. Experimentos computacionales.
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Ilustración 8. Comparación entre los costos óptimos y originales de las instancias grandes y
medianas.
2.00
Costo (millones de pesos)

1.80
1.60
1.40
1.20
1.00

Costo óptimo

0.80

Costo original

0.60
0.40
0.20
0.00
1

3

5

7

9

11

Instancia

Ilustración 9. Comparación entre los costos óptimos y originales de las instancias pequeñas.

Los resultados son muy prometedores. El ahorro para las instancias grandes y medianas, como
expone la Ilustración 8, varía entre el 20% y el 30% del costo original. El gap, que puede
interpretarse como una medida del desperdicio producido en la instancia, varía entre el 0.1% y
1.2%. Lo que revela que las soluciones enteras obtenidas son de gran calidad.
En cambio, en instancias pequeñas los resultados se comportan de manera diferente; La
Ilustración 9 muestra que no existen ahorros en todas las instancias. Esta situación se presenta
porque es fácil determinar al menos una manera de corte que minimice el número de stocks que
son requeridos. Análogamente, el gap varía en intervalos mucho más altos, que van desde 20%
hasta 200%. Esto se debe a que por cada mueble fabricado se produce mucho desperdicio (en
15

comparación a la cantidad de material utilizado) que no puede ser reutilizado por otro ítem en la
misma instancia.
Finalmente, el tiempo de ejecución y el número de columnas generadas son directamente
proporcionales a la cantidad de ítems diferentes que las instancias poseen y, como se puede ver
en las instancias medianas y pequeñas, no dependen de la cantidad total de ítems que deben ser
garantizados.
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
Éste trabajo consideró una aplicación del 2D RSSSCSP en la industria de la fabricación de muebles
en PVC. Donde se encontró que existen oportunidades de ahorrar entre el 20% y el 30% del costo
asociado a la compra de insumos.
No obstante, se debe tener en cuenta que: (1) A mayor cantidad de ítems considerados en el
modelo, mayor es el ahorro que se produce; (2) A su vez, a medida que el número de ítems
incrementa, el tiempo de ejecución aumenta considerablemente; y (3) Para realmente obtener
todo el ahorro mencionado, se precisan buenas políticas de inventario.
La primera declaración es fácil de argumentar; de tenerse una mayor cantidad de ítems, el modelo
puede evaluar más opciones para disminuir el desperdicio y minimizar la cantidad de stocks
usados. Sin embargo, como lo indica la segunda sentencia, el tiempo requerido para encontrar una
solución con más ítems diferentes va a tender a aumentar, especialmente si la cantidad inicial de
ítems diferentes ya es grande; (3) afirma que para utilizar efectivamente la solución encontrada se
necesitan maneras fáciles de determinar: ¿Cuáles stocks ya han sido cortados?, ¿en qué cantidad?,
¿cuáles están siendo cortados?, ¿cuál es el siguiente patrón que debe ser cortado?, etc. Por esto
se requiere un excepcional manejo de inventario, de lo contrario el esfuerzo de encontrar la
solución óptima es perdido.
A pesar de todo, se podría especializar la herramienta desarrollada para encontrar una buena
solución sin tener en cuenta gran cantidad de ítems. Esto parte del hecho que los desperdicios
generados, en una anterior corrida del modelo de optimización, pueden ser reutilizados en
ejecuciones de modelos posteriores.
Naturalmente consideraciones adicionales deben tenerse en cuenta, como por ejemplo: restringir
la cantidad de stocks ya cortados que se pueden ser empleados por el modelo (que dejan de ser
infinitos).
La nueva solución encontrada no sería superior a considerar todos los ítems desde un principio
pero permitiría garantizar una solución aceptable aún cuando los ítems a obtener son inicialmente
desconocidos o cuando no se poseen buenas políticas de manejo de inventario.
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ANEXO 1: IMÁGENES DE LA HERRAMIENTA

Ilustración 10. Vista del panel de parámetros de la herramienta.

Ilustración 11. Visualización de un patrón en una solución.
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Ilustración 12. Visualización de un patrón en una solución.

Ilustración 13. Visualización de un patrón en una solución.
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