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Resumen

El problema de asignación de atraques (BAP) "Berth Allocation Problem" en

un terminal marítimo de contenedores (TMC) se de�ne como la asignación factible

de atraques a los barcos entrantes. Diversos factores de incertidumbre afectan para

lograr planes de atraque que optimicen el uso del muelle. En esta tesis se desarrolló

dos modelos de programación matemática difusa para el BAP contínuo y dinámico.

Se asumió que el tiempo de llegada de los barcos es impreciso, es decir, que los barcos

pueden adelantarse o retrasarse hasta una tolerancia permitida. La imprecisión se

representó con números difusos triangulares. Se utilizo métodos de solución que

transforman un modelo de programación matemática difusa en un modelo auxiliar

de programación matemática clásica. Los modelos fueron programados en CPLEX y

evaluados en diferentes instancias. El primer modelo, para cada grado de imprecisión

en la llegada de los barcos, proporciona un plan de atraque que otorga holguras

de tiempo para soportar los posibles adelantos y retrasos. El segundo modelo,

proporciona un solo plan de atraque robusto, que soportan posibles adelantos y

retrasos de los barcos. Los resultados muestran que los modelos propuestos pueden

ayudar a los administradores de un TMC, pues, tienen a su disposición planes de

atraque optimizados respecto al tiempo de espera de los barcos, que soportan la

imprecisión en la llegada de los barcos.
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Abstract

The berth allocation problem (BAP) in a maritime container terminal is de�ned

as a feasible allocation of berths to incoming vessels. Several factors of uncertainty

a�ect to obtain berthing plans that optimize the use of the quay. In this thesis

two models of fuzzy mathematical programming were developed for continuous and

dynamic BAP. It was assumed that the time of arrival of the vessels is imprecise, in

the sense that the vessels can be advanced or delayed to a tolerance allowed. The

imprecision in the arrival of the veseels was represented by di�use triangular numbers.

We used solution methods that transform a fuzzy mathematical programming model

into an auxiliary model of classical mathematical programming.The mathematical

models were programmed in CPLEX and evaluated in di�erent instances.The �rst

model, for each degree of imprecision in the arrival of vessels, provides a berthing

plan that gives time slacks to support the possible advances and delays of the vessels.

The second model, provides a single robust berthing plan, which support possible

advances and delays of vessels. The results obtained show that the proposed models

can help the managers of a TMC, as they have at their disposal optimized berthing

plans regarding the waiting time of the vessels, which support the imprecision in the

arrival of the vessels.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Introducción

A medida que crece el proceso de globalización, el comercio mundial aumentó

signi�cativamente durante las últimas décadas; en este contexto, el transporte

marítimo es un componente clave cada vez más importante en la cadena de suministro

global. Aproximadamente el 80% del mercado global se lleva a cabo a través

del mar [10], y es mayormente transferido en contenedores. Los contenedores son

cajas grandes de metal hechas en medidas estándar y se miden en múltiplos de

20 pies llamado "twenty-foot equivalent units"(TEU). El volumen del comercio en

contenedores llegó a 155 millones de TEUs en el 2012 [75].

Los terminales portuarios que manejan contenedores son llamados terminales

marítimos de contenedores (TMC), estos tienen diferentes y más complejas

operaciones que los puertos de pasajeros o los puertos de carga y descarga a

granel. Un TMC generalmente sirve como zona de transbordo entre barcos y

1
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Figura 1.1: Terminal marítimo de contenedores en el puerto de Valencia

Fuente;

http://www.valenciaport.com/ImagenesNoticias/16996-04-PUERTO%20DE%20VALENCIA-2.jpg

vehículos terrestres (trenes o camiones). Los TMC son sistemas abiertos con tres

Figura 1.2: Problemas de plani�cación y scheduling en TMCs.

Fuente: Elaboración propia

áreas diferenciadas (Figura 1.1): El área de atraque (The berth area), donde los

barcos son atracados para el servicio (cargar o descargar contenedores); el patio

de almacenamiento de contenedores (The storage yard), donde los contenedores

se almacenan temporalmente mientras esperan a ser exportados o importados;

y el área de recepción y entrega (The gate area), que conecta el terminal de

2
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contenedores con el sistema de transporte al interior de un país (abastecimiento

para la exportación o distribución en caso de importación ). Cada uno de ellos

presenta diferentes problemas de plani�cación y scheduling (programación de tareas)

para ser optimizados [69], por ejemplo, la asignación de atraques, asignación de las

grúas del muelle, plani�cación de la estiba, scheduling de las grúas del muelle deben

ser gestionados en el área de atraque; el problema de apilamiento de contenedores,

las operaciones de transporte horizontal deben llevarse a cabo en el patio de

contenedores. La Figura 1.2, muestra los principales problemas de plani�cación y

programación que se deben manejar en el área de atraque.

Las operaciones en los TMC se ven afectados por diferentes factores de

incertidumbre: los retrasos de los barcos, la variabilidad del clima, el tiempo de

servicio en los barcos, información inexacta de los contenedores, la congestión de

trá�co dentro del terminal, los tiempos requeridos para cada paso del movimiento

de los contenedores, fallos de los equipos, los tiempos de reparación de equipos o el

número de contenedores cargados y descargados [30] y [33].

En este trabajo se abordará el problema de asignación de atraques, también

conocido como BAP (Berth Allocation Problem), un problema NP-duro de

optimización combinatoria [49], que consiste en asignar a cada barco entrante una

posición de atraque en el muelle. Una vez que el barco llega al puerto, entra en tiempo

de espera para atracar en el muelle. El muelle, es una plataforma que sobresale en

el agua para facilitar la carga y descarga de mercancías. Los lugares donde atracan

los barcos están equipados con grúas gigantes, llamadas grúas del muelle, en inglés

"quay cranes" (QC), usadas para cargar y descargar contenedores que se trans�eren

por una �ota de vehículos, hacia y desde el patio de contenedores.

Los administradores de los TMC se enfrentan a dos decisiones relacionadas: donde

3
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y cuando los barcos deben atracar. En primer lugar, hay que tener en cuenta las

restricciones físicas como la longitud o calado, pero también, se debe considerar las

prioridades y otros aspectos, para minimizar tanto los costos portuarios y de los

propietarios de los barcos, que son generalmente opuestos.

La Figura 1.3, muestra un ejemplo de la representación grá�ca del tiempo-espacio

de un plan de atraque para 6 barcos. Cada rectángulo representa un barco con su

manejo del tiempo y la longitud.

Figura 1.3: Un plan de atraque para seis barcos

Fuente: Elaboración propia

En la toma de decisiones también se debe considerar que los tiempos reales

de la llegada de los barcos son bastante inciertos, esta incertidumbre como se ha

mencionado anteriormente depende por ejemplo, de las condiciones meteorológicas

(vientos, tormentas), problemas técnicos, otros terminales que el barco tiene que

visitar o por otras razones. Los barcos pueden llegar respectivamente antes o después

de su tiempo de llegada prevista [9],[47]; sólo la mitad de los barcos llega a tiempo

[17]. Esto tiene efectos en las operaciones de carga y descarga, otras actividades del
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terminal, y por tanto, en los servicios requeridos por el cliente. Los administradores

de los TMC cambian o revisan los planes, pero una revisión frecuente del plan de

atraque no es deseable desde el punto de vista de la plani�cación de recursos [19].

Por lo tanto, la capacidad de adaptación del plan de atraque es importante para

la buena performance del sistema que maneja un TMC.

Un gran volumen de investigación se ha realizado sobre el BAP, desafortunada-

mente, la investigación ha tenido poco impacto en la práctica, esto puede explicarse

por falta de coincidencia entre la teoría y la práctica. Varias suposiciones asumidas

en el desarrollo de los modelos, respecto a la disponibilidad y estabilidad de la in-

formación no se sostienen en la práctica. Por lo que se requiere desarrollar modelos

que ofrezcan un apoyo máximo para el BAP que permita plani�car con información

ambigua, errónea y que cambia rápidamente [9].

En esta tesis se desarrolla un modelo de optimización difuso para el BAP continuo

y dinámico, este modelo permite obtener planes de atraque (tiempo de atraque del

barco y posición donde será atracado el barco) que optimizan el uso del muelle y el

tiempo de espera de los barcos, teniendo en cuenta la imprecisión en la llegada de

los barcos. La imprecisión se representa mediante un conjunto difuso con función de

pertenencia de tipo triangular.

La tesis está dividido en tres capítulos. En el Capitulo 1, se presenta la

introducción a la temática relacionada con el tema de tesis, se describe la realidad

problemática así como el marco teórico del trabajo.

En el Capitulo 2, se presentan: el objeto de estudio, las instancias para validar

los modelos y los dos modelos obtenidos. Por cada modelo se incluye una sección

para la solución y otra para los resultados y la discución.

Finalmente en el Capitulo 3, se muestran las conclusiones y recomendaciones.
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1.2. Antecedentes

Hay varios atributos para clasi�car los modelos relacionados con el BAP [7], los

más importantes son:

Atributo espacial: Discreto, el muelle es visto como un conjunto �nito de

atraques, donde cada atraque se describe por segmentos de longitud �ja o

como puntos, usualmente, un atraque solo sirve a un barco a la vez.

Atributo espacial: Continuo, los barcos pueden atracar en posiciones arbitrarias

dentro de los límites del muelle.

Atributo temporal: Estático, se asume que todos los barcos están en el puerto

antes de realizar el plan de atraque.

Atributo temporal: Dinámico, los barcos pueden llegar al puerto en diferentes

tiempos durante el horizonte de plani�cación. Los barcos no pueden atracar

antes de su hora prevista de llegada.

En [7] y [68], los autores hacen una exhaustiva revisión de la literatura existente

sobre el BAP. Los trabajos que tienen en cuenta el problema de la incertidumbre en

la llegada de los barcos son pocos.

En las siguientes secciones se presenta una revisión actual de trabajos relacionados

con el BAP, que contemplan dos tipos de incertidumbre: estocástica y difusa.

1.2.1. BAP Estocásticos

La incertidumbre estocástica en el BAP ha sido estudiada en diversos trabajos

[56], [91], [90], [28], [31] y [39]. El primero [56], estudió el problema del transbordo,

donde los contenedores se trans�eren entre los barcos. Se presentó un modelo
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dinámico que considera la incertidumbre en el tiempo de llegada y el tiempo de

servicio de los barcos. Su objetivo es minimizar los retrasos previstos y el costo de

la conectividad. Para resolver el problema, se propuso un algoritmo basado en el

recocido simulado.

Mientras que en [91], se presenta un modelo dinámico donde el tiempo de llegada

y el tiempo de servicio de los barcos son considerados estocásticos, las prioridades se

manejan con restricciones suaves. Este problema, fue resuelto mediante un algoritmo

genético.

Zhou y Kang [90], desarrollaron un modelo discreto y dinámico para minimizar

el tiempo total de espera. En este modelo, los tiempos de llegada y los tiempos de

carga/descarga de los barcos son considerados como parámetros estocásticos.

Posteriormente, en [28], se formuló un problema lineal entero mixto (MILP) bi-

objetivo para BAP discreto y dinámico. El objetivo es maximizar la satisfacción

del cliente y la �abilidad de la programación de los atraques, bajo el supuesto

que, el tiempo de servicio de los barcos son parámetros estocásticos que siguen una

distribución de probabilidad discreta y conocida. Una combinación de un algoritmo

exacto, y una heurística basada en un algoritmo genético se evaluó mediante un

análisis de simulación post-Pareto.

En [31], se presenta un modelo BAP dinámico y discreto, este modelo re�eja

la naturaleza estocástica de los tiempos de llegada y de los tiempos de servicio de

los barcos. El modelo tiene como objetivo minimizar el tiempo de espera total de

los barcos, las prioridades de los barcos son impuestas por reglas que diferencian

a los clientes. Para resolver el modelo propuesto se desarrollaron dos heurísticas

diferentes, que se hibridan con un método de búsqueda local, basado en colonia de

abejas arti�ciales y algoritmos genéticos.
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Mientras que en [39], el BAP discreto y dinámico fue planteado como un problema

de optimización bi-objetivo. El objetivo es maximizar el rendimiento del atraque y

minimizar el riesgo de la programación de los atraques, bajo el supuesto que, el

tiempo de servicio de los barcos son parámetros estocásticos con distribuciones de

probabilidad conocidas. El problema se resolvió mediante una heurística basada en

un algoritmo evolutivo y una simulación de Pareto basada en un algoritmo de poda.

1.2.2. BAP Difusos

Hasta donde conocemos, en la literatura hay muy pocos estudios que traten el

problema con datos imprecisos (difusos).

Un trabajo que trató con entornos deterministas y difusos para la distribución

de contenedores fue presentado en [65]. Los autores desarrollaron un modelo de

programación binaria con parámetros difusos. Las distancias entre el muelle y la

zona de terminales, el número de contenedores en un barco que ha llegado y la

estimación del área disponible en cada terminal en un puerto, fueron asumidos en una

condición imprecisa. La imprecisión se representó con números difusos trapezoidales.

El objetivo es minimizar la distancia total recorrida por los contenedores desde el

barco, hasta la zona de terminales que les fueron asignados. No se considero la

imprecisión en la llegada de los barcos.

Un modelo MILP difuso para el BAP discreto y dinámico fue propuesto por

Melian-Batista [54]. Los tiempos de llegada de los barcos están representados por

números difusos triangulares. Se presenta el modelo y el diseño de un método de

solución basada en MILP paramétrica, pero no se muestra su evaluación.

El modelo previo no trata el BAP continuo, según Bierwirth [7], para el diseño

de un modelo continuo, la plani�cación del atraque es más complicada que para un
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diseño discreto, pero se tiene la ventaja de una mejor utilización del espacio del

muelle.

Un modelo de optimización difusa para el BAP continuo y dinámico fue propuesto

por el autor de esta tesis [32]. El tiempo de llegada de cada barco están representado

por un conjunto difuso con función de pertenencia en forma de triangulo rectángulo,

el modelo solo contempla posibles retrasos, pero no la posibilidad de adelantarse.

En este trabajo se propone dos modelos de optimización difusa para

el BAP continuo y dinámico. Se supone que los barcos pueden adelantarse o

atrasarse un cierto tiempo tolerable o permitido.

1.3. Incertidumbre

Las diversas áreas de la ciencia tienen sus propias concepciones de incertidumbre.

Galbraith [25], de�ne la incertidumbre como la diferencia entre la cantidad de

información requerida para desempeñar una labor y la cantidad de información que

se posee.

Según Zimmermann [94], las causas de la incertidumbre se deben a: falta o

abundancia de información, con�icto en las evidencias, ambiguedad, medidas y

creencias.

Incertidumbre, palabra casi prohibida y olvidada hace unas pocas décadas,

resurgió gracias a los trabajos de Zadeh, dando nuevas luces a tantos investigadores

deseosos de obtener respuestas de la realidad actual en constante evolución, y que,

demanda la creación de nuevas formas e instrumentos de representación y gestión de

lo inestable.
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1.3.1. Incertidumbre: Breve evolución histórica

El saber cientí�co no debe servir para explicar y tratar el universo que nos gustaría

vivir, sino, el que realmente vivimos [3], por ello fue necesario revisar a profundidad

aquellos conocimientos que suponían una ciencia exacta, que describen un mundo

estable y crear una nueva estructura del pensamiento, capaz de, convivir con los

desequilibrios y equilibrios inestables que conducen a la incertidumbre, aunque para

ello fue necesario re�exionar sobre los paradigmas cientí�cos generalmente aceptados.

El determinismo ha imperado y continúa imperando aun hoy en diversas áreas

de la ciencia, pero al observarse grandes cambios en la sociedad se necesitan

nuevas maneras de enfocar los problemas. La principal causa para que impere el

determinismo durante mas de 2000 años viene dada por la in�uencia del "principio del

tercio excluido" [27], que ha constituido norma a la vez que guía para los cientí�cos.

Según Aristóteles (384 - 322 A.C.), las proposiciones sean positivas o negativas,

son por necesidad verdaderas o falsas. Es a Crisipo de Soli (208 A.C.) a quien se

le atribuye la formulación del "principio del tercio excluso" (una proposición es

verdadera o es falsa).

Tuvieron que transcurrir veintidos siglos hasta que Jan Lukaciewicz en 1910,

expuso su "principio de valencia", señalando que entre la verdad y la falsedad

había una tercera posición; entre el 1 y el 0 colocaba el 0.5 que representaba la

indeterminación [26].

A mediados del siglo XX muchos esfuerzos se centraron en tratar de modelar la

incertidumbre con métodos probabilísticos [42].

Desde hace 80 años un elevado número de matemáticos se ha interesado por

las lógicas multivalentes, entre ellos cabe destacar a B. Rusell, Lukaciewicz, Post,

etc., pero es en 1965 en que Lofti Zadeh [85], publica su primer artículo donde se
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inicia el verdadero avance en el estudio de esta nueva rama. En esta publicación

Zadeh introduce una teoría de objetos a los que denomina "Fuzzy sets" (conjuntos

difusos), los que corresponden a un tipo de conjuntos con límites no precisos. Cada

conjunto difuso tiene asociado una función de pertenencia que no entrega una

a�rmación categórica sobre una variable o un conjunto, pero si entrega un "grado" de

pertenencia, así pues, se concibe hoy una matemática difusa (matemática borrosa) de

la misma manera que no existió problema en su momento en concebir una matemática

del azar.

1.3.2. Tipos de incertidumbre

El determinismo se re�ere al conocimiento perfecto de los resultados y de

la ocurrencia de los eventos, por tanto, el determinismo es la no existencia o

consideración de incertidumbre.

Se pueden encontrar los siguientes tipos de incertidumbre: la aleatoriedad,

la ambigüedad o no especi�cidad, la vaguedad y por último la confusión [73].

la confusión es un tipo de incertidumbre de con�icto, que reúne características

tanto ambiguas como vagas. Pero como a�rmó Zimmermann [95], varios tipos de

incertidumbre pueden ser categorizados como incertidumbre estocástica y difusa. La

Figura 1.4, ilustra la información contenida en un problema típico, solo una pequeña

parte de la información puede ser considerada como cierta o determinista, la mayor

parte es de naturaleza incierta (difusa y/o estocástica) [63].

Para el marco de este trabajo la incertidumbre se estudia desde estos dos enfoques,

el estocástico y difuso.

Incertidumbre Estocástica: Por incertidumbre estocástica nos referimos a la

incertidumbre aleatoria, asumiendo que se tiene su�ciente información para asumir
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Figura 1.4: formas de incertidumbre en el mundo de la información.

Fuente: [63]

alguna distribución de probabilidad. La incertidumbre aleatoria se presenta cuando

los posibles eventos resultantes de un experimento son conocidos, por ejemplo, en

el lanzamiento de un dado o de una moneda; los días lluviosos y no lluviosos. Este

tipo de incertidumbre se ha modelado con la teoría de las probabilidades aunque

la probabilidad deba establecerse de manera empírica, subjetiva o experimental y

puede darse en términos de rangos en lugar de valores absolutos [73]. Este tipo de

modelación es adecuada cuando se tiene su�cientes datos para obtener distribuciones

de probabilidad, y no es muy útil cuando se tiene pocos datos o los datos disponibles

no son su�cientes para describir la aleatoriedad de la variable.

Ejemplo 1.1 La probabilidad de dar en el blanco es de 0.8

Los eventos están bien de�nidos, dar en el blanco o no, la incertidumbre esta en el

hecho de si se logra dar en el blanco o no, el valor 0.8 cuanti�ca esa incertidumbre.

Imprecisión (Incertidumbre Difusa): Por imprecisión, entenderemos a la

incertidumbre relacionada con la vaguedad y la ambigüedad.

La vaguedad, se asocia con la di�cultad de hacer distinciones precisas, es decir,

un dominio de interés es vago si no puede ser delimitado por fronteras claras.
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Palabras como "hombres altos", "días calurosos" no tienen una de�nición exacta.

La información es vaga cuando no puede ser valorada en forma precisa o no puede

ser descrita claramente en términos lingüísticos, tal como la información relacionada

con la preferencia. Este tipo de imprecisión suele representarse por una función de

pertenencia que re�eja la subjetividad y preferencia del tomador de decisiones.

Si un hombre es considerado alto depende de muchos factores, el país, la raza,

un niño tiene un concepto diferente de un "hombre alto" del que tiene un adulto,

además, no existe una ley que determine el límite por encima del cual se considera

un "hombre alto". Este tipo de imprecisión suele representarse por una función de

pertenencia que re�eja esa subjetividad.

La ambigüedad, se asocia con las situaciones en que la elección entre dos o más

alternativas se deja sin especi�car, y la ocurrencia de cada alternativa es desconocida,

debido a la de�ciencia en el conocimiento, los instrumentos, información incompleta o

difícil de obtener. � El bene�cio de la inversión es de unos 2 dólares �, �El barco llegará

alrededor de las 9 a.m.�, son ejemplos de una expresión ambigua. La ambigüedad se

representa usualmente por intervalos normales, y se caracteriza por una distribución

de posibilidad, que re�eja la posibilidad de ocurrencia de un evento o un objeto [21]

y [43].

Una mayor cantidad de información no ayuda en general a resolver el problema de

vaguedad como sí sucede en el caso de la ambigüedad. Esta forma de incertidumbre,

es adecuada para hacer frente a situaciones de las cuales se conoce poco para tomar

las decisiones correctas (o menos malas), también cuando se debe tener en cuenta la

subjetividad [2].

El ser humano se desenvuelve con sorprendente facilidad a la hora de manejar la

imprecisión, pero, cuesta explicar que procedimientos sigue para ello, en este caso la
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lógica difusa incorpora la subjetividad y la imprecisión en la formulación de modelos

y procesos de solución.

Ejemplo 1.2 Probablemente vamos a tener un año �nanciero exitoso.

A simple vista, la expresión del Ejemplo 1.2, es muy similar a la expresión del Ejemplo

1.1, sin embargo, el signi�cado es diferente, en primer lugar, el evento en sí no está

claramente de�nido, para algunas empresas un año �nanciero exitoso puede signi�car

aplazar la quiebra, para otras, puede signi�car superar los bene�cios del año pasado,

incluso para una empresa, puede no existir un límite �jo para de�nir si un año

�nanciero se considera un éxito o no.

Otra diferencia, la probabilidad se expresa en sentido matemático, como en el

Ejemplo 1.1, mientras que en el Ejemplo 1.2 la expresión de la probabilidad es una

categoría subjetiva, no se cuanti�ca la probabilidad.

1.3.3. Lógica difusa respecto a la teoría de la probabilidad

La medida de incertidumbre más intuitiva, antigua y formalizada teóricamente,

es la probabilidad, inclusive es utilizada en el lenguaje cotidiano. La probabilidad se

ha utilizado durante mucho tiempo como la única forma de medir la incertidumbre,a

ello han contribuido, tanto su aplicación en diversas áreas del conocimiento, como el

desarrollo matemático que le sirve de fundamento, mediante la Teoría de la Medida,

a partir de la de�nición axiomática de Kolmogorov [44].

Puede encontrarse grandes defensores de la probabilidad [4], [15] y [50], como

ejemplo, Lindley dice textualmente:

La única descripción satisfactoria de la incertidumbre es la probabilidad.

Al decir esto se hace referencia a que toda a�rmación incierta debe
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estar en la forma de una probabilidad, que varias incertidumbres

deben ser combinadas usando las reglas de la probabilidad, y que el

cálculo de probabilidades es adecuado para manejar todas las situaciones

con incertidumbre. En particular, las descripciones alternativas de

incertidumbre son innecesarias.

Y también detractores [86] y [66].

Zadeh [87] a�rma:

Existe un concepto inmanente a la cognición humana y es el concepto de

parcialidad, la realidad nos presenta a diario certezas parciales, verdades

parciales, precisión parcial, posibilidad parcial, conocimiento parcial,

entendimiento parcial, creencia parcial, solución parcial y capacidad

parcial. Desde este punto de vista, la teoría de probabilidades es una

teoría de la certeza parcial y del comportamiento aleatorio. Sin embargo,

la teoría de probabilidades no aborda ninguna de estas parcialidades,

porque se fundamenta en la lógica aristotélica bivalente. Para la teoría

de probabilidades, un proceso es estocástico o no estocástico; una serie

temporal es estacionaria o no estacionaria; un evento sucede o no sucede;

una acción es irreversible o no lo es, los eventos A y B son independientes o

no independientes, y así sucesivamente. Luego, la negación de la verdad

o posibilidad parcial restringe seriamente la habilidad de la teoría de

probabilidades para afrontar problemas en los cuales la posibilidad es

una cuestión de grado.

Según este autor, la principal desventaja de la teoría de probabilidades es, que no

posee la capacidad para procesar información basada en la percepción, la sensación,
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la ambiguedad, la vaguedad; ya que no cuenta con mecanismos para representar el

signi�cado de las percepciones, y calcular dichas representaciones.

Hoy día se entiende que la teoría de la lógica difusa y la teoría de probabilidades

son dirigidas a distintas clases de incertidumbres [53], es decir, mas que mirarlos

como teorías competitivas debemos entenderlas como complementarias [67].

El ejemplo siguiente, tomado de [57], ilustra la diferencia entre la probabilidad y

la lógica difusa.

Ejemplo 1.3 Los pacientes que sufren de hepatitis muestran �ebre alta en el 60%

de todos los casos, en el 45% de los casos una piel de color amarillento, y nauseas

en el 30% de todos los casos.

Si se buscara información en un libro de medicina para ponerlo en práctica en un

sistema, se ve muy fácil a primera vista, si se tiene un paciente que sufre de �ebre

alta y náuseas, pero en la piel tiene color normal, no amarillento, se puede calcular

la probabilidad de una infección de hepatitis con el cálculo bayesiano.

Aunque la mayoría de los médicos coinciden en que el umbral de �ebre es

alrededor de 39◦C, esto no signi�ca que en un paciente con 38.9◦C se podría a�rmar

en forma rotunda que no tiene �ebre alta, mientras que otro paciente con 40◦C si lo

tiene.

Como se ilustra en el Ejemplo 1.3, la incertidumbre estocástica y la imprecisión

o incertidumbre lingüística son de diferente naturaleza. La incertidumbre estocástica

trata con la incertidumbre de si un determinado evento se llevará a cabo, la teoría de

la probabilidad permite modelar esto. Por el contrario, la incertidumbre lingüística,

se re�ere a la incertidumbre de la de�nición del evento en sí, para este caso la teoría

de la probabilidad no puede ser utilizada para modelar porque la combinación de

categorías subjetivas en los procesos de decisión humana no sigue sus axiomas.
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De acuerdo a lo revisado, se observa que el conocimiento humano utiliza

información de tipo aleatorio (basada en la repetición de un fenómeno) que se puede

modelar con la teoría de probabilidades, pero también, utiliza información subjetiva,

imprecisa, que se modela con la lógica difusa.

�No debe confundirse la probabilidad con el grado de pertenencia a un conjunto

difuso. El grado de pertenencia a un conjunto difuso no es (necesariamente)

probabilidad, sin embargo, cualquier distribución de probabilidad puede interpretarse

como un conjunto difuso. Una forma rápida de comprobar que el grado de pertenencia

de un elemento a un conjunto no se corresponde con su probabilidad de pertenecer

a dicho conjunto, es viendo que los grados de pertenencia a los diferentes conjuntos

difusos no tienen por qué sumar uno y, sin embargo, la suma de las probabilidades

de pertenecer a diferentes conjuntos debe ser igual a la unidad� [29].

1.4. Lógica difusa

Creada por Lofti Zadeh en 1965, la Lógica Difusa aparece como un medio

apropiado para procesar la información con imprecisión, es decir, la Lógica Difusa

puede ser vista como un lenguaje que nos permite traducir sentencias so�sticadas del

lenguaje natural, que contenga vaguedad o ambiguedad en un formalismo matemático

mediante los conjuntos difusos, los cuales tienen un grado de pertenencia contínuo

en el intervalo [0, 1], esta idea es contraria a la teoría clásica de conjuntos, en la que

los objetos sólo tienen una grado de pertenencia (Función característica), que toman

sólo el valor binario {0, 1}. A cada objeto x en un conjunto difuso X se le asigna un

grado de pertenencia, cuya función usualmente se denota por µ(x) [85].

Muchas instancias que se encuentran en nuestro entorno físico, no tienen

necesariamente una de�nición precisa del grado de pertenencia o precisión, por
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ejemplo, que temperatura es "bastante alta", que "velocidades son bajas", que tiempo

es " el barco llegará alrededor de las 9 a.m. ", etc. Sin embargo, el hecho es que dichas

expresiones " imprecisas " juegan un papel importante en las desiciones que toma el

ser humano.

Particularmente en el área de optimización, los conjuntos difusos ofrecen un

entorno �exible para optimizar sistemas complejos.

1.4.1. Conjuntos difusos

En la Lógica Difusa los conjuntos se de�nen por sus respectivas funciones de

pertenencia.

En la lógica convencional, supongamos que A es un subconjunto de S, se de�ne

una función de los elementos de S a los elementos del conjunto {0, 1}, representados

como un conjunto de pares ordenados con exactamente un par ordenado presente

por cada elemento de S, el segundo elemento del par ordenado es un elemento del

conjunto {0, 1}. El 0 representa la no-pertenencia y el 1 la pertenencia. Al encontrar

la siguiente expresión: x está en A, se evalúa su valor de verdad encontrando el par

ordenado cuyo primer elemento es x, si el segundo elemento del par ordenado es 1

entonces la oración es verdadera, en cambio si es 0 entonces es falsa. Por lo tanto el

elemento pertenece o no pertenece al conjunto A.

Si hacemos una comparación con conjuntos difusos, en lugar del conjunto {0,1},

hablaríamos del intervalo [0, 1].

El valor 0 denotaría una no-pertenencia completa, por el contrario el valor 1

denotaría una pertenencia completa y cualquier otro valor intermedio determinaría

grados intermedios de pertenencia. Cabe aclarar que los grados difusos no

son equivalentes a los porcentajes manejados en probabilidad. Las medidas de
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probabilidad establecen si algo pasará o no. Lo difuso establece el grado mediante el

cual algo ocurrirá o la existencia de una condición.

De lo anterior se desprende la de�nición de conjunto difuso [41].

De�nición 1 Sea X el universo del discurso, un conjunto difuso Ã en X es un

conjunto de pares:

Ã = {(x, µ
Ã
(x)), x ∈ X}

donde µ
Ã

: X → [0, 1] es llamada la función de pertenencia, µ
Ã
(x) representa el

grado en que x pertenece al conjunto Ã.

Para nuestros propósitos, nos restringimos a conjuntos difusos en la recta real R.

Una función de pertenencia puede ser triangular, trapezoidal, sigmoide, cuadrá-

tico, etc.

Las siguientes de�niciones relacionadas a conjuntos difusos se encuentran en [63].

De�nición 2 El conjunto difuso Ã en R es normal si maxxµÃ
(x) = 1.

De�nición 3 El conjunto difuso Ã en R es convexo, si y solamente si, la función

de pertenencia de Ã satisface la inecuación

µ
Ã
[βx1 + (1− β)x2] ≥ min[µ

Ã
(x1), µÃ

(x2)] ∀x1, x2 ∈ R, β ∈ [0, 1]

De�nición 4 Un número difuso es un conjunto difuso normal y convexo de R.

De�nición 5 Un número difuso triangular (NDT)(Figura 1.5) puede ser de�nido

como Ã = (a1, a2, a3). La función de pertenencia µ
Ã
(x) de Ã esta dada por

µ
Ã
(x) =



0, si x ≥ a3, x ≤ a1

x−a1
a2−a1

, si a1 < x ≤ a2

x−a3
a2−a3

, si a2 ≤ x < a3

(1.1)
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Figura 1.5: Número difuso triangular

Fuente: Elaboración propia

F(R) denota el conjunto de todos los números difusos triangulares.

De�nición 6 Un número difuso triangular Ã = (a1, a2, a3) es denominado un

número difuso triangular no negativo ⇔ a1 ≥ 0.

De�nición 7 Sea Ã un conjunto difuso y un número real α ∈ [0, 1]. El conjunto

clásico

Aα = {x : µ
Ã
(x) ≥ α, x ∈ R}

es llamado α− corte de Ã.

Al concepto de α − corte tambien se le llama conjunto de nivel (umbral) α. Este

concepto permite un enfoque muy interesante de la teoría de conjuntos difusos, ya

que la familia formada por los α − cortes contiene toda la informacíon sobre el

conjunto difuso.

El α−corte es quizás el concepto más importante de los conjuntos difusos, porque

mediante el ajuste del valor, se puede determinar el rango o conjunto de valores

que satisfacen un determinado grado de pertenencia o compatibilidad (presunción,

certeza, son otras expresiones utilizadas), o expresado de otra manera el nivel de

satisfacción, precisión del resultado o robustez del modelo.
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Figura 1.6: Intervalo correspondiente a un α−corte en un conjunto difuso triangular

Fuente: Elaboración propia

Si consideremos el conjunto difuso con función de pertenencia de tipo triangular,

A = (a1, a2, a3) de la Figura 1.6, entonces

Aα = [a1 + α(a2 − a1), a3 − α(a3 − a2)]

1.4.2. Determinación de la función de pertenencia

Una buena modelación de un concepto o expresión linguistica mediante un

conjunto difuso, depende de la forma en que se determine su función de pertenencia,

por ello se debe tener cuidado en construir una función de pertenencia precisa y

justi�cable. Los métodos empíricos son los métodos mas utilizados y se basan en

datos que se tengan del problema a resolver. Existen diversos métodos para medir

la subjetividad de los grados de pertenencia a la clase que se quiere modelar, entre

estos, se tiene.

Evaluación subjetiva: una persona asigna un grado de pertenencia subjetivo a

cada elemento; normalmente esta evaluación la realizan expertos en el tema o

problema de que se trate.

Frecuencias o probabilidades: estadísticas basadas en histogramas.
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Figura 1.7: Algunos tipos de funciones de pertenencia.

Fuente: http://www2.imse-cnm.csic.es/Xfuzzy/FLEB/images/22-2.jpg

Funciones ad-hoc: Se suele utilizar un pequeño conjunto de funciones sencillas

(por ejemplo funciones triangulares o en forma de trapecio) como funciones de

pertenencia, de este modo, el problema se reduce a la elección de unos pocos

parámetros en dichas funciones.

Un resumen de los principales métodos de construcción de funciones de

pertenencia puede encontrase en [74] y [42]. Como construir e interpretar las funciones

de pertenencia es un tema que aún sigue siendo estudiado [20].

Klir y Yuan [42], sostienen que el problema de la construcción de funciones de

pertenencia que capturen adecuadamente los signi�cados de los términos lingüísticos

empleados en una aplicación particular, así como la determinación del signi�cado de

las operaciones asociadas a los términos lingüísticos, no son problemas de la teoría

de conjuntos difusos, sino que pertenecen a un área más general de problemas de

adquisición de conocimiento.

El escenario en el cual se desarrolla la construcción de un conjunto difuso incluye

un dominio de conocimiento especí�co, con uno o más expertos que dominen el tema,

y un dominio de conocimiento de las técnicas necesarias para construir las funciones
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de pertenencia, y sólo la interacción de ambos permitirá extraer conocimiento.

El grá�co de una función de pertenencia puede ser triangular, trapezoidal,

sigmoide, cuadrático, etc. (Figura 1.7).

Las funciones de pertenencia también se pueden construir mediante el empleo de

redes neuronales, algoritmos genéticos, algoritmos de búsqueda tabú, etc. Este tipo

de métodos se emplean especialmente en el diseño de controladores difusos.

1.4.3. Distribuciones de posibilidad

La ambiguedad se puede representar con distribuciones de posibilidad [89].

Estas distribuciones permiten formalizar de manera muy �dedigna gran cantidad

de situaciones en la que se estiman magnitudes localizadas en el futuro. La medida

de posibilidad de un evento puede ser interpretado como el grado de posibilidad

de su ocurrencia en virtud de la distribución de posibilidad. Entre los diversos

tipos de distribuciones, la triangular y la trapezoidal son los más comunes en la

solución de problemas de programación matemática posibilistica. Las distribuciones

de posibilidad son determinadas objetivamente basándose en algunos datos históricos

disponibles, en particular, cuando los datos disponibles se sabe con exactitud aunque

varíen dentro de un límite de tolerancia.

Formalmente, las distribuciones de posibilidad son números difusos, nos concen-

traremos sólo en el números difuso triangular Ã = (a1, a2, a3), el cual esta determi-

nado por tres cantidades: a2 es el valor con mas posibilidad de ocurrencia, a1 y a3

son los valores límite inferior y superior permitidos, respectivamente (Figura 1.5),

estos valores limite pueden interpretarse como el más pesimista y el más optimista,

en función del contexto.
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1.4.4. El principio de extensión

El principio de extensión es una de las ideas fundamentales de la teoría de

conjuntos difusos. Fue propuesta por Zadeh (1965) y da un método general para

extender o hacer posible, la aplicación de conceptos matemáticos no difusos al

tratamiento de cantidades difusas. Este principio generaliza la idea de una aplicación

punto a punto de una función en conjuntos tradicionales y = f(x) a una aplicación

entre conjuntos difusos. Es especialmente útil para los propósitos del cálculo difuso

como por ejemplo las operaciones aritméticas entre números difusos.

Sea y = f(x), con x ∈ X e y ∈ Y , una aplicación de X en Y . Supongamos,

ahora, que en vez de x ∈ X sólo tenemos la cantidad difusa Ã sobre X; por ejemplo

Aproximadamente x. La pregunta es: ¾Cual es la imagen de Ã por medio de f ?. Si

llamamos B̃ a esa imagen, parece claro que el soporte de B̃ debería ser la imagen del

soporte de Ã y que los valores de la función de pertenencia deben ser la imagen del

soporte de Ã y que los valores de la función de pertenencia deben venir determinados

por los correspondientes de Ã. en caso que la aplicación fuese biunívoca, la solución

sería inmediata, ya que µ
B̃
(y) = µ

Ã
(f−1(y)) = µ

Ã
(x). Sin embargo, no siempre será

así y es posible que y ∈ B̃ tenga más de un original. Para este caso, Zadeh propuso

el siguiente valor para al función de pertenencia de B̃ [45].

µ
B̃
(y) =


sup

x∈X:f−1(y)=x

, si f−1(y) ̸= ∅

0, en otro caso

Ejemplo 1.4 (Tomado de [45]) Dado el conjunto difuso

Ã =

∑
µ
Ã
(x)

x
=

0.6

−1
+

0.7

0
+

1

1
+

0.3

2

Si f(x) = x2, hallar B = f(Ã)
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f(Ã) =
0.6

f(−1)
+

0.7

f(0)
+

1

f(1)
+

0.3

f(2)

f(Ã) =
0.6

1
+

0.7

0
+

1

1
+

0.3

4

B = f(Ã) =
0.7

0
+

1

1
+

0.3

4

1.4.5. Aritmética difusa

Existen diferentes modelos de números difusos, en este trabajo sólo se usará los

números difusos triangulares (ver Figura 1.5) por su facilidad de utilización [11]. Se

denotará por A = (a1, a2, a3), siendo a22 el núcleo del número difuso, a1 y a3 los

valores del soporte inferior y soporte superior respectivamente.

Al igual que con los números reales, con los números difusos también podemos

realizar las operaciones aritméticas necesarias para resolver cualquier tipo de

problema o ecuacion que se puedan plantear.

Dados dos números difusos A y B, podemos necesitar sumarlos, restarlos,

multiplicarlos o dividirlos, para esto haremos uso de los intervalos aritméticos [55] y

[60].

Si se tiene los números difusos A = (a1, a2, a3) y B = (b1, b2, b3)

A#B = (i, n, s)

= (min{a1#b1, a1#b2, a2#b1, a2#b2}, a2#b2,

max{a1#b1, a1#b2, a2#b1, a2#b2})

(1.2)

Donde # es el operador correspondiente.

Si se cumple que A y B son números difusos triangulares no negativos entonces

se tiene.
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Suma:

A+B = (a1, a2, a3) + (b1, b2, b3) = (a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3) (1.3)

Diferencia:

A−B = (a1, a2, a3)− (b1, b2, b3) = (a1 − b3, a2 − b2, a3 − b1) (1.4)

Multiplicación:

A ·B = (a1, a2, a3) · (b1, b2, b3) = (a1 · b1, a2 · b2, a3 · b3) (1.5)

División:

A÷B = (a1, a2, a3)÷ (b1, b2, b3) = (a1 ÷ b3, a2 ÷ b2, a3 ÷ b1) (1.6)

La aritmética difusa es verdaderamente sencilla, pero no así sus conclusiones,

puesto que la diferencia de dos números difusos idénticos no es cero ni la unidad su

cociente (Considerados el cero y el uno como valores rígidos).

A−B ̸= 0

A÷B ̸= 0

(1.7)

1.4.6. Intervalo esperado

A medida que la teoría de conjuntos difusos fue implementándose, surgió la

necesidad de extender los principios y elementos de la estadística a la situación fuzzy,

es decir, determinar co �mo es el comportamiento de dichas variables en ambientes de

incertidumbre, en este caso tratada desde el punto de vista fuzzy, como en [88].

Yager [83], presenta una de�nición para la probabilidad de un subconjunto fuzzy

en un determinado espacio de probabilidad a través de la integral de Lebesgue-

Stieljes, la probabilidad difusa es tratada como un subconjunto del intervalo unitario,

el cual toma valores linguísticos como altamente probable, probable, etc.
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Dado el número difuso A con función de pertenencia µA (x) y de�nida por 1.8

µA (x) =



f(x), si a ≤ x < c

1, si c ≤ x ≤ d

g(x), si d < x ≤ b

0, otros casos

(1.8)

Heilpern [34], de�ne el intervalo esperado EI(A) de un número difuso A de la

forma siguiente .

EI (A) =
[
EA
1 , E

A
2

]
=

[
c−

∫ c

a
fA (x) dx, d+

∫ b

d
gA (x) dx

]
(1.9)

Para efectos de programación y facilidad en la manipulación de este concepto, se

puede realizar un cambio de variable para EA
1 y EA

2 , siempre que se garantice que A

es un número difuso con funciones de pertenencia continua. Este cambio de variable

se determina por

t = fA (x) → x = f−1
A (x) ∧ dx = df−1

A (t)

Los límites de integración se determinan para cada uno de los dominios, en el caso

de fA (x) se tiene:

a ≤ x ≤ c ⇒ 0 ≤ t ≤ 1

Entonces EA
1 se reduciría mediante:

EA
1 = c−

∫ c

a
fA (x) dx = c−

∫ 1

0
tdf−1

A (t)

= c− tf−1
A (t) |10 +

∫ 1

0
f−1
A (t) dt

EA
1 =

∫ 1

0
f−1
A (t) dt (1.10)

Con los cual otro procedimiento de cálculo para el intervalo esperado es

EI (A) =
[
EA
1 , E

A
2

]
=

[∫ 1

0
f−1
A (t) dt,

∫ 1

0
g−1
A (t) dt

]
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Para el caso de un número difuso triangular, que tiene por función de pertenencia.

µA (x) =



x− a

b− a
, si a ≤ x < b

x− d

b− d
, si b ≤ x ≤ d

0, otros casos

(1.11)

Utilizando (1.9) se puede calcular los extremos del intervalo esperado

EA
1 = b−

∫ b

a
fA (x) dx

= b−
∫ b

a

(
x− a

b− a

)
dx

= b− x2

2 (b− a)
|ba +

ax

(b− a)
|ba

⇒ EA
1 =

a+ b

2
(1.12)

Procedemos a calcular el extremo derecho del intervalo esperado:

EA
2 = b+

∫ d

b
gA (x) dx

= b+

∫ d

b

(
x− d

b− d

)
dx

= b+
x2

2 (b− d)
|db +

dx

(b− d)
|db

⇒ EA
2 =

b+ d

2
(1.13)

Con lo cual, para un número difuso triangular, el intervalo esperado viene dado

por

EI (A) =

[
a+ b

2
,
b+ d

2

]
(1.14)

La Ecuación (1.14) muestra que para un número difuso triangular, los extremos

del intervalo esperado están determinados por el promedio de los extremos de la recta

que contienen las funciones que de�nen al número difuso triangular.

Ejemplo 1.5 Considere el número difuso triangular A con la siguiente función de

pertenencia:
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µA (x) =



x− 2, si 2 ≤ x < 3

−x+ 4, si 3 ≤ x ≤ 4

0, otros casos

(1.15)

Para el cálculo del EI, podemos hacer uso de la ecuación 1.14 con lo cual se

obtendría para a = 2, b = 3 y d = 4

EI (A) =

[
2 + 3

2
,
3 + 4

2

]
EI (A) = [2.5, 7.5] (1.16)

Puede verse en el último resultado que el intervalo esperado es un subconjunto del

intervalo que de�ne al número difuso, en otras palabras corresponde a un determinado

α−corte.

1.4.7. Comparación de números difusos

Así como la aritmética de números difusos es un tema importante en optimización

con imprecisión, tambien lo es la ordenación de cantidades imprecisas, y por tanto

la comparación de números difusos.

La comparación de números difusos permite deducir entre dos números difusos A

y B cuál es el mayor, pero los números difusos no siempre proporcionan un conjunto

completamente ordenado como lo hacen los números reales. Todos los métodos para

la ordenación de números difusos tienen alguna desventaja. Para resolver el problema

de la comparación de números difusos, muchos autores han propuesto métodos de

ordenación de números difusos.

Bortolan y Degani [8], proporcionaron no solo una revisión sistemática de las

investigaciones en la ordenación de números difusos sino que dan resultados de la

comparación entre ellos.
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Figura 1.8: Clasi�cación de los métodos de comparación de números difusos.

Fuente: [16]

Chen y Hwang [16], fueron los primeros que presentaron una veintena de métodos

de ordenación de números difusos, clasi�cados dentro de cuatro clases principales, de

acuerdo con el método que cada uno utiliza. Hay métodos de relación de preferencia,

métodos de medida difusa y extensión, métodos de puntuación difusa y métodos de

expresiones lingüísticas (Ver Figura 1.8)

Más recientemente Wang y Kerre [80], hacen una excelente recopilación de

técnicas, métodos y enfoques. Organizan más de treinta índices de ordenación y

los clasi�can en tres categorías.

Los métodos de defuzi�cación convierten los números difusos a un número crisp

(números reales) para compararlos, pudiendo así determinar cual de ellos es mayor

o menor.

De�nición 8 Una función ordenadora es una función R:F(R) → R, donde F(R)
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es un conjunto de números difusos de�nido en el conjunto de los números reales,

que asigna a cada número difuso un número en la recta real, donde existe un orden

natural (axioma de orden).

En [82] y [84], se proponen varias funciones ordenadoras, los denominados indices

de Yager.

Para los números difusos triangulares A = (a1, a2, a3) y B = (b1, b2, b3), las

funciones ordenadoras quedan de la manera siguiente:

Primer Indice de Yager

Este índice se calcula con la función ordenadora

R1(A) =
a1 + a2 + a3

3
(1.17)

Consecuentemente, A ≤ B cuando R1(A) ≤ R1(B), esto es:

a1 + a2 + a3 ≤ b1 + b2 + b3

Segundo Indice de Yager

Este índice se calcula con la función ordenadora

R2(A) =
a1 + 2a2 + a3

4
(1.18)

Consecuentemente, A ≤ B cuando R2(A) ≤ R2(B), esto es:

a1 + 2a2 + a3 ≤ b1 + 2b2 + b3

Por otra lado, usando α− cortes, los números difusos son convertidos a un intervalo.

Estos métodos usan un parámetro α (0 ≤ α ≤ 1 ) que debe ser elegido por el

tomador de decisiones. Varios de estos métodos se presentan en ([8], [81]), un
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ejemplo de estos métodos es la Relación de Adamo.

Relación de Adamo

Adamo [1], usó el concepto de α − corte para obtener un índice de preferencia α.

Esta relación se calcula mediante

R3(Ã, α) = a3 − α(a3 − a2), α ∈ [0, 1] (1.19)

En esta relación, A ≤ B cuando R3(A,α) ≤ R3(B,α), esto es;

a3 − α(a3 − a2) ≤ b3 − α(b3 − b2)

Si α = 1 se tiene que R3(A, 1) = a2 y si α = 0, R3(A, 0) = a3

Por lo tanto, el tomador de decisiones puede elegir un grado de preferencia en el

intervalo [a2, a3]

1.5. Toma de decisiones en ambientes difusos

El Teorema de Bellman y Zadeh [6] , dice que una decisión en un ambiente

difuso, puede ser visto como la intersección de los conjuntos difusos que representan

los objetivos y las restricciones en un problema de toma de decisiones. Dicho teorema

se enuncia a continuación.

Teorema 1 Asúmiendo que se tiene un objetivo difuso M y una restricción difusa R

en un espacio de alternativas X. EntoncesM y R se pueden combinar para conformar

una decisión D, cuyo resultado es un conjunto difuso que implica la intersección de

M y de R, simbólicamente se enuncia como D = M ∩R, y correspondientemente:

µD(x) = µM (x) ∧ µR(x) = min{µM (x), µR(x)}

(Ver Figura 1.9)
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Figura 1.9: Decisión difusa.

Fuente: Elaboración propia

De manera más general, supóngase que se tienen n objetivos M1, ...,Mn y m

restricciones R1, ..., .Rm. La decisión resultante es la intersección de los objetivos con

las restricciones,es decir.

µD = µM1 ∩ ... ∩ µMn ∩ µR1 ∩ ... ∩ µRm

Y correspondientemente,

µD = min{µM1 , ..., µMn , µR1 , ..., µRm}

Una decisión maximizante, entonces, puede ser de�nida como sigue:

µD(x
M ) =


maxµD(x) , x ∈ X

0 en otra parte

Donde µD es la función de pertenencia del espacio de decisión D.

En general cuando se utiliza este tipo de decisión difusa, diremos que se está

utilizando el operador max-min [6].

Donde el min representa la intersección de las funciones de pertenencia de las

restricciones y meta, mientras quemax signi�ca que se debe elegir la mejor decisión,

es decir aquella alternativa con el mayor grado de pertenencia (aceptación).
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Figura 1.10: Decisión difusa "dividendo óptimo".

Fuente:[18]

Ejemplo 1.6 (Tomado de [18]) Supóngase que se está procurando pagar el

dividendo óptimo para los accionistas de una empresa. Por razones �nancieras, el

mismo debe ser atractivo, pero por razones operativas, el mismo debe ser modesto.

El conjunto difuso para la función objetivo que se llama Dividendos Atractivos

puede ser de�nida por ejemplo, como:

µO(x) =



1 si x ≥ 5.8

1
2100 [−29x3 + 366x2 − 877x+ 540] si 1.9 < x < 5.8

0 si x ≤ 5.8

(1.20)

El conjunto difuso de restricción Dividendo Modesto puede ser representado por:

µR(x) =



1 si x ≥ 1.2

1
2100 [29x

3 − 366x2 − 877x+ 540] si 1.2 < x < 4.6

0 si x ≤ 4.6

(1.21)

La Figura 1.10 ilustra las funciones de pertenencia µ0 y µR, las cuales están

representadas por las líneas roja y verde, respectivamente. La decisión difusa
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"dividendo óptimo" (%) se efectúa a partir de la ecuación

µD(x) = min{µO(x), µR(x)}

La función de pertenencia µD(x) alcanza su valor máximo en 3.41%.

Por lo tanto, el dividendo óptimo que se debería pagar a los accionistas deberá

ser entonces 3.41%, considerando el dividendo con el mayor grado de pertenencia en

el conjunto difuso de decisión.

La interpretación de la decisión como la intersección de conjuntos difusos implica

que no hay compensación positiva entre los grados de pertenencia de los conjuntos

difusos en cuestión. Cada uno de ellos cede algún grado de pertenencia del conjunto

difuso resultante (Decisión), los cuales son en mayor o menor grado, la representación

de todos los conjuntos difusos [93].

En la solución de modelos de optimización difusa, el Teorema de Bellman y Zadeh

se considerada como la base que sustenta toda la teoría, para efectuar el proceso de

toma de decisiones.

1.6. Optimización

En el ámbito académico y cientí�co, optimizar signi�ca tratar de encontrar

la mejor solución posible para un determinado problema. En un problema de

optimización existen diferentes soluciones, un criterio para discriminar entre ellas

y el objetivo es encontrar la mejor.

Actualmente, la optimización es crucial en la toma de decisiones, utilizada en

forma independiente o como parte de un sistema mas amplio, optimizar es una

práctica habitual en los negocios e ingenierías; con frecuencia se utilizan términos

como maximizar los bene�cios, ganancias, la satisfacción del cliente; minimizar el
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riesgo de la inversión, el consumo de energía, gastos, el tiempo de producción, etc.

Problemas de optimización aparecen en forma teórica en la matemática y en

forma práctica en la empresa e industria. Por ejemplo, problemas de programación

de tareas en maquinas (scheduling), horarios, de turnos de trabajo, redes logísticas,

rutas de vehículos, problemas de distribución en planta, etc.

1.6.1. Problema general de optimización

En forma general, en un problema de optimización se debe encontrar el máximo

o el mínimo valor que una determinada función puede alcanzar en un cierto conjunto

previamente especi�cado.

Los problemas de optimización se componen generalmente de tres componentes:

Variables de Decisión: x1, ..., xn

Representan las decisiones que se pueden tomar para afectar el valor de la

función objetivo.

Funcion Objetivo: f : Rn → R

Medida cuantitativa del funcionamiento del sistema que se desea optimizar

(maximizar o minimizar).

Restricciones: (x1, ..., xn) ∈ S ⊆ Rn

Conjunto S, se denomina al conjunto de soluciones factibles. Representan las

relaciones (expresadas mediante ecuaciones e inecuaciones) que ciertas variables

están obligadas a satisfacer.

Por lo tanto, el problema consiste en resolver.

min f(x)

Sujeto a x ∈ S
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Con x = (x1, ..., xn)

Convención: usualmente se habla de minimizar y no de maximizar.

Maximizar f puede obtenerse de minimizar −f .

Si S = Rn se dice que el problema es irrestricto. Si no fuera así, es un problema

con restricciones.

Si se tiene un problema con restricciones se representará S por un conjunto �nito

de desigualdades, es decir:

min f(x)

Sujeto a gi(x) ≤ 0 , con i = 1, ...,m

Donde cada gi : f : Rn → R.

1.6.2. Clasi�cación de los métodos de optimización

Una clasi�cación de los métodos de optimización podría tener en cuenta

características como las siguientes:

Naturaleza de la información (determinística e incierta).

Características de las variables (continuas, discretas - enteras - binarias).

Estructura, objetivos y restricciones (lineales o no-lineales).

Número de objetivos (ninguno, uno o más de uno).

Número de restricciones (ninguna, más de cero).

Una interesante clasi�cación se puede observar en la Figura 1.11, este árbol se

ha realizado en base a la clasi�cación que hace el grupo de investigación NEOS

(Network-Enabled Optimization System) [76].
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Figura 1.11: Árbol basado en la clasi�cación de NEOS.

Fuente: [76]

Optimización

Metaheurísticas

Determinística

Lineal

Entero Continua Mixto

No Lineal

Incertidumbre

Estocástica Difusa

Binaria

Figura 1.12: Clasi�cación de acuerdo a la naturaleza de la información.

Fuente: Elaboración propia

38

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



En la Figura 1.12 se presenta una clasi�cacíon basada en el concepto de

incertidumbre revisado anteriormente. El objeto de esta descripción no es establecer

una clasi�cación perfecta de todos los modelos de optimización, lo que se pretende

es �jar un marco que sirva de referencia para el presente trabajo.

La optimización se clasi�ca de acuerdo a la forma como se presenta la información

cuando se va a resolver un problema, es decir, optimización determinista y

optimización con incertidumbre [37] y [78]. La optimización determinista lo dividimos

en base a si la función objetivo y/o las restricciones del modelo a optimizar es lineal

o no lineal. Si el modelo es lineal, es conocida la forma de tratarlo.

Continua, si todas sus variables de decisión son continuas, es decir, toman

valores en el espacio de los números reales R. Se denominan simplemente

problemas lineales (LP ).

Entero, si todas sus variables de decisión son enteras, es decir, toman valores

en el espacio de los números enteros Z. También se conocen como problemas

lineales enteros puros (ILP ).

En particular se tiene un problema binario, si todas sus variables toman valores

en el conjunto {0, 1}.

Mixto, si tienen variables de decisión tanto continuas como enteras. También

se conocen como problemas lineales enteros mixtos (MILP ). En particular

un problema binario mixto es aquel que toma tanto variables continuas como

variables binarias.

Cuando ante la complejidad de los problemas de optimización determinista, no se

pretende obtener soluciones exactas, sino soluciones factibles debidamente próximas a

las óptimas, se pueden utilizar Metaheurísticas (Búsqueda tabú, GRASP (Greedy
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Figura 1.13: Expresiones matemáticas en optimización determinista.

Fuente: [78]

Randomized Adaptive Search Procedure), Recocido simulado, Algoritmos evolutivos,

Algoritmos meméticos, Sistemas de hormigas, Algoritmos culturales, Inteligencia de

enjambre, etc. [78].

La optimización con incertidumbre la dividimos en Optimizacíon estocástica y

Optimizacíon difusa. En un problema de optimización puede existir incertidumbre

en los parámetros, es decir, no se conocen los valores de los parametros sólo

sus distribuciones de probabilidad, en este caso se dice que es un problema de

optimización estocática. Por otro lado, si en un problema de optimización los

parámetros son imprecisos y la imprecisión se representa mediante conjuntos difusos,

se dice que es un problema de optimización difusa. Un estudio de los diferentes

métodos de optimización con incertidumbre se halla en [51].
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Con el �n de crear algoritmos de optimización, robustos y adaptables, en las

ultimas dos décadas se investiga en algoritmos de optimización con incertidumbre

híbridos, Estocásticos-difusos, Algoritmos Genéticos-difusos, Tabú-difusos etc.

1.6.3. Herramientas computacionales para optimización

La optimización y sus diversos tipos (lineal, entera, no lineal, multiobjetivo, con

incertidumbre, etc.), lograron un gran desarrollo en las últimas décadas.

"The technology improvements in algorithms, modeling languages,

software, and hardware have made the methodology accessible, easy to

use, and fast. So the Age of Optimization has arrived"

George L. Nemhauser (1994) 1

Las mejoras en los algoritmos, ambientes de modelado, software y hardware

con�guraban un ambiente propicio para el desarrollo de la optimización [59].

Veintidos años después se puede a�rmar que la optimización sigue teniendo

un gran desarrollo. Problemas que hace una década habrían tardado años en

ser resueltos, hoy se pueden solucionar en segundos, lo cual no quiere decir

que los problemas relacionados con optimización hayan terminado, hoy en día

la comunidad cientí�ca está interesada en problemas de optimización de alta

complejidad, optimización con incertidumbre (estocástica, difusa), etc. Suponiendo

que se ha formulado el modelo matemático de un problema de optimización, para

resolverlo se debe encontrar métodos de solución. Si bien, se podría programar

algoritmos para estos métodos, actualmente existen diversos software que son mucho

más e�cientes que cualquier programación personal. Entre las principales alternativas

1Famoso investigador en Investigación de Operaciones del Instituto Tecnológico de Gorgia, ex

presidente de la Sociedad de Investigación de Operaciones de Estados Unidos de América.
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están: Los lenguajes de programación convencionales, hojas de cálculo, software de

cálculo simbólico y numérico, solvers y los ambientes de modelado.

La elección de la herramienta computacional se realizó en base a las características

del problema tratado en esta tesis, la velocidad de procesamiento y la posibilidad de

utilizar la versión completa del software con �nes de investigación. La herramienta

elegida fue IBM ILOG CPLEX optimizatión studio.

1.7. Optimización difusa

En las ultimas décadas las aplicaciones de la lógica difusa han tenido un

desbordado crecimiento. Se encuentran en soluciones a problemas de control

industrial, electrodomésticos, bases de datos, optimización, entre otros campos más.

Según Zadeh, no se debe considerar la teoría difusa como una simple teoría,

sino que se debería considerar el proceso de fuzi�cación como una metodología para

generalizar cualquier teoría desde su versión continua o discreta a una nueva versión

difusa. Así, puede hablarse de Cálculo Difuso, Ecuaciones Diferenciales Difusas,

Sistemas Dinámicos Difusos, etc.

Por Teoría Difusa nos referimos a todas las teorías que utilizan el concepto básico

de conjunto difuso o función de pertenencia.

En la Figura 1.14 se presenta una clasi�cación de la Teoría Difusa [79], una de las

cinco ramas principales de la clasi�cación anterior es, la toma de decisiones difusas

que considera los problemas de optimización difusa.

Los métodos y técnicas tradicionales de optimización se han aplicado con éxito

por muchos años para resolver los problemas con una estructura bien de�nida, a veces

conocidos como "Sistemas Duros". Este tipo de problemas de optimización suelen

estar bien formulada por funciones objetivo clásicas y un conjunto de restricciones.
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Figura 1.14: Una clasi�cación de la teoría difusa

Fuente: [79]

En cambio un sistema con estructura pobremente de�nida, que re�eja la

subjetividad humana y la información vaga y ambigua se llama "Sistema Suave".

Estos no pueden ser resueltos por las técnicas clásicas de optimización ni por la

optimización estocástica. Afortunadamente, la teoría de conjuntos difusos y las

técnicas de optimización difusa proporcionan una herramienta útil y e�caz para el

modelado y optimización de sistemas [95], [46].

Los conjuntos difusos se han convertido en una herramienta admirable para

representar la satisfacción de objetivos, teniendo en cuenta un conjunto de

alternativas. Igualmente, los conjuntos difusos permiten diferenciar varios grados

de importancia para distintos objetivos.

El estudio de la teoría y metodología de la optimización difusa está en permanente

actividad desde que los conceptos de decisión difusa y el modelo de decisión en

ambientes difusos fueron propuestas por Bellman y Zadeh en la década de 1970 [6]
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(Ver Sección 1.5).

En un problema de optimización difusa aparecen modelos con el conjunto factible

difuso, con objetivos difusos, con coe�cientes de la función objetivo difusos; modelos

con coe�cientes de la matriz tecnológica, recursos difusos, y �nalmente, modelos

completamente difusos [77].

Varios modelos y enfoques han sido desarrollados para Programación Lineal

Difusa [36], [62], [24]; Programación Entera Difusa [23], [14]; Programación

Multiobjetivo Difuso [64]; Programación Dinámica Difusa [38]; Programación Lineal

Posibilista [71], [46]; Programación No lineal Difusa [72], [52] y mas actualmente

la Programación Lineal Totalmente Difusa [58]. Revisiones sobre avances en

Optimización Difusa se encuentran en [35] y mas recientemente [5]

En este trabajo nos enfocaremos en los problemas de Programación Matemática

Difusa.

1.8. Métodos de programación matemática difusa

En esta sección se revisan los métodos de solución para problemas de

programación matemática difusa que se utilizan para resolver los modelos obtenidos

en esta tesis.

Una de las técnicas para resolver problemas de optimización es la programación

matemática, que permite resolver problemas de la forma

z = cx (1.22)

sujeto a:

Ax ≤ b (1.23)
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x ≥ 0 (1.24)

Donde la función lineal (1.22) se llama función objetivo, las desigualdades (1.23)

se llaman restricciones y a (1.24) se le conoce como condición de no negatividad.

Los parámetros de entrada son c, b y A. El parámetro c es la utilidad o costos, b es

disponibilidad de recursos y A la matriz de los coe�cientes tecnológicos.

Si algunos de los parámetros son difusos, estamos en un problema de

programación matemática difusa.

Existen diversas clasi�caciones para la programación matemática difusa, Zim-

mermann [92], clasi�ca en dos categorías: modelos simétricos y no simétricos. Leung;

[48], clasi�ca en cuatro categorías: objetivo preciso y restricciones difusa, objetivo

difuso y restricciones precisas, objetivo difuso y restricciones difusas y la programa-

ción robusta. En esta tesis, utilizaremos la clasi�cación de Lai y Hwang, [45], estos

autores clasi�can la programación matemática difusa dos categorías: programación

lineal difusa y programación lineal posibilística.

Si un parámetro de entrada o una restricción, es una función de pertenencia

como la Figura 1.15, que representa el grado de satisfacción del tomador de

decisiones, dentro de una tolerancia dada, estamos ante un problema de programación

lineal difusa. Por otro lado, si un parámetro de entrada es una distribución de

posibilidad (por ejemplo, ver la Figura 1.16) que representa el grado de la posibilidad

de ocurrencia de un evento, estamos ante un problema de programación lineal

posibilistica.

En esta tesis solo se utilizará métodos de solución para resolver problemas de

programación lineal posibilista.
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Figura 1.15: Función de pertenencia

Fuente: [45]

Figura 1.16: Número difuso triangular

Fuente: [45]

1.8.1. Método para resolver problemas de programación lineal

posibilística

La Programación Lineal Posibilista (PLP) trata la ambigüedad en los parámetros

de la función objetivo y las restricciones, pero no trata la difusividad en los objetivos

y restricciones. Los parámetros son considerados como números difusos asociados con

distribuciones de posibilidad.

En la solución de problemas de PLP, comúnmente se utilizan dos enfoques:

Método de defuzzi�cación y método de α − cortes. Por defuzzi�cación de los

parámetros la información se convierte en números ordinarios, por ejemplo utilizando
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métodos de comparación de números difusos; usando α−cortes los parámetros difusos

son convertidos a intervalos. En la mayoría de los casos el problema original difuso

se convierte en un modelo clásico satisfactorio [13].

Consideremos el siguiente problema de PLP.

max cx

sujeto a:
n∑
j

Ãijxj ≤ b̃i (1.25)

xj ≥ 0

Donde Ãij y b̃i son números difusos con distribuciones posibilísticas (π), c ∈ Rn,

i = 1, ...,m, j = 1, ..., n.

Para resolver (1.25), se han desarrollado diversos métodos [61],[70], [22]. Campos

y Verdegay [12], también proponen un enfoque de solución basado en los diferentes

métodos de comparación de números difusos, en este enfoque, para cada forma de

comparación se obtiene un modelo auxiliar de programación lineal, a partir del cual

se debe obtener una solución al problema (1.25).

Para los numeros difusos triangulares Ãij = (aij , aij , aij) y b̃ij = (bi, bi, bi), los

autores propusieron los siguiente modelos auxiliares de programación lineal:

(1) Con el uso del Primer Indice de Yager (ver (1.17)) se obtiene el modelo auxiliar:

max cx

sujeto a:

n∑
j

(aij + aij + aij)xj ≤ (bi + bi + bi) (1.26)

xj ≥ 0
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(2) Con el uso del Segundo Indice de Yager (ver Ecuación (1.18)) se obtiene el

modelo auxiliar:

max cx

sujeto a:

n∑
j

(aij + 2aij + aij)xj ≤ (bi + 2bi + bi) (1.27)

xj ≥ 0

(3) Con el uso del Indice de Adamo (ver Ecuación (1.19)) se obtiene el modelo

auxiliar:

max cx

sujeto a:

n∑
j

[aij + α(aij − aij)]xj ≤ bi + α(bi − bi) (1.28)

xj ≥ 0, α ∈ [0, 1]

(4) Con el uso de la relacion de Tanaka [70], se obtiene el modelo auxiliar:

max cx

sujeto a:

n∑
j

[aij + α(aij − aij)]xj ≤ bi + α(bi − bi)

n∑
j

[aij + α(aij − aij)]xj ≤ bi + α(bi − bi) (1.29)

xj ≥ 0, α ∈ [0, 1]

Los cuatro modelos auxiliares de((1.25)), son modelos de programación lineal

clásico, que pueden ser resueltos con diversos software de optimización como los

expuestos en la Sección 1.6.3
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También se puede utilizar otros métodos de comparación de números difusos para

obtener modelos auxiliares, sin embargo se debe tener cuidado pues algunos de ellos

pueden llevar a no linealidades.

1.8.2. Métodos para resolver problemas de programación lineal

totalmente difusos

Los estudios actuales en programación lineal difusa se enfocan en los problemas

donde todos los parámetros y las variables son representados por números difusos,

conocidos como Problemas de Programación Lineal Totalmente Difusa (FFLP) �Fully

Fuzzy Linear Programming� [5] y [58].

Para esta tesis interesa los problemas FFLP donde las restricciones se dan

mediante desigualdades, es decir, son de la forma:

max C̃X̃

sujeto a:

ÃX̃ ≤ b̃ (1.30)

X̃ es un número difuso no negativo

Donde C̃, Ã, b̃ y las variables de decisión X̃ son números difusos.

Para resolver (1.30) se utilizará el método propuesto por Nasseri [58].

Método de Nasseri

Paso 1

Escribir (1.30) en la forma

max
n∑

j=1

C̃jX̃j

n∑
j=1

ãij x̃j ≤ b̃i, ∀i = 1...m (1.31)
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X̃ es un número difuso no negativo

Paso 2

Si todos los parámetros y la variables de decisión se representan por números

difusos triangulares. C̃ = (c1j , c2j , c3j), ãij = (a1ij , a2ij , a3ij), b̃i = (b1i, b2i, b3i)

y x̃j = (x1j , x2j , x3j), entonces el problema FFLP obtenido en el Paso 1, puede ser

escrito como:

max
n∑

j=1

(c1j , c2j , c3j)(x1j , x2j , x3j)

n∑
j=1

(a1ij , a2ij , a3ij)(x1j , x2j , x3j) ≤ (b1i, b2i, b3i),∀i = 1...m (1.32)

(x1j , x2j , x3j) es un número difuso no negativo

Paso 3

El problema FFLP obtenido en el Paso 2, puede ser escrito como:

max R

 n∑
j=1

(c1j , c2j , c3j)(x1j , x2j , x3j)


n∑

j=1

(a1ijx1j , a2ijx2j , a3ijx3j) ≤ (b1i, b2i, b3i),∀i = 1...m (1.33)

(x1j , x2j , x3j) es un número difuso no negativo

Donde R es una función ordenadora (Ver Subsección 1.4.7)

Paso 4

Utilizando las operaciones aritméticas de�nidas en la Subsección 1.4.5, el problema

FFLP se convierte en el siguiente problema.

max R

 n∑
j=1

(c1j , c2j , c3j)(x1j , x2j , x3j)
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n∑
j=1

a1ijx1j ≤ b1i, ∀i = 1...m

n∑
j=1

a2ijx2j ≤ b2i, ∀i = 1...m (1.34)

n∑
j=1

a3ijx3j ≤ b3i, ∀i = 1...m

x2j − x1j ≥ 0, x3j − x2j ≥ 0

Paso 5

Encontrar la solución óptima x1j , x2j y x3j resolviendo el problema del paso 4.

Paso 6

Encontrar la solución difusa óptima colocando x1j , x2j y x3j en forma de número

difuso triangular x̃j = (x1j , x2j , x3j).

Paso 7

Encontrar el valor óptimo difuso calculando
∑n

j=1 C̃jX̃j
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CAPÍTULO 2

MATERIAL Y MÉTODOS

En esta sección se delimita el objeto de estudio, se describe la instancias utilizadas

para validar los modelos. Finalmente se presentan los dos modelos desarrollados en

esta tesis, para cada uno de ellos se realiza la solución y discusión de los resultados.

2.1. Objeto de estudio

Esta tesis, se enfoca en el problema de atraque de los barcos en un terminal de

contenedores, más conocido como "Berth Allocation Problem" (BAP), se trata de

asignar a cada barco entrante un lugar de atraque en el muelle y el tiempo en el

que debe atracar, considerando la imprecisión en la llegada de los barcos, es decir,

los posibles adelantos y retrasos que se presenta en la llegada de los barcos. Para la

modelación y solución del problema, se utiliza modelos y métodos de optimización

difusa

En la modelación se asume que el problema es continuo y dinámico (ver Sección

1.2), es decir, los barcos pueden atracar en posiciones arbitrarias dentro de los límites

del muelle y los barcos pueden llegar al puerto en diferentes tiempos durante el

horizonte de plani�cación
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Figura 2.1: Representación de un barco de acuerdo a su tiempo y posición.

Fuente: Elaboración propia

Se presenta la notación de los principales parámetros que se utilizarán en los

modelos (Figura 2.1).

Sea V el conjunto de barcos entrantes, los datos del problema para cada barco i ∈ V

están dados por:

L :longitud total del muelle del TMC.

ai : tiempo de llegada del barco i al puerto.

li : longitud del barco i.

hi : tiempo de estancia del barco i en el lugar de atraque (tiempo de servicio).

H : horizonte de plani�cación

Con estos datos, las siguientes variables debe decidir:

mi : tiempo de atraque del barco i.

pi : posición donde será atracado el barco i.

53

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



El tiempo de partida del barco di dependerá de mi y hi. La posición de atraque

pi se determinará de acuerdo con la longitud de los barcos.

Tenemos en cuenta las siguientes suposiciones:

Toda la información relativa a los barcos en espera se conoce de antemano.

Cada barco tiene un calado menor o igual que el muelle.

El momento del atraque y desatraque no consume tiempo.

Está permitido el atraque simultáneo

No se considera distancia de seguridad entre los barcos.

Básicamente, el objetivo es distribuir todos los barcos de acuerdo a unas

restricciones, con el objetivo de minimizar el tiempo total de espera de los barcos.

Tw =
∑
i∈V

(mi − ai)

2.2. Instancias para validar los modelos

Con el �n de validar los modelos obtenidos en esta tesis, se generaron 50 (dias)

instancias con una distribución uniforme, (ver el Apendice A).

Notación de los parámetros utilizados en las instancias

numVessels: número de barcos. (Se considera numVessels =8).

lengthBerth: longitud del muelle. (Se considera lengthBerth=700).

a1: mínimo tiempo de llegada permitido a los barcos.

a2: tiempo de llegada con mas posibilidad, de los barcos.

a3: máximo tiempo de llegada permitido a los barcos.

b: tiempo de servicio de los barcos (tiempo de permanencia de los barcos en el lugar
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de atraque).

l: longitud de los barcos.

Cada instancia contiene los datos de ocho barcos, donde los tiempos de llegada

son imprecisos. Las instancias para los días uno, dos, tres y cincuenta se muestran

en las Tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 respectivamente.

Tabla 2.1: Dia Uno

Barcos a1 a2 a3 h l

V1 0 8 29 121 159

V2 0 15 45 231 150

V3 12 32 47 87 95

V4 13 40 56 248 63

V5 28 52 71 213 219

V6 65 68 70 496 274

V7 72 75 91 435 265

V8 73 86 90 146 94

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a las Tablas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4; en todas las instancias, cada barco

tienen las mismos valores en los parámetros tiempo de servicio y longitud, así

como el tiempo de llegada con mas posibilidad a2, pero, todas las instancias tienen

diferentes valores para el mínimo y máximo tiempo de llegada permitido a1 y a3

respectivamente. Se utiliza este tipo de instancias con el �n de veri�car que los

modelos funcionan no para un problema particular, sino que, los modelos funcionan

para cualquier tiempo de llegada difusa de los barcos.
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Tabla 2.2: Dia Dos

Barcos a1 a2 a3 h l

V1 0 8 15 121 159

V2 0 15 29 231 150

V3 0 32 44 87 95

V4 20 40 49 248 63

V5 27 52 57 213 219

V6 40 68 70 496 274

V7 47 75 85 435 265

V8 44 86 99 146 94

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.3: Dia Tres

Barcos a1 a2 a3 h l

V1 0 8 19 121 159

V2 3 15 28 231 150

V3 10 32 47 87 95

V4 23 40 50 248 63

V5 27 52 74 213 219

V6 62 68 95 496 274

V7 61 75 105 435 265

V8 82 86 104 146 94

Fuente: Elaboración propia
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2.3. Modelo MILP difuso para el BAP con adelantos y

retrasos en la llegada de los barcos

En este modelo asumimos que el tiempo de llegada de un barco es ambigua

(imprecisa), en el sentido que los barcos pueden adelantarse o retrasarse hasta una

cierta tolerancia permitida.

Formalmente, consideramos que la imprecisión en la llegada de los barcos es un

número difuso ã.

Las variables de decisión son:

mi : Tiempo de atraque del barco i.

pi : Posición donde será atracado el barco i.

Tabla 2.4: Dia Cincuenta

Barcos a1 a2 a3 h l

V1 0 8 33 121 159

V2 4 15 31 231 150

V3 11 32 55 87 95

V4 34 40 56 248 63

V5 32 52 60 213 219

V6 54 68 72 496 274

V7 61 75 81 435 265

V8 83 86 105 146 94

Fuente: Elaboración propia

Con el �n de asignar un tiempo y lugar en el muelle para cada barco, en

base al modelo determinista propuesto en [40], se propone el siguiente modelo de
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optimización difuso para manejar la imprecisión (adelantos y retrasos) en la llegada

de los barcos.

mı́n
∑
i∈V

(mi − ãi) (2.1)

Sujeto a:

mi ≥ ãi ∀i ∈ V (2.2)

pi + li ≤ L ∀i ∈ V (2.3)

pi + li ≤ pj +M(1− zxij) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.4)

mi + hi ≤ H ∀i ∈ V (2.5)

mj − (mi + hi) +M(1− zyij) ≥ T(ãi) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.6)

zxij + zxji + zyij + zyji ≥ 1 ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.7)

zxij , z
y
ij ∈ {0, 1} ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.8)

Si los parámetros deterministas y difusos son de tipo lineal estamos ante un

modelo MILP difuso.

La función objetivo busca optimizar el tiempo total de espera de los barcos, es

decir, la suma de los tiempos que todos los barcos esperan para atracar.

A continuación se explican las restricciones

Restricción (2.2): el tiempo de atraque debe ser al menos el mismo que el

tiempo de llegada difuso.

Restricción (2.3): se considera su�ciente espacio contiguo en el muelle para

atracar la embarcación.

Restricción (2.4): en el muelle, un barco debe estar al lado izquierdo o derecho

de otro barco.
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Restricción (2.5): el plan de atraque debe estar dentro del horizonte de

plani�cación.

Restricción (2.6): un barco j que atraca después del barco i, su tiempo de

atraque mj debe incluir el tiempo T(ãi) de adelanto y atraso que se le puede

tolerar al barco i.

Restricción (2.7): se deben cumplir las restricciones (2.4) y (2.6).

Donde zxij es una variable de decisión que indica si el barco i está localizado a la

izquierda del barco j en el atraque (zxij = 1), zyij = 1 indica que el tiempo de atraque

del barco i está antes que el del barco j. M es una constante entera grande.

2.3.1. Solución del modelo

La llegada imprecisa de cada barco se representa con una distribución de

posibilidad triangular ã = (a1, a2, a3) (ver Figura 1.5). Se considera que la llegada

no será antes de a1, ni después de a3, la llegada con la máxima posibilidad es a2.

Figura 2.2: Distribuciones de posibilidad triangulares para la llegada de tres barcos

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 2.2, se muestra las distribuciones de posibilidad en forma triangular

para la llegada de tres barcos. Por ejemplo, para el barco 1, la llegada no sera antes

de la 1 a.m., ni después de las 4 a.m., la llegada con la máxima posibilidad es a las

2 a.m.
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Figura 2.3: α− corte para α = 5 para la llegada difusa de tres barcos

Fuente: Elaboración propia

Para un numero difuso triangular ã = (a1, a2, a3), según la Subsección 1.4.1, su

α− corte esta dado por

Aα = [a1 + α(a2− a1), a3− α(a3− a2)]

El α − corte representa el intervalo de tiempo que se permite o tolera en la

llegada de un barco, para un grado de precisión α. El tamaño de ese intervalo

T(α) = (1− α)(a3− a1) debe ser tomado en cuenta en el tiempo atraque del barco

que atracará después. Se puede observar que para el valor α, el adelanto permitido

es ta(α) = (1 − α)(a2 − a1), el retraso permitido es tr(α) = (1 − α)(a3 − a2) y

T(α) = ta(α) + tr(α).

En la Figura 2.3, se muestra los alfa cortes B10.5, B20.5 y B30.5 para la llegada

de tres barcos, con un nivel de corte α = 0.5

En base a los métodos de solución para problemas de programación lineal

posibilistica (Subsección 1.8.1) y utilizando los alfa cortes como método de

desfuzi�cación a la llegada difusa de los barcos, una solución al modelo BAP difuso

se obtiene modelo auxiliar parámetrico MILP pripuesto en el algoritmo 2.1.
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Algoritmo 2.1: Asignación de atraques con imprecisión en la llegada de los

barcos
Entrada : V : Conjunto de barcos entrantes

Resultados: Planes de atraque para V con diferentes grados de precisión;

1 foreach α = {0, 0.1, ..., 1} do

/* adelanto permitido al barco i */

2 tai(α) = (1− α) ∗ (a2i − a1i)

/* retraso permitido al barco i */

3 tri(α) = (1− α) ∗ (a3i − a2i)

/* tiempo de tolerancia permitido a la llegada del barco i */

4 Ti(α) = tai(α) + tri(α) ∀i ∈ V

5

mı́n
∑
i∈V

(mi − (a1 + α ∗ (a2− a3))) (2.9)

Sujeto a:

mi ≥ (a1 + α ∗ (a2− a1)) ∀i ∈ V (2.10)

pi + li ≤ L ∀i ∈ V (2.11)

pi + li ≤ pj +M(1− zxij) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.12)

mj − (mi + hi) +M(1− zyij) ≥ Ti(α) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.13)

zxij + zxji + zyij + zyji ≥ 1 ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.14)

zxij , z
y
ij ∈ {0, 1} ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.15)

El horizonte de plani�cación esta dado por:

H =
∑
i∈V

(hi) +max{a3i, i ∈ V }

En el algoritmo 2.1, el valor de α es el grado de precisión permitido en el tiempo

de llegada de los barcos. Para cada α ∈ [0, 1], y para cada barco i, se calculan los

tiempos de tolerancia permitidos T.

La solución del modelo proporciona planes de atraque que soporten un grado de

precisión indicado por el tomador de decisiones.

Por ejemplo, si se tiene el tiempo de llegada difuso (a1, a2, a3) = (22, 32, 47).

Para α = 0.8, el adelanto permitido es ta(0.8) = (1−0.8)(32−22) = 2; el retraso
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permitido es tr(0.8) = (1 − 0.8)(47 − 32) = 3 y la tolerancia total permitida es

T (0.8) = 5.

Para α = 0.6, el adelanto permitido es ta(0.6) = (1−0.6)(32−22) = 4; el retraso

permitido es tr(0.6) = (1 − 0.6)(47 − 32) = 6 y la tolerancia total permitida es

T (0.6) = 10.

Cuanto menor sea el valor α, menor precisión, es decir, mayor será el tamaño del

intervalo de tiempo permitido en la llegada de cada barco.

En caso que el tomador de decisiones, desee un solo plan en el que se espera que

ocurra la mayor parte de las llegada imprecisas de los barcos, se puede utilizar el

intervalo esperado como método de de�uzi�cación (Ver Subsección 1.4.6), con lo cual

el tiempo de tiempo de tolerancia permitido a la llegada de un barco será

T(ã) =

[
a1 + a2

2
,
a2 + a3

2

]
Cuanto menor sea el valor α, menor precisión, es decir, mayor será el tamaño del

intervalo de tiempo permitido en la llegada de cada barco. Por lo tanto, el plan de

atraque incrementa su capacidad para soportar adelantos y retrasos, pero la función

objetivo que minimiza el tiempo de espera se incrementa.

2.3.2. Resultados y discusión

Los experimentos fueron realizados en 50 instancias (ver el Apendice A). El

Algoritmo 2.1, ha sido codi�cado y resuelto en forma óptima en CPLEX. Las

instancias fueron resueltas en una computadora personal equipada con un Core (TM)

i5 - 4210U CPU 2.4 Ghz con 8.00 Gb RAM. Los experimentos se llevaron a cabo con

un "timeout"(tiempo de espera) de 60 minutos.

La notación de los nuevos parámetros que se utilizarán en esta sección se dan a

continuación:
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m1i: Tiempo de atraque mínimo permitido

m2i: Tiempo de atraque óptimo

m3i: Tiempo de atraque máximo permitido

tai: Tiempo de adelanto permitido

tri: Tiempo de retraso permitido

d1i: Tiempo de salida mínimo permitido

d2i: Tiempo de salida óptimo

d3i: Tiempo de salida máximo permitido.

Una instancia se muestra en la Tabla 2.5, (corresponde al día 5 en el Apendice

A). En la Figura 2.4, se muestra las funciones de pertenencia para la llegada de los

Tabla 2.5: Ejemplo de una instancia de los barcos

Barcos a1 a2 a3 h l

V1 4 8 34 121 159

V2 0 15 36 231 150

V3 18 32 50 87 95

V4 9 40 46 248 63

V5 32 52 72 213 219

V6 55 68 86 496 274

V7 62 75 90 435 265

V8 45 86 87 146 94

Fuente: Elaboración propia

barcos que se muestran en la Tabla 2.5. Por ejemplo, el barco V 1 debe llegar a las 8

unidades de tiempo, pero se le permite adelantarse y retrasarse hasta 4 y 34 unidades

de tiempo respectivamente.
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Figura 2.4: Llegada imprecisa de los barcos mostrados en la Tabla 2.5

Fuente: Elaboración propia

El valor de α, representa el grado de precisión permitido en la llegada de los

barcos. Por ejemplo, α = 1 signi�ca una llegada exacta, es decir, no se tolera

adelantos y retrasos; α = 0 es la máxima ausencia de precisión (imprecisión)

permitida.

Para cada una de las instancias y para cada uno de los barcos, considerando once

grados de precisión (α = {0, 0.1, ..., 1}), se generaron 11 planes de atraque.

Para α = 1, en todos los barcos los adelantos y retrasos son ta = 0 y tr = 0,

respectivamente, es decir, no se permite adelantos y retrasos en la llegada de los

barcos. En la mayoría de los casos, si un barco se atrasa en llegar respecto a su

tiempo preciso de llegada, este plan deja de ser válido. Por ejemplo, el barco V 3

tiene un tiempo de atraque m2 = 32 y tiempo de salida d2 = 119, si este barco se

atrasa, el barco V 8 no puede atracar en su tiempo asignado m2 = 119, y el que le

sigue a este, el barco V 7 tampoco puede atracar en su tiempo asignado m2 = 265,

esto se puede observar mejor en la Figura 2.5. Para un número mayor de barcos

(como es en la realidad), el retraso de los barcos complica aún mas los planes de

atraque.

Para un grado de precisión α = 0.5, por ejemplo, para el barco V 3, el tiempo de

atraque óptimo es m2 = 32, el adelanto permitido es ta = 7, el retraso permitido es
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Tabla 2.6: Plan de atraque con máxima precisión en la llegada de los barcos

α = 1.0

Barcos a1 a2 a3 ta tr m1 m2 m3 h d1 d2 d3 l p

V1 4 8 34 0 0 8 8 8 121 129 129 129 159 541

V2 0 15 36 0 0 15 15 15 231 246 246 246 150 391

V3 18 32 50 0 0 32 32 32 87 119 119 119 95 233

V4 9 40 46 0 0 40 40 40 248 288 288 288 63 328

V5 32 52 72 0 0 52 52 52 213 265 265 265 219 0

V6 55 68 86 0 0 246 246 246 496 742 742 742 274 426

V7 62 75 90 0 0 265 265 265 435 700 700 700 265 0

V8 45 86 87 0 0 119 119 119 146 265 265 265 94 219

Fuente: Elaboración propia

tr = 9, es decir, el barco puede atracar en el intervalo de tiempo [25, 41], y puede salir

en el intervalo de tiempo [112, 128]. Después del barco V 3, el barco V 8 puede atracar

en el tiempo m2 = 128 con un adelanto permitido de ta = 21 y retraso permitido

de tr = 0.5, el tiempo óptimo de atraque es m2 = 148.5, pero pude atracar en el

intervalo de tiempo [128, 149] (Ver Figura 2.5).

En α = 0 (mínima precisión permitida), los adelantos y retrasos son

incrementados, por ejemplo, para el barco V 3, el tiempo óptimo de atraque es

m2 = 32 (el mismo que para α = 0.5), pero el adelanto permitido es ta = 14 y

el retraso permitido es tr = 18. Por lo tanto, el intervalo de tiempo donde el barco

puede atracar es [18, 50] (Ver Figura 2.5).

Por la forma como se ha construido el modelo, para cada valor de α, los adelantos

y retrasos permitidos son proporcionales a su tiempo máximo de adelanto y de
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Tabla 2.7: Plan de atraque con 0.5 de precisión en la llegada de los barcos

α = 0.5

Barcos a1 a2 a3 ta tr m1 m2 m3 h d1 d2 d3 l p

V1 4 8 34 2 13 6 8 21 121 127 129 142 159 219

V2 0 15 36 8 11 7.5 15 26 231 239 246 257 150 392

V3 18 32 50 7 9 25 32 41 87 112 119 128 95 605

V4 9 40 46 16 3 25 40 43 248 273 288 291 63 542

V5 32 52 72 10 10 42 52 62 213 255 265 275 219 0

V6 55 68 86 7 9 256 263 272 496 753 759 768 274 265

V7 62 75 90 7 8 275 282 289 435 710 717 724 265 0

V8 45 86 87 21 1 128 149 149 146 274 295 295 94 606

Fuente: Elaboración propia

retraso. Por ejemplo, para α = 0.5, el barco V 1 puede adelantarse y retrasarse hasta

un máximo de 2 y 13 unidades de tiempo respectivamente (Ver Tabla 2.7). Si α = 0.0,

los adelantos y retrasos para el barco V 1, son ta = 4 y tr = 26 respectivamente (Ver

Tabla 2.8).

Para las cincuenta instancias, la Figura 2.6, ilustra la variación del promedio

de la función objetivo (FO) con respecto al grado de precisión α. Hay una relación

lineal entre el grado de precisión y el promedio de la FO, el decremento del grado de

precisión, incrementa el promedio de la FO, por ejemplo, para un grado de precisión

α = 0.5, el promedio de la FO es 459.27; y para α = 0 el promedio de la FO es

561.90.

El tomador de decisiones del TMC, puede escoger un plan de acuerdo al par (α,

Función Objetivo) que sea una solución satisfactoria.
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Tabla 2.8: Plan con la mínima precisión permitida en la llegada de los barcos

α = 0.0

Barcos a1 a2 a3 ta tr m1 m2 m3 h d1 d2 d3 l p

V1 4 8 34 4 26 4 8 34 121 125 129 155 159 282

V2 0 15 36 15 21 0 15 36 231 231 246 267 150 441

V3 18 32 50 14 18 18 32 50 87 105 119 137 95 605

V4 9 40 46 31 6 9 40 46 248 257 288 294 63 0

V5 32 52 72 20 20 32 52 72 213 245 265 285 219 63

V6 55 68 86 13 18 267 280 298 496 763 776 794 274 328

V7 62 75 90 13 15 285 298 313 435 720 733 748 265 63

V8 45 86 87 41 1 137 178 179 146 283 324 325 94 606

Fuente: Elaboración propia

Por ejemplo, si se desea el plan óptimo aunque no permita adelantos ni retrasos

en la llegada de los barcos, puede escoger el par (1, 401); si se desea un plan con

0.5 de precisión en la llegada de los barcos aunque se pierda optimalidad, tiene la

posibilidad de elegir el par (0.5, 459.27).

En la Tabla 2.9, se muestra el promedio del Tw y el tiempo de cómputo de las 50

instancias para los diferentes grados de precisión permitidos. El menor Tw = 401 se

obtiene con tiempo de 2.59 segundos, correspondiente a un grado de precisión α = 1;

y el mayor Tw = 516.90, se obtiene en un tiempo de 2.95 segundos correspondiente

a un grado de precisión α = 1 (Ver Figura 2.7).
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Figura 2.5: Representación grá�ca de los tres planes de atraque de las tablas 2.6, 2.7

y 2.8

Fuente: Elaboración propia

2.4. Modelo FFLP para el BAP con adelantos y retrasos

en la llegada de los barcos

El modelo Modelo BAP difuso presentado en la Sección 2.3, presenta problemas,

una barco para atracar debe esperar el tiempo considerado para el posible adelanto
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Figura 2.6: Función Objetivo (tiempo de espera) y grado de precisión

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.9: Objetivo y Tiempo de cómputo para cada grado de precisión

α Tw Tiempo (s)

1.00 401.00 2.59

0.90 412.66 2.69

0.80 424.31 2.77

0.70 435.97 2.77

0.60 447.62 2.61

0.50 459.27 2.83

0.40 470.86 2.85

0.30 482.43 2.83

0.20 493.99 2.81

0.10 505.47 2.76

0.00 516.90 2.95

Fuente: Elaboración propia

o retraso del barco anterior, con lo cual se desperdicia demasiado tiempo sin utilizar

el muelle y el barco debe permanecer más tiempo innecesario en el puerto.
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Figura 2.7: Función Objetivo y Tiempo de computo

Fuente: Elaboración propia

Con el �n de superar los problemas del modelo anterior, en esta sección se presenta

un nuevo modelo de optimización difusa. Como en este modelo todos los parámetros

y variables de decisión se consideran lineales y algunos difusos, se plantea como

un problema de �Programación Lineal Totalmente Difusa� (FFLP)(Ver Subsección

1.8.2).

En este modelo, los parámetros, tiempo de llegada ã y el tiempo de servicio h̃ se

consideran de naturaleza difusa (distribución de posibilidad)

Variables de decisión

m̃: se considera que el tiempo de atraque es difuso

p : la posición donde serán atracado el barco se considera de naturaleza

determinista.

En base al modelo determinista propuesto en [40], se propone el siguiente modelo

FFLP para manejar la imprecisión en la llegada de los barcos.

mı́n
∑
i∈V

(m̃i − ãi) (2.16)
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Sujeto a:

m̃i ≥ ãi ∀i ∈ V (2.17)

pi + li ≤ L ∀i ∈ V (2.18)

pi + li ≤ pj +M(1− zxij) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.19)

m̃i + h̃i ≤ H ∀i ∈ V (2.20)

m̃i + h̃i ≤ m̃j +M(1− zyij) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.21)

zxij + zxji + zyij + zyji ≥ 1 ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.22)

zxij , z
y
ij ∈ {0, 1} ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.23)

La función objetivo busca optimizar el tiempo total de espera de los barcos, es

decir, la suma de los tiempos que todos los barcos esperan para atracar.

A continuación se explican las restricciones

Restricción (2.17): el tiempo de atraque difuso debe ser al menos el mismo que

el tiempo de llegada difuso.

Restricción (2.18): se considera su�ciente espacio contiguo en el muelle para

atracar la embarcación.

Restricción (2.19): en el muelle, un barco debe estar al lado izquierdo o derecho

de otro barco.

Restricción (2.20): el plan de atraque debe estar dentro del horizonte de

plani�cación.

Restricción (2.21):respecto al tiempo de atraque difuso, un barco atraca antes

o después de otro.

Restricción (2.22): se deben cumplir las restricciones (2.19) y (2.21).
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Donde zxij es una variable de decisión que indica si el barco i está localizado a la

izquierda del barco j en el atraque (zxij = 1), zyij = 1 indica que el tiempo de atraque

del barco i está antes que el del barco j. M es una constante entera grande.

2.4.1. Solución del modelo

Lo parámetros y variables de decisión difusos, se representan con números difusos

triangulares.

El tiempo de llegada de cada barco ã = (a1, a2, a3) (Ver Figura 1.16), indica que,

la llegada posiblemente sea en a2, pero no antes de a1, ni después de a3; h̃ = (h, h, h)

se considera un singleton.

La variable de decisión tiempo de atraque m̃ = (m1,m2,m3) indica que el

atraque posiblemente sea en m2, pero no antes de m1, ni después de m3.

Cuando los parámetros y variables de decisión se representan con números

difusos triangulares, una solución al modelo difuso propuesto se obtiene aplicando la

metodología propuesta por Nasseri (ver Subsección 1.8.2).

Para aplicar la metodología utilizamos: se utiliza la operación de diferencia difusa

en la función objetivo y la suma difusa en las restricciones (Ver Subsección 1.4.5),

y el Primer Indice de Yager (1.17) como función ordenadora en la función objetivo,

con lo cual se obtiene el siguiente modelo auxiliar MILP.

mı́n
∑
i∈V

1

3
((m1i − a3i) + (m2i − a2i) + (m3i − a1i)) (2.24)

Sujeto a:

m1i ≥ a1i ∀i ∈ V (2.25)

m2i ≥ a2i ∀i ∈ V (2.26)

m3i ≥ a3i ∀i ∈ V (2.27)
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pi + li ≤ L ∀i ∈ V (2.28)

m3i + hi ≤ H ∀i ∈ V (2.29)

pi + li ≤ pj +M(1− zxij) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.30)

m1i + hi ≤ m1j +M(1− zyij) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.31)

m2i + hi ≤ m2j +M(1− zyij) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.32)

m3i + hi ≤ m3j +M(1− zyij) ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.33)

m2i > m1i ∀i ∈ V (2.34)

m3i > m2i ∀i ∈ V (2.35)

zxij + zxji + zyij + zyji ≥ 1 ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.36)

zxij , z
y
ij ∈ {0, 1} ∀i, j ∈ V, i ̸= j (2.37)

El horizonte de plani�cación esta dado por:

H =
∑
i∈V

(hi) +max{a3i, i ∈ V }

2.4.2. Resultados y discusión

El modelo ha sido codi�cado y resuelto en forma óptima en CPLEX, ha sido

evaluado con las mismas 50 instancias y bajo las mismas condiciones bajo las cuales

se evaluó el modelo MILP difuso para el BAP con adelantos y retrasos en la llegada

de los barcos (ver Sección 2.3). El experimento se realizó con la instancia que se

muestra en

Una instancia se muestra en la Tabla 2.10 (corresponde al día 5 en el Apéndice

A). La longitud del muelle es L=700.
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Tabla 2.10: Instancia para evaluar el modelo

Barcos a1 a2 a3 h l

V1 4 8 34 121 159

V2 0 15 36 231 150

V3 18 32 50 87 95

V4 9 40 46 248 63

V5 32 52 72 213 219

V6 55 68 86 496 274

V7 62 75 90 435 265

V8 45 86 87 146 94

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 2.4, se muestra las funciones de pertenencia para la llegada de los

barcos de la Tabla 2.10. Por ejemplo, el barco V 1 debe llegar a las 8 unidades de

tiempo, pero se le permite adelantarse y retrasarse hasta 4 y 34 unidades de tiempo

respectivamente.

El plan de atraque obtenido con el modelo se puede ver en la Tabla 2.11, en forma

de rectángulos en la Figura 2.8 y en forma de polígonos en la Figura 2.9

En la Tabla 2.11, se observa que por ejemplo el barco V7, puede atracar con

más posibilidad a las 246 unidades de tiempo, pero podría adelantarse o retrasarse

el atraque hasta las 231 o 267 unidades de tiempo respectivamente; salir con más

posibilidad a las 681 unidades de tiempo, pero podría adelantarse o retrasarse la

salida hasta las 666 o 702 unidades de tiempo respectivamente; el atraque en el

muelle es en la posición 63 unidades de longitud.

En la representación grá�ca del plan de atraque en forma de rectángulos
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Tabla 2.11: Plan de atraque obtenido al resolver el modelo

Plan de atraque

Barcos m1 m2 m3 h d1 d2 d3 l p

V1 4 8 34 121 125 129 155 159 63

V2 0 15 36 231 231 246 267 150 222

V3 18 32 50 87 105 119 137 95 605

V4 9 40 46 248 257 288 294 63 0

V5 32 52 72 213 245 265 285 219 372

V6 245 265 285 496 741 761 781 274 332

V7 231 246 267 435 666 681 702 265 63

V8 105 119 137 146 251 265 283 94 606

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.8: Plan de atraque difuso en forma de rectángulos

Fuente: Elaboración propia
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2.8, los rectángulos rojos corresponden al plan de atraque donde se supone que

todos los barcos se han adelantado su máximo tiempo permitido, ver la columna

correspondiente a m1 de la Tabla 2.11; los rectángulos verdes representan al plan

de atraque cuando todos los barcos han llegado a tiempo, ver la columna m2 en la

Tabla 2.11; y los rectángulos azules representan el plan de atraque para el caso que

todos los barcos se han retrasado el tiempo máximo permitido, ver la columna m3

en la Tabla 2.11; cualquier rectángulo entre la línea roja y azul representa el atraque

de un barco que se adelantó o retraso una cierta cantidad de tiempo dentro de los

límites de tolerancia permitidos.

Figura 2.9: Plan de atraque difuso en forma de poligonos

Fuente: Elaboración propia

En la Figura 2.9 se observa la representación grá�ca de los planes de atraque

en forma de polígonos, la línea roja representa el tiempo que podría adelantarse

el atraque; la línea verde el tiempo que podría retrasarse el atraque, el triángulo

pequeño representa el tiempo de atraque con más posibilidad de ocurrencia; la línea

azul es el tiempo que permanecerá un barco en el muelle.
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Figura 2.10: Atraque con retraso del barco V2

Fuente: Elaboración propia

En el círculo de la Figura 2.9, se observa un aparente con�icto entre la salida del

barco V 2 y el atraque del barco V 6, dicho con�icto no es real, pues supongamos que el

barco V 2 se atrasara 10 unidades de tiempo, observando la Tabla 2.11, debe atracar

a las m = 15 + 10 = 25 unidades de tiempo, su salida es a las d = 25 + 231 = 256

unidades de tiempo, el barco V 6 puede atracar en ese tiempo, pues de acuerdo a la

Tabla 2.11, el barco V 6 puede atracar entre las 245 y 285 unidades de tiempo, este

hecho se observa en la Figura 2.10

En la representación rectangular (Figura 2.8) y la representación poligonal (ver

Figura 2.9) se observa lo siguiente: si un barco se adelanta el siguiente barco puede

atracar de inmediato sin dejar tiempos muertos sin utilizar el muelle, también se

observa que los posibles atrasos de un barco se traslapan con los posibles adelantos

del siguiente barco, en caso de no atrasarse el siguiente barco puede atracar sin

perder tiempo, y si el barco se atrasa el siguiente barco tiene reservado un tiempo

para soportar ese retraso, es decir, se observa que, el plan de atraque es robusto.
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Tabla 2.12: Incidencias en el tiempo de llegada de los barcos

Barco Tiempo Incidencia

V1 13 retraso

V2 15 retraso

V3 0 a tiempo

V4 18 adelanto

V5 10 adelanto

V6 8 adelanto

V7 9 retraso

V8 21 adelanto

Fuente: Elaboración propia

Con el �n de analizar la robustez del plan de atraque difuso, simularemos unas

incidencias (ver Tabla 2.12). Con estas incidencias se obtiene un nuevo plan de

atraque (ver Tabla 2.13) que está dentro del plan difuso obtenido inicialmente (ver

Figuras 2.9 y 2.11)

La Figura 2.12, ilustra la variación de la función objetivo (Tiempo total de espera)

para las 50 instancias, El promedio de la función objetivo es de 409.76, es decir, cada

día los 8 barcos esperan un promedio de 409.76 unidades de tiempo.

Por otro lado, en la Figura 2.13, se muestra la variación del tiempo de cómputo

para resolver las 50 instancias. El tiempo de cómputo promedio que demora CPLEX

para resolver una instancia es de 2.96 segundos.
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Tabla 2.13: Plan de atraque considerando las incidencias

Barcos m h d l p

V1 21 121 142 159 63

V2 30 231 261 150 222

V3 32 87 119 95 605

V4 22 248 270 63 0

V5 42 213 255 219 372

V6 261 496 757 274 332

V7 261 435 696 265 63

V8 119 146 265 94 606

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.11: Plan de atraque de la Tabla 2.13

Fuente: Elaboración propia
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Figura 2.12: Tiempo de computo de las 50 instancias

Fuente: Elaboración propia

Figura 2.13: Función objetivo de las 50 instancias

Fuente: Elaboración propia

80

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



CAPÍTULO 3

CONCLUSIONES

3.1. Conclusiones

En esta sección se muestran la conclusiones de la tesis que trata el BAP continuo

y dinámico con imprecisión en los tiempos de llegada de los barcos.

1. Se desarrolló un primer modelo MILP difuso que proporciona planes de atraque

que permiten soportar diferentes grados de imprecisíon (adelantos y retrasos)

en la llegada de los barcos, con la característica que a mas grado de imprecisión

soportado se tiene menos optimalidad.

2. El primer modelo asigna holguras de tiempo para soportar los posibles

adelantos y retrasos, aun en caso de no suceder estos eventos, estas holguras

deben considerarse en el plan de atraque, con lo cual se desperdicia demasiado

tiempo sin utilizar el muelle y el barco debe permanecer más tiempo innecesario

en el puerto.

3. Se desarrolló un segundo modelo de optimización difusa basado en el enfoque

FFLP, que supera la problemática del la conclusión previa, es decir, proporciona
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un plan de atraque robusto, que soportan adelantos y retrasos de los barcos, y

que evita utilizar holguras de tiempo innecesarias.

4. Aunque los modelos desarrollados tratan la imprecisión en la llegada de los

barcos, también puede ser utilizado cuando no se tenga su�cientes datos como

para obtener distribuciones de probabilidad sobre el tiempo de llegada de los

barcos, que permitan plantear un modelo estocástico.

5. Los modelos también podría ser utilizado cuando se desea realizar planes de

atraque, en base a la información imprecisa obtenida con anticipación sobre la

llegada de los barcos. Para cada barco se debe solicitar el intervalo de tiempo

en que podría llegar, así como el tiempo con mas posibilidad en que ocurra la

llegada

6. Los resultados obtenidos muestran que los modelos propuestos pueden ayudar

a los administradores de un TMC, pues tiene a su disposición planes de atraque

que soportan la imprecisión en la llegada de los barcos, optimizados respecto

al tiempo de espera de los barcos.

3.2. Recomendaciones

Como resultado de la investigación, se hacen las siguientes recomendaciones:

Extender el problema para el uso de mas muelles y que también considere las

grúas que se requiere para la descarga de cada barco.

Abstraer el problema BAP a un problema general de scheduling donde un

conjunto de tareas compiten por el uso de recursos.

La combinatoria en el problema BAP difuso es muy grande, por tanto, la
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solución mediante la programación matemática difusa servirá para un número

pequeño de barcos entrantes. Para un número grande de barcos, se requerirá

obtener soluciones con métodos híbridos, es decir, se debe investigar modelos de

optimización difusos-metaheurísticas, con las que se pueda obtener soluciones

factibles próximas a las óptimas.
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APÉNDICES
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APÉNDICE A

INSTANCIAS DE ENTRADA

PARA EL MODELO

Notación de los parámetros utilizados

numVessels: Número de barcos.

lengthBerth: Longitud del muelle.

a1: Mínimo tiempo de llegada permitido a los barcos.

a2: Tiempo de llegada con mas posibilidad, de los barcos.

a2: Máximo tiempo de llegada permitido a los barcos.

b: Tiempo de servicio de los barcos (tiempo de permanencia de los barcos en el lugar

de atraque).

l: Longitud de los barcos.

Observación: Para el Modelo BAP con retrasos en los barcos, el a1 es el a2 y el

a2 es el a3.

Dia 1

numVessels = 8;
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lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 12, 13, 28, 65, 72, 73];

a3 = [ 29, 45, 47, 56, 71, 70, 91, 90];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 2

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 0, 20, 27, 40, 47, 44];

a3 = [ 15, 29, 44, 49, 57, 70, 85, 99];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 3

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 3, 10, 23, 27, 62, 61, 82];

a3 = [ 19, 28, 47, 50, 74, 95, 105, 104];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 4

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;
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a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 22, 29, 49, 34, 61, 69];

a3 = [ 24, 23, 48, 45, 67, 90, 84, 97];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 5

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 4, 0, 18, 9, 32, 55, 62, 45];

a3 = [ 34, 36, 50, 46, 72, 86, 90, 87];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 6

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 10, 7, 23, 41, 60, 71, 74];

a3 = [ 22, 49, 58, 49, 74, 83, 102, 110];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 7

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];
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a1 = [ 0, 0, 13, 2, 29, 28, 54, 49];

a3 = [ 23, 18, 36, 45, 62, 71, 87, 91];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 8

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 10, 15, 23, 33, 57, 73, 62];

a3 = [ 10, 33, 53, 50, 68, 78, 99, 106];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 9

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 1, 0, 17, 34, 50, 50, 46, 72];

a3 = [ 19, 25, 43, 45, 56, 89, 76, 102];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 10

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 1, 8, 16, 33, 44, 61, 65, 75];
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a3 = [ 31, 50, 51, 51, 91, 96, 112, 111];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 11

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 6, 0, 8, 19, 42, 59, 72, 77];

a3 = [ 20, 39, 49, 77, 72, 82, 91, 114];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 12

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 7, 2, 25, 30, 40, 46, 40, 64];

a3 = [ 42, 41, 43, 69, 64, 78, 81, 99];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 13

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 1, 0, 10, 19, 43, 47, 68];

a3 = [ 11, 43, 47, 56, 67, 76, 90, 102];
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b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 14

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 22, 32, 43, 41, 53, 57];

a3 = [ 18, 19, 63, 57, 58, 80, 83, 89];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 15

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 2, 11, 22, 37, 21, 29, 52, 81];

a3 = [ 19, 37, 47, 54, 63, 78, 88, 111];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 16

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 4, 25, 29, 48, 54, 66, 82];

a3 = [ 30, 58, 59, 79, 86, 108, 117, 99];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];
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l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 17

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 6, 5, 25, 28, 36, 36, 72, 84];

a3 = [ 38, 51, 55, 52, 87, 73, 98, 88];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 18

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 4, 0, 19, 33, 37, 43, 61, 78];

a3 = [ 44, 46, 45, 66, 80, 76, 81, 103];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 19

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 0, 3, 33, 32, 58, 58];

a3 = [ 33, 28, 42, 42, 62, 78, 86, 98];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];
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Dia 20

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 11, 15, 37, 36, 44, 57, 76];

a3 = [ 22, 46, 58, 73, 69, 88, 84, 110];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 21

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 4, 0, 15, 21, 30, 40, 73, 72];

a3 = [ 38, 41, 53, 69, 84, 88, 95, 94];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 22

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 3, 8, 14, 30, 51, 37, 55];

a3 = [ 19, 26, 56, 59, 62, 82, 94, 95];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 23
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numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 14, 36, 44, 39, 46, 78];

a3 = [ 32, 26, 48, 49, 59, 84, 94, 94];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 24

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 27, 17, 33, 54, 62, 57];

a3 = [ 24, 35, 36, 65, 63, 81, 94, 90];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 25

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 3, 7, 25, 20, 9, 43, 27, 39];

a3 = [ 23, 32, 42, 48, 69, 79, 85, 106];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 26

numVessels = 8;
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lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 6, 17, 33, 41, 30, 39];

a3 = [ 17, 43, 49, 49, 68, 79, 88, 102];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 27

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 10, 0, 14, 14, 42, 59, 78];

a3 = [ 10, 31, 45, 57, 70, 75, 98, 90];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 28

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 11, 8, 25, 24, 52, 56, 54];

a3 = [ 25, 28, 59, 63, 76, 71, 91, 111];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 29

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;
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a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 4, 12, 34, 35, 39, 56, 67];

a3 = [ 37, 23, 40, 58, 59, 82, 86, 102];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 30

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 4, 1, 21, 17, 45, 46, 39, 72];

a3 = [ 39, 37, 53, 73, 68, 78, 90, 88];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 31

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 9, 26, 35, 31, 57, 60, 83];

a3 = [ 19, 27, 48, 50, 81, 86, 83, 115];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 32

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];
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a1 = [ 3, 11, 19, 25, 19, 35, 50, 68];

a3 = [ 32, 38, 47, 64, 59, 71, 82, 102];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 33

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 6, 0, 11, 12, 31, 45, 42, 52];

a3 = [ 25, 46, 54, 52, 69, 72, 81, 105];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 34

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 1, 24, 31, 42, 27, 47, 49];

a3 = [ 19, 51, 42, 50, 61, 75, 78, 103];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 35

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 9, 21, 14, 8, 41, 49, 59];
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a3 = [ 42, 21, 40, 47, 61, 72, 83, 104];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 36

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 13, 17, 24, 39, 43, 62];

a3 = [ 28, 28, 39, 54, 55, 78, 87, 92];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 37

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 8, 19, 24, 32, 38, 57, 54];

a3 = [ 16, 33, 41, 67, 78, 90, 79, 93];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 38

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 6, 0, 6, 31, 41, 58, 49];

a3 = [ 23, 45, 49, 44, 61, 78, 84, 96];
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b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 39

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 7, 6, 23, 11, 30, 47, 53];

a3 = [ 11, 45, 48, 53, 70, 78, 89, 99];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 40

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 6, 13, 12, 31, 32, 53, 67];

a3 = [ 22, 28, 55, 70, 66, 79, 82, 99];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 41

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 3, 4, 15, 12, 40, 49, 47, 53];

a3 = [ 26, 27, 41, 49, 61, 73, 84, 100];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];
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l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 42

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 0, 22, 30, 39, 61, 57, 77];

a3 = [ 18, 31, 50, 76, 74, 77, 112, 111];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 43

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 1, 20, 30, 35, 31, 61, 60];

a3 = [ 39, 35, 49, 47, 69, 88, 94, 97];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 44

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 5, 0, 28, 31, 38, 36, 39, 55];

a3 = [ 21, 52, 48, 44, 54, 78, 78, 103];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];
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Dia 45

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 4, 6, 23, 22, 51, 45, 45];

a3 = [ 21, 25, 36, 46, 62, 74, 84, 90];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 46

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 6, 0, 15, 8, 17, 37, 49, 58];

a3 = [ 37, 26, 40, 56, 58, 78, 89, 103];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 47

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 4, 20, 11, 28, 58, 53, 72];

a3 = [ 29, 39, 46, 45, 66, 83, 96, 103];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 48
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numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 11, 10, 34, 41, 59, 63, 77];

a3 = [ 28, 53, 44, 62, 68, 72, 98, 95];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 49

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 3, 6, 29, 45, 46, 73, 73];

a3 = [ 25, 26, 47, 55, 76, 87, 99, 119];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];

Dia 50

numVessels = 8;

lengthBerth = 700;

a2 = [ 8, 15, 32, 40, 52, 68, 75, 86];

a1 = [ 0, 4, 11, 34, 32, 54, 66, 83];

a3 = [ 33, 31, 55, 56, 60, 72, 81, 105];

b = [ 121, 231, 87, 248, 213, 496, 435, 146];

l = [ 159, 150, 95, 63, 219, 274, 265, 94];
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APÉNDICE B

PROGRAMAS EN CPLEX

B.1. Programa en CPLEX para el BAP con adelantos y

retrasos

/*********************************************

* OPL 12.2 Model

* Author: flabio Gutierrez

* Creation Date: 15/10/2015 at 11:17:00

* Piura - Peru

*********************************************/

using CPLEX;

int numVessels = ...;

int lengthBerth = ...;

int M = 10000;

int H = 24*5*10; // planning horizon

range Vessels = 1..numVessels;

//abcisa 1 del triangulo de llegada
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float a1[Vessels] = ...;

//abcisa 2 del triangulo de llegada

float a2[Vessels] = ...;

//abcisa 3 del triangulo de llegada

float a3[Vessels] = ...;

int b[Vessels] = ...; // tiempo de servicio (handling)

int l[Vessels] = ...; // longitud del barco

float alfa = 0.5;

float ba[Vessels];

float br[Vessels];

float buffer[Vessels];

dvar float m[Vessels] in 0..H;

dvar int+ pos[Vessels] in 0..lengthBerth;

dvar int zx[Vessels][Vessels] in 0..1;

dvar int zy[Vessels][Vessels] in 0..1;

dexpr float waitTime =

sum(v in Vessels) (m[v]- (a1[v]+ alfa*(a2[v]-a1[v])));

execute PRECALCULATE{

var suma = 0;

var ultimaLlegada = 0;

//var suma1 = 0;

for(var v in Vessels){

//Sumamos todos los tiempos de servicio

suma += b[v];

// Obtenemos la abcisa mas grande de
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// los triangulos de llegada (ultima llegada)

if( ultimaLlegada < a3[v]){

ultimaLlegada = a3[v];

}

//buffer que guarda la posibilidad de adelanto

ba[v] = a2[v]-(a1[v]+ (a2[v]-a1[v])*alfa);

//buffer que guarda la posibilidad de retraso

br[v] = (a3[v]-(a3[v]-a2[v])*alfa)- a2[v];

buffer[v] = ba[v] + br[v];

}

//calculando el planning horizon

H = ultimaLlegada + suma;

//writeln("H = "+H);

}

minimize waitTime;

//maximize waitTime;

subject to{

forall(v in Vessels){

mooringTime:

m[v] >= a1[v]+ alfa*(a2[v]-a1[v]);

position: (pos[v] + l[v]) <= lengthBerth;

forall(w in Vessels){

if(v != w){

zx[v][w] + zx[w][v] + zy[v][w] + zy[w][v] >= 1;

pos[v]+l[v] <= pos[w] + M*(1-zx[v][w]);

105

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



buffer[v] <= m[w] - ( m[v]+b[v]) + M*(1-zy[v][w]);

}

}

}

}

execute{

writeln("Sol: "+ waitTime);

}

------

script

-----

using CPLEX;

main {

var modelo = "BapAlphaCortes.mod";

var source = new IloOplModelSource(modelo);

var m2cplex = new IloCplex();

var def = new IloOplModelDefinition(source);

var secs = 3600*1; // 1 hora de tiempo limite

var mem = 1024*3; // Memoria 3GB

for(var i=1; i<=50;++i){

var ruta = "K:/CorpusAlphaCortes/day"+i+".dat";

writeln("Solving model ->

D:/atraque/atraquefuzzy/"+modelo);

writeln("Solving Data -> "+ruta);

var data = new IloOplDataSource(ruta);
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var mopl = new IloOplModel(def,m2cplex);

mopl.addDataSource(data);

mopl.generate();

//Crear archivo

var ofile = new IloOplOutputFile

("SalidaAlfaCortes" + mopl.alfa + "Bap"+ i +".txt");

ofile.writeln("Solving model ->

K:/Atraque/cplex/bap-cplex/"+modelo);

ofile.writeln("Solving Data -> "+ruta);

m2cplex.TiLim =secs;

m2cplex.workmem = mem;

var t1 = new Date();

if (m2cplex.solve()) {

var t2 = new Date();

var n; var v; var q;

writeln(); ofile.writeln();

writeln("Num\tA1\tA2\tA3\tBa\tBr\tM1

\tM2\tM3\tH\tE1\tE2\tE3\tLen\tPos");

ofile.writeln("Num\tA1\tA2\tA3\tBa\tBr

\tM1\tM2\tM3\tH\tE1\tE2\tE3\tLen\tPos");

var TotalMooring = 0;

for (v in mopl.Vessels){

var m1=mopl.m[v];

var m2=mopl.m[v] + mopl.ba[v];

var m3=mopl.m[v] + mopl.ba[v]+
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mopl.br[v];

var e1= m1 + mopl.b[v];

var e2= m2 + mopl.b[v];

var e3= m3 + mopl.b[v];

write(""+v + "\t"+ mopl.a1[v]+ "\t"+

mopl.a2[v]+"\t"+ mopl.a3[v]+"\t"+mopl.ba[v]+"\t"+

mopl.br[v]+ "\t" +m1+ "\t" + m2 + "\t" + m3 + "\t"+

mopl.b[v]+"\t"+ e1 +"\t"+ e2 + "\t"+ e3);

ofile.write(""+v + "\t"+ mopl.a1[v]+

"\t"+ mopl.a2[v]+"\t"+ mopl.a3[v]+"\t"+mopl.ba[v]+"\t"+

mopl.br[v]+ "\t" +m1+ "\t" + m2 + "\t" + m3 + "\t"+

mopl.b[v]+"\t"+ e1 +"\t"+ e2 + "\t"+ e3);

write("\t"+mopl.l[v]+"\t"+mopl.pos[v]+"\n");

ofile.write("\t"+mopl.l[v]+"\t"+mopl.pos[v]+"\n");

TotalMooring = TotalMooring + mopl.m[v];

}

writeln();ofile.writeln();

writeln("alfa "+ mopl.alfa );

writeln("TotalMooring "+ TotalMooring);

if(m2cplex.getCplexStatus() == 11){

writeln("TimeLimited_seconds "+secs);

ofile.writeln("TimeLimited_seconds "+secs); }else if(m2cplex.getCplexStatus() == 1 || m2cplex.getCplexStatus() == 102){

writeln("Optimal");

ofile.writeln("Optimal");

}else{
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writeln("Status desconocido");

ofile.writeln("Status desconocido");

}

writeln("Time (ms) "+(t2-t1) );

writeln("OBJ "+ (mopl.waitTime) +" ("+ m2cplex.getObjValue()+")" );

writeln("NRows " + m2cplex.getNrows() );

writeln("NCols "+ m2cplex.getNcols() );

writeln("NNZs "+m2cplex.getNNZs() );

ofile.writeln("Time (ms) "+(t2-t1) );

ofile.writeln("OBJ "+ (mopl.waitTime) +"

("+ m2cplex.getObjValue()+")" );

ofile.writeln("NRows " + m2cplex.getNrows() );

ofile.writeln("NCols "+ m2cplex.getNcols() );

ofile.writeln("NNZs "+m2cplex.getNNZs() );

ofile.writeln();

ofile.writeln("RESULTS CPLEX");

ofile.writeln(mopl.printSolution() );

data.end();

mopl.end();

} else{

writeln("No SOLUTION");

ofile.writeln("No SOLUTION");

}

ofile.close();

}
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def.end();

m2cplex.end();

source.end();

0;

}

B.2. Programa en CPLEX para el BAP totalmente

difuso

/*********************************************

* OPL 12.2 Model

* Author: Flabio Gutierrez

* Creation Date: 07/09/2016 at 11:17:00

*********************************************/

* Este programa contiene el programa para resolver

el Modelo BAP que contempla

* Llegadas difusas triangulares, los atraques

Obtenidos tambiÃ c⃝n seran difusos

* Piura- PerÃo

* Como Planing Horizon se utiliza la summa de los

tiempos de servicio mÃ½s el Ãoltimo tiempo de llegada

********************************/

using CPLEX;
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int numVessels = ...;

int lengthBerth = ...;

int M = 10000;

int H = 24*5*10; //planning horizont

range Vessels = 1..numVessels;

//abcisa 1 del triangulo de llegada

float a1[Vessels] = ...;

//abcisa 2 del triangulo de llegada

float a2[Vessels] = ...;

//abcisa 3 del triangulo de llegada

float a3[Vessels] = ...;

int b[Vessels] = ...;

int l[Vessels] = ...;

float alpha=1;

float t=1;

float fi_a[Vessels];

float psi_a[Vessels];

//abcisa 1 del triangulo de atraque

dvar int+ m1[Vessels] in 0..H;

//abcisa 2 del triangulo de atraque

dvar int+ m2[Vessels] in 0..H;

//abcisa 3 del triangulo de atraque

dvar int+ m3[Vessels] in 0..H;

dvar int+ pos[Vessels] in 0..lengthBerth;

dvar int zx[Vessels][Vessels] in 0..1;
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dvar int zy[Vessels][Vessels] in 0..1;

dvar float fi_m[Vessels];

dvar float psi_m[Vessels];

dexpr float waitTime = sum(v in Vessels)

(m1[v]-a3[v] + m2[v]-a2[v] + m3[v]-a1[v])/3;

execute PRECALCULATE{

var suma = 0;

var ultimaLlegada = 0;

for(var v in Vessels){

//Sumamos todos los tiempos de servicio

suma += b[v];

// Obtenemos la abcisa mas grande de los

triangulos de llegada (ultima llegada)

if( ultimaLlegada < a3[v]){

ultimaLlegada = a3[v];

}

}

//calculando el planning horizon

H = ultimaLlegada + suma;

writeln("H = "+H);

}

minimize waitTime;

subject to{

forall(v in Vessels){
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mooringTime:

position: (pos[v] + l[v]) <= lengthBerth;

m1[v] != m2[v];

m2[v] != m3[v];

m1[v] != m3[v];

m1[v] <= m2[v];

m2[v] <= m3[v];

a1[v] <= m1[v];

a2[v] <= m2[v];

a3[v] <= m3[v];

forall(w in Vessels){

if(v != w){

zx[v][w] + zx[w][v] + zy[v][w] + zy[w][v] >= 1;

pos[v]+l[v] <= pos[w] + M*(1-zx[v][w]);

m1[v] + b[v] <= m1[w]+ M*(1-zy[v][w]);

m2[v] + b[v] <= m2[w]+ M*(1-zy[v][w]);

m3[v] + b[v] <= m3[w]+ M*(1-zy[v][w]);

}

}

}

}

execute{

writeln("Sol: "+ waitTime);

}

113

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



BIBLIOGRAFÍA

[1] J. Adamo. Fuzzy decision trees. Fuzzy sets and systems, 4(3):207�219, 1980.

[2] A. Al�eri and P. Brandimarte. Stochastic programming models for manufac-

turing applications. Design of Advanced Manufacturing Systems, pages 73�124,

2005.

[3] R. Banker, A. Charnes, and W. Cooper. Some models for estimating technical

and scale ine�ciencies in data envelopment analysis. Management science, pages

1078�1092, 1984.

[4] J. Barclay Adams. A probability model of medical reasoning and the mycin

model. Mathematical biosciences, 32(1-2):177�186, 1976.

[5] A. Baykaso§lu and K. Subulan. An analysis of fully fuzzy linear programming

with fuzzy decision variables through logistics network design problem.

Knowledge-Based Systems, 90:165�184, 2015.

[6] R. Bellman and L. Zadeh. Decision-making in a fuzzy environment. Management

science, pages 141�164, 1970.

[7] C. Bierwirth and F. Meisel. A survey of berth allocation and quay crane

scheduling problems in container terminals. European Journal of Operational

Research, 202:615�627, 2010.

114

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[8] G. Bortolan and R. Degani. A review of some methods for ranking fuzzy subsets.

Fuzzy sets and systems, 15(1):1�19, 1985.

[9] M. Bruggeling, A. Verbraeck, and H. J. Honig. Decision support for container

terminal berth planning: Integration and visualization of terminal information.

In Proceedings van de Vervoerslogistieke Werkdagen 2011 (VLW2011), pages

263�283. University Press, Zelzate, 2011.

[10] K. Buhrkal, S. Zuglian, S. Ropke, J. Larsen, and R. Lusby. Models for the

discrete berth allocation problem: A computational comparison. Transportation

Research Part E: Logistics and Transportation Review, 47(4):461�473, 2011.

[11] J. Cadenas and J. Verdegay. Modelos de optimización con datos imprecisos.

Universidad de Murcia, 1999.

[12] L. Campos and J. L. Verdegay. Modelos auxiliares para problemas de

programación lineal con coe�cientes imprecisos en las restricciones. Trabajos

de investigación operativa, 4(1):21�38, 1989.

[13] C. Carlsson and P. Korhonen. A parametric approach to fuzzy linear

programming. Fuzzy sets and systems, 20(1):17�30, 1986.

[14] S. Chanas and D. Kuchta. Discrete fuzzy optimization. Fuzzy sets in decision

analysis, operations research and statistics, pages 249�280, 1998.

[15] P. Cheeseman. In defense of probability. In Proceedings of the ninth international

joint conference on arti�cial intelligence, volume 2, pages 1002�9, 1985.

[16] S. J. Chen, C. L. Hwang, M. J. Beckmann, and W. Krelle. Fuzzy multiple

attribute decision making: methods and applications. Springer-Verlag New York,

Inc., 1992.

115

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[17] D. Consultants. The drewry container shipper insight�third quarter 2008.

Drewry Shipping Consultants: London. 83pp, 2008.

[18] G. Correa. Aproximaciones metodológicas para la toma de decisiones, apoyadas

en modelos difusos. Medellín. Trabajo de Grado (Magíster en Ingeniería

de Sistemas). Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Facultad de

Minas. Posgrado en Ingeniería de Sistemas, pages 11�12, 2004.

[19] J. Dai, W. Lin, R. Moorthy, and C.-P. Teo. Berth allocation planning

optimization in container terminals. Supply Chain Analysis, pages 69�104, 2008.

[20] J. Dombi and Z. Gera. The approximation of piecewise linear membership

functions and ªukasiewicz operators. Fuzzy Sets and Systems, 154(2):275�286,

2005.

[21] D. Dubois and H. Prade. A class of fuzzy measures based on triangular norms A

general framework for the combination of uncertain information. International

Journal Of General System, 8(1):43�61, 1982.

[22] D. Dubois and H. Prade. Linear programming with fuzzy data. Analysis of

fuzzy information, 3:241�263, 1987.

[23] C. Fabian and M. Stoica. Fuzzy integer programming. Fuzzy sets and decision

analysis, 20:123�131, 1984.

[24] S. Fang, C. Hu, H. Wang, and S. Wu. Linear programming with fuzzy coe�cients

in constraints. Computers & Mathematics with Applications, 37(10):63�76, 1999.

[25] J. R. Galbraith. Designing Complex Organizations. Addison-Wesley Longman

Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA, 1st edition, 1973.

116

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[26] J. Gil Aluja. Mapclan, model for assembling products by means of clans. In

Proceedings of the Third International Conference on Modelling and Simulation

MS, volume 97, pages 29�31, 1997.

[27] J. Gil Aluja. Aproximación metodológica a la optimización en la incertidumbre.

Optimización en incertidumbre, 2:23�48, 2004.

[28] M. Golias. A simulation based approach to optimize berth throughput under

uncertainty at marine container terminals. NASA Center, 2011.

[29] A. J. Gómez Flechoso. Inducción de conocimiento con incertidumbre en bases

de datos relacionales borrosas. PhD thesis, Telecomunicacion, 1998.

[30] A. Gudelj, M. Kr£um, and E. Twrdy. Models and methods for operations in port

container terminals. PROMET-Tra�c & Transportation, 22(1):43�51, 2010.

[31] E. Guldogan, O. Bulut, and M. Tasgetiren. A dynamic berth allocation problem

with priority considerations under stochastic nature. Advanced Intelligent

Computing Theories and Applications. With Aspects of Arti�cial Intelligence,

pages 74�82, 2012.

[32] F. Gutiérrez, M. Rodriguez, F. Barber, and E. Vergara. Un modelo de

optimización difuso para asignación de atraques con retrasos en la llegada de

los barcos. In Actas del X Seminario Euro-Latinoamericano de Sistemas de

Ingeniería (X SELASI), La Habana-Cuba, pages 758�770, 2014.

[33] X. Han, Z. Lu, and L. Xi. A proactive approach for simultaneous berth and quay

crane scheduling problem with stochastic arrival and handling time. European

Journal of Operational Research, 207(3):1327�1340, 2010.

117

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[34] S. Heilpern. The expected value of a fuzzy number. Fuzzy sets and Systems,

47(1):81�86, 1992.

[35] M. Inuiguchi and J. Ramík. Possibilistic linear programming: a brief

review of fuzzy mathematical programming and a comparison with stochastic

programming in portfolio selection problem. Fuzzy sets and systems, 111(1):3�

28, 2000.

[36] H. Ishibuchi, N. Yamamoto, T. Murata, and H. Tanaka. Genetic algorithms and

neighborhood search algorithms for fuzzy �owshop scheduling problems. Fuzzy

Sets and Systems, 67(1):81�100, 1994.

[37] G. Jiménez Lozano et al. Optimización, 2009.

[38] J. Kacprzyk and A. Esogbue. Fuzzy dynamic programming: Main developments

and applications. Fuzzy Sets and Systems, 81(1):31�45, 1996.

[39] J. Karafa, M. Golias, S. Ivey, G. Saharidis, and N. Leonardos. The berth

allocation problem with stochastic vessel handling times. The International

Journal of Advanced Manufacturing Technology, pages 1�12, 2012.

[40] K. Kim and K. Moon. Berth scheduling by simulated annealing. Transportation

Research Part B: Methodological, 37(6):541�560, 2003.

[41] G. Klir and T. Folger. Fuzzy sets, uncertainty, and information. Prentice Hall,

1988.

[42] G. Klir and B. Yuan. Fuzzy sets and fuzzy logic. Prentice Hall New Jersey, 1995.

[43] G. J. Klir. Where do we stand on measures of uncertainty, ambiguity, fuzziness,

and the like? Fuzzy Sets and Systems, 24(2):141�160, 1987.

118

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[44] A. Kolmogorov. Grundbegri�e der wahrscheinlichkeitsrechnung. 1933.

[45] Y. Lai and C. Hwang. Fuzzy mathematical programming: methods and

applications, volume 394. Springer, 1992.

[46] Y. Lai and C. Hwang. A new approach to some possibilistic linear programming

problems. Fuzzy Sets and Systems, 49(2):121�133, 1992.

[47] M. Laumanns, R. Zenklusen, K. Schuepbach, M. Hendriks, A. Lefeber, and

J. Udding. Robust adaptive resource allocation in container terminals. In

Proceedings of the Conference on Uncertainty and Robustness in Planning and

Decision Making, 2010.

[48] Y. Leung. Spatial analysis and planning under imprecision. North-Holland

Amsterdam, 1988.

[49] A. Lim. The berth planning problem. Operations Research Letters, 22(2):105�

110, 1998.

[50] D. Lindley. The probability approach to the treatment of uncertainty in arti�cial

intelligence and expert systems. Statistical Science, 2(1):17�24, 1987.

[51] B. Liu. Theory and Practice of Uncertain Programming, volume 239. Springer

Verlag, 2009.

[52] J. Lu and S. Fang. Solving nonlinear optimization problems with fuzzy relation

equation constraints. Fuzzy Sets and Systems, 119(1):1�20, 2001.

[53] F. McNeil and E. Thro. Fuzzy logic: A practical approach. Foreword by Ronald

R. Yager, Academic Press, Florida, 1994.

119

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[54] B. Melián-Batista, J. Moreno-Vega, and J. Galdeano. Una primera aproximación

al problema de asignación de atraques con tiempos de llegada difusos. XV

Congreso Español Sobre Tecnologías y Lógica Fuzzy, 2010.

[55] R. Moore and F. Bierbaum. Methods and applications of interval analysis,

volume 2. Society for Industrial Mathematics, 1979.

[56] R. Moorthy and C. Teo. Berth management in container terminal: the template

design problem. OR Spectrum, 28(4):495�518, 2006.

[57] G. T. Muñoz. Tutorial de lógica fuzzy. Electrónica-UNMSM, (5):18�29, 2000.

[58] S. Nasseri, E. Behmanesh, F. Taleshian, M. Abdolalipoor, and N. TaghiNezhad.

Fully fuzzy linear programming with inequality constraints. International

Journal of Industrial Mathematics, 5(4):309�316, 2013.

[59] G. L. Nemhauser. The age of optimization: Solving large-scale real-world

problems. Operations Research, 42(1):5�13, 1994.

[60] A. Neumaier. Interval methods for systems of equations / Arnold Neumaier.

Cambridge University Press, Cambridge [England] ; New York :, 1990.

[61] J. Ramík et al. Inequality relation between fuzzy numbers and its use in fuzzy

optimization. Fuzzy Sets and Systems, 16(2):123�138, 1985.

[62] J. Ramik and H. Rommelfanger. Fuzzy mathematical programming based on

some new inequality relations. Fuzzy Sets and Systems, 81(1):77�87, 1996.

[63] T. J. Ross. Fuzzy logic with engineering applications. McGraw-Hill, 1995.

120

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[64] M. Sakawa, I. Nishizaki, and Y. Uemura. Interactive fuzzy programming for

multi-level linear programming problems with fuzzy parameters. Fuzzy Sets

and Systems, 109(1):3�20, 2000.

[65] S. Seyedhoseini and K. Damghani. Fuzzy containers allocation problem in

maritime terminals. International Journal of Business Research, 9(4), 2009.

[66] G. Shafer. Belief functions and parametric models. Royal Statistical Society,

2(1):3�16, 1982.

[67] A. Shapiro. Fuzzy random variables. Insurance: Mathematics and Economics,

44(2):307�314, 2009.

[68] R. Stahlbock and S. Voÿ. Operations research at container terminals: a literature

update. Or Spectrum, 30(1):1�52, 2008.

[69] D. Steenken, S. Voÿ, and R. Stahlbock. Container terminal operation and

operations research-a classi�cation and literature review. OR spectrum, 26(1):3�

49, 2004.

[70] H. Tanaka. A formulation of fuzzy linear programming problem based on

comparison of fuzzy numbers. Control and cybernetics, 3:185�194, 1984.

[71] H. Tanaka and K. Asai. Fuzzy linear programming problems with fuzzy numbers.

Fuzzy sets and systems, 13(1):1�10, 1984.

[72] J. Tang, D. Wang, and R. Fung. Model and method based on ga for nonlinear

programming problems with fuzzy objective and resources. International journal

of systems science, 29(8):907�913, 1998.

[73] A. Torres and C. Tranchita. ¾inferencia y razonamiento probabilístico o difuso?

Revista de Ingeniería, (19), 2004.

121

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[74] E. Trillas Ruiz, C. Alsina Catalá, and J. Terricabras. Introduccón a la lógica

borrosa. Ariel, 1995.

[75] UNCTAD. Review of Maritime Transport. United Nations Conference on Trade

and Development, 2013.

[76] U. University of Wisconsin. Optimization taxonomy. https://neos-

guide.org/content/optimization-taxonomy, 2016.

[77] E. Vergara Moreno, F. Rodriguez Novoa, and H. Saavedra Sarmiento. Métodos

de optimización lineal difusa para la plani�cación nutricional en granjas avícolas.

Mosaico Cient, 3(2):16�29, 2006.

[78] B. Vitoriano. Programación matemática: Modelos de optimización. 2010.

[79] L. Wang. A Course on Fuzzy Systems. Prentice-Hall press, USA, 1999.

[80] X. Wang and E. E. Kerre. On the classi�cation and the dependencies of the

ordering methods. Fuzzy Logic Foundations and Industrial Applications, page 73,

1996.

[81] X. Wang and E. E. Kerre. Reasonable properties for the ordering of fuzzy

quantities (ii). Fuzzy Sets and Systems, 118(3):387�405, 2001.

[82] R. R. Yager. Ranking fuzzy subsets over the unit interval. In Decision

and Control including the 17th Symposium on Adaptive Processes, 1978 IEEE

Conference on, volume 17, pages 1435�1437. IEEE, 1978.

[83] R. R. Yager. A note on probabilities of fuzzy events. Information Sciences,

18(2):113�129, 1979.

122

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[84] R. R. Yager. A procedure for ordering fuzzy subsets of the unit interval.

Information Sciences, 24(2):143�161, 1981.

[85] L. Zadeh. Fuzzy sets. Information and control, 8(3):338�353, 1965.

[86] L. Zadeh. The role of fuzzy logic in the management of uncertainty in expert

systems. Fuzzy sets and Systems, 11(1-3):197�198, 1983.

[87] L. Zadeh. Toward a perception-based theory of probabilistic reasoning with

imprecise probabilities. Journal of statistical planning and inference, 105(1):233�

264, 2002.

[88] L. A. Zadeh. The concept of a linguistic variable and its application to

approximate reasoning. Part I Information sciences, 8(3):199�249, 1975.

[89] L. A. Zadeh. Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy sets and

systems, 100:9�34, 1999.

[90] P. Zhou and H. Kang. Study on berth and quay-crane allocation under stochastic

environments in container terminal. Systems Engineering-Theory & Practice,

28(1):161�169, 2008.

[91] P. Zhou, H. Kang, and L. Lin. A dynamic berth allocation model based on

stochastic consideration. In Intelligent Control and Automation, 2006. WCICA

2006. The Sixth World Congress on, volume 2, pages 7297�7301. IEEE, 2006.

[92] H. Zimmermann. Fuzzy sets, decision making and expert systems, volume 10.

Kluwer Academic Pub, 1987.

[93] H. Zimmermann. Operators in models of decision making. Fuzzy Information

Engineering: A Guided Tour of Applications (D. Dubois, H. Prade, RR Yager,

eds.), Wiley, New York, pages 471�496, 1997.

123

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



[94] H. Zimmermann. An application-oriented view of modeling uncertainty.

European Journal of Operational Research, 122(2):190�198, 2000.

[95] H. Zimmermann. Fuzzy set theory and its applications. fourth, revised edition,

2001.

124

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO




