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1. Introducción 

La aplicación de los Algoritmos Genéticos (AGs) se da principalmente en 

problemas con espacios de búsqueda muy grande, es decir, donde las 

combinaciones para llegar a una posible solución son demasiadas. El análisis 

convencional de un problema con esta característica es muy complicado, y 

debido a la gran cantidad de posibles soluciones no siempre es posible 

alcanzar la mejor de ellas. 

El corte de diferentes piezas en dos dimensiones es un ejemplo de un 

problema con un amplio espacio de y el presente trabajo es una aproximación 

a su solución mediante la aplicación de un AG. 

1.1 Definición del problema 

La problemática de optimización de la materia prima es común en la 

industria. Por lo que la idea de evitar en lo posible el desperdicio es siempre 

atractivo para las empresas. Por ejemplo, los costos de la materia prima para la 

producción de marcos y bastidores son altos. Por lo cual, la empresa uMarcos 

y Molduras A & M" propuso un proyecto al Tecnológico de Monterrey para 

optimizar el uso de el material mediante una planeación de. los cortes 

realizados. Esto debe ser posible al encontrar y representar en un plano la 

mejor distribución de las piezas a cortar dentro de una placa de material con 

dimensiones definidas. 

1.1.1 Problema de optimización de corte de material en dos 
dimensiones 

Los problemas de optimización de corte de material consisten 

esencialmente en encontrar un buen arreglo de las múltiples piezas a cortar 

dentro de objetos de mayor tamaño sin que exista traslape entre ellas. 

Principalmente, dicho problema es importante para la minimización de 

desperdicio que, además, tiene una repercusión en los costos de producción y 

gastos de materia prima. 
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Normalmente la disposición de las piezas es creada por recursos 

humanos, sin embargo, esto es costoso y no siempre los resultados son 

óptimos. Es por esto que la automatización de estos procesós no resulta trivial 

para las industrias manufactureras. Las principales industrias en donde se 

puede observar este problema son en las industrias de: papel, acero, vidrio, 

madera, plástico y textiles. Sin embargo, estos problemas no sólo se limitan al 

sector manufacturero, por su dualidad con los problemas de empacado también 

encuentran gran importancia en la industria del transporte e inclusive en 

sectores no industriales como el sector financiero y en el área de investigación 

de operaciones en formas más abstractas. 

El problema de corte de material está clasificado como un problema no 

polinomial o NP-Completo[1],esto es, un problema de decisión que tiene un 

algoritmo de tiempo no polinomial en una máquina no determinista que lo 

resuelve[2]. El término tiempo no polinomial significa que aun no se han 

desarrollado algoritmos cuyos tiempos de ejecución estén definidos por una 

función polinomial. Mientras que una máquina no determinista se refiere a que 

para un problema determinado, ante una misma entrada, se pueden obtener 

diferentes soluciones. 

1.1.2 Clasificación de los problemas de corte 

Los problemas de corte de material son muy diversos y aparecen en 

muchas distintas áreas de aplicación; se pueden clasificar por las dimensiones 

que les afectan en: una, dos, tres o más dimensiones las cuales describen la 

geometría de los patrones, es decir, su dimensionalidad [3]. 

Este tipo de problemas puede subdividirse en corte de piezas regulares 

o piezas irregulares. El corte de piezas regulares se refiere a que la materia 

prima y las piezas tienen formas de figuras regulares como rectángulos, 

triángulos, círculos, etc. Mientras que en el corte de piezas irregulares las 

formas son libres. No obstante, en la mayoría de los problemas de corte de 

piezas regulares, la geometría concierne a formas rectangulares para objetos y 

piezas. El interés del trabajo se centra en los problemas de dos dimensiones 

con piezas regulares debido a que es el tipo de piezas que se usan en la 

aplicación. 
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El problema de corte que enfrenta este proyecto es un problema en dos 

dimensiones con piezas regulares, sin embargo y como se mencionará más 

adelante, se pretende lograr que el algoritmo desarrollado pueda enfrentar 

problemas de figuras irregulares. 

Así mismo, es importante destacar que en las aplicaciones industriales 

normalmente otros factores entran en juego y pueden agregar más 

restricciones como lo pueden ser las propiedades del material cortado, la 

naturaleza de los procesos y características del corte. 

1.2 Antecedentes de Marcos y Molduras AM 

Para la distribución de sus productos "Marcos y Molduras A & M" cuenta 

con cuatro tiendas en el Distrito Federal y una en Querétaro. Cabe mencionar 

que en Querétaro se produce la mayor cantidad de productos y de ahí se 

distribuye a las distintas zonas de venta. En las tiendas se comercializan 

productos relacionados con marcos, cuadros y artículos fotográficos. 

La empresa ha instalado 3 negocios integrados: 

1.- La fabricación de bastidores. 

2.-Automatización de la producción de moldura para marcos, 

carpintería, cocinas, puertas y pisos. 

3.- Fabricación de marcos (ensamblado, clavado, pintado) y un 

punto de venta al público. 

Los marcos pueden ser de madera o de un polímero plástico, estos dos 

materiales constituyen principalmente la materia prima con la que la empresa 

trabaja. Las necesidades de ventas de marcos, cuadros y bases no han sido 

cubiertas (menos del 40%) por cuatro diferentes proveedores, ya que, son del 

tipo de producción artesanal y esto incide en: 

1.- Producción insuficiente. 

2.- Control de calidad no estandarizado. 

3.- Imprecisión en proyección de inventarios. 

4.- Precio de compra del producto errático y arbitrario. 
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1.2.1 Problemática dentro de la empresa 

Las cuestiones más relevantes que la empresa busca resolver son: 

• El proceso de manufactura de la empresa es totalmente empírico, 

se quiere establecer una base para la estandarización de los procesos. 

• El manejo de la herramienta depende 100% de la habilidad del 

operador, por lo mismo, la optimización del material depende sólo de 

los obreros. 

• No existen datos que prueben el costo o porcentaje de cada 

proceso. 

• Para realizar un corte óptimo actualmente se realizan pruebas 

poco eficientes (pruebas "ensayo y error") donde los datos son poco 

precisos y se lleva un día en cortar para encontrar la mejor opción. 

Además, consideramos preciso que: 

• Se calculen los tamaños ideales a cortar en cada hoja de 

macocel (tablones de madera) para tener el mínimo de desperdicio de 

material. 

• Se tome en cuenta el impacto de merma que genera la sierra en 

cada corte es de uno, dos ó tres milímetros. 

• Es conveniente calcular el costo de producción de tamaños 

especiales que solicita el cliente así como el impacto en la producción 

en serie que esto ocasiona. 

• Se conozca cual es el mejor criterio para la compra de madera, 

tamaños y dimensiones. 

1.3 Objetivos 

Dar solución a la problemática presentada para la optimización de cortes 

a través del desarrollo de un programa. Éste utilizará algoritmos genéticos 

como técnica de optimización, y determinará la mejor forma de cortar el 

material en la empresa de marcos, reduciendo en lo más posible su 

desperdicio. 

6 



Explorar alternativas de solución al problema contra las cuales evaluar el 

desempeño de los AGs en el campo de la optimización. De esta manera, se 

determinará el potencial de los AGs en el problema particular de corte en dos 

dimensiones mediante la comparación con otras referencias. 

Finalmente, con el desarrollo del algoritmo genético, se busca mejorar la 

operación de Marcos y Molduras AM por medio de la maximización del uso del 

material. 

1.4 Justificación 

La técnica de algoritmos genéticos fue elegida porque generalmente es 

utilizada para solucionar problemas de optimización debido a que han 

demostrado ser confiables y eficientes en este ámbito. Este tipo de algoritmos 

utilizan operaciones modeladas de acuerdo al principio Darwiniano de 

reproducción y supervivencia del más apto [4], creando así una eficiente 

optimización de acuerdo a la mejor opción de acuerdo a este ambiente 

evolutivo. 

1.5 Metas 

El presente proyecto estuvo dividido en dos etapas, por lo cual se 

plantearon diferentes metas a alcanzar en cada una de ellas: 

• Para la primera etapa del proyecto se propusieron y elaboraron 

algoritmos para _ la solución del problema, tomando en cuanta las 

siguientes restricciones: la forma de las piezas eran simplemente 

cuadrados y rectángulos, la forma del material era solamente rectangular 

y la cantidad de material a utilizar estaba limitado. 

En esta etapa, se consideró la determinación de la optimización de 

cortes a partir de cualquier dimensión dada tanto para la materia prima 

como para los cortes. Además, se implementaron algoritmos en 

diferentes softwares, tanto de licencia como de distribución libre para 

comprobar su eficiencia. 
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• En la segunda parte del proyecto, se generó el código necesario en Java 

incluyendo las mejoras como la capacidad de manejar triángulos 

medios trapecios. Para esta segunda etapa se diseñó también una 

interfaz amigable y fácil de usar para el usuario. 

• Con la realización del proyecto se pretende tener un programa aplicable 

a la problemática presentada por "Marcos y Molduras A&M". 

1.6 Estado del arte 

Existen programas comerciales que realizan la planeación de cortes en 

placas rectangulares, por ejemplo "Corte Certo"(5] con un precio base de 

aproximadamente 300 euros. Sin embargo, dicho software tiene limitaciones: 

una es que se pueden acomodar cortes en placas rectangulares, la otra es que 

los cortes se realizan con formas limitadas en cuanto a vértices y ángulos. 

La gran ventaja que "Corte Certo" ofrece, es que garantiza aprovechar 

al máximo el material de las planchas y además, eliminar los tiempos 

dedicados a preparar y dibujar los diagramas de corte. 

Además, hay programas que operan de manera similar a Corte Certo 

que son "CutSystem2D" y "Plan IQ", ambos enfrentan la problemática de corte 

en· dos dimensiones y su licencia tiene un costo elevado, con precio base 

aproximadamente de 320 euros. 

En el presente trabajo se pretende realizar un programa con el mismo 

objetivo que los programas mencionados, sin embargo, el proceso de 

optimización propuesto es a partir de algoritmos genéticos. Cabe mencionar 

que las limitaciones de este trabajo son: la posibilidad de sólo cuatro figuras 

regulares distintas, y la forma del material será rectangular. Sin embargo, una 

vez probada la eficiencia del algoritmo, estas limitaciones pueden eliminarse 

fácilmente en trabajos futuros. 

En la actualidad, los algoritmos genéticos se utilizan para abordar una 

amplia variedad de problemas en un conjunto de campos sumamente diverso, 

demostrando claramente su capacidad y su potencial, por lo que existe 

suficiente información y documentación para trabajar sobre ellos. 
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2. Posibles soluciones a problemas de optimización 

La problemática de optimización es un tema sumamente amplio y de 

gran importancia para cualquier industria. A lo largo del tiempo, han sido 

implementados diferentes métodos para la optimización de diversos problemas, 

sin embargo, el problema de corte en dos dimensiones, o más generalmente, el 

de acomodo de piezas tiene diferentes maneras de ser atacado debido a la 

gran complejidad que puede alcanzar. Los distintos métodos pueden ser 

difíciles de implementar para llegar a la solución del problema estudiado en 

este trabajo. 

2.1 Métodos clásicos 

Existen diferentes estrategias utilizadas para la solución de problemas 

de optimización, por ejemplo los conocidos como métodos clásicos como: el 

algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM) [6]; algoritmos de gradiente conjugado; 

ó métodos Cuasi-Newton [7]. Estos algoritmos se basan en procesos iterativos 

que permiten hacer una búsqueda de la solución óptima de un problema. 

Todos éstos han sido empleados con éxito, por ejemplo, el algoritmo LM en el 

entrenamiento de redes neuronales donde el rendimiento de la red esté 

determinado por el error medio cuadrático [8]. Así mismo, este tipo de métodos 

ha sido empleado en el campo de investigación de operaciones. 

2.2 Método Simplex 

Es importante, para el presente trabajo, hacer un énfasis especial en el 

método original Simplex, pues a partir de este concepto, surgió una idea para 

atacar el problema de corte en 20 y que será expuesta más adelante. 

El método Simplex fue desarrollado por George Dantzing en 1947 como 

un procedimiento iterativo que permite ir mejorando la solución a cada paso. El 

proceso concluye cuando no es posible seguir mejorando dicha solución. El 

método simplex parte del valor de una función objetivo dentro de un vértice 

cualquiera, el método consiste en buscar sucesivamente otro vértice que 
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mejore al anterior y no se basa en la búsqueda de espacios libres [9]. Este 

método generalmente es aplicado a problemas de programación lineal donde 

se busca una solución numérica. 

Existe un método relacionado con el Simplex, que es el método Nelder

Mead o método símplex cuesta abajo, debe su nombre a Nelder y Mead, 

quienes lo propusieron en 1965. Este método es también numérico pero se 

aplica para optimización de problemas multidimensionales. Por ello es 

perteneciente a la clase más general de algoritmos de búsqueda. 

El algoritmo de solución que sigue el método Simplex es: 

1. Hallar una solución básica factible inicial. 

2. Determinar si la solución básica factible actual puede. 

3. Obtener la nueva solución básica factible mejor. 

4. Proponer soluciones hasta encontrar el óptimo. 

2.3 Heurísticas 

En los últimos años se han aplicado estrategias heurísticas para la 

resolución de problemas. La heurística trata de métodos exploratorios durante 

la resolución de problemas en los cuales las soluciones se descubren por la 

e·valuación del progreso logrado en la búsqueda de un resultado final. 

Se suele usar como adjetivo, caracterizando las técnicas por las cuales 

se mejora en promedio el resultado de una tarea de solución de problemas. En 

informática, se utilizan algoritmos heurísticos para obtener soluciones 

subóptimas de problemas cuya optimización no es factible en tiempos 

polinómicos [1 O]. 

Podemos definir la heurística como una regla que permite orientar un 

algoritmo hacia la solución de un problema. Permite a un sistema la creación 

gradual de un valor óptimo para una variable específica. 

En computación, una heurística es un algoritmo que ofrece buenos 

tiempos de ejecución y buenas soluciones, sin embargo no hay nada que 

asegure que un método heurístico arroje una solución óptima, sin embargo 

tampoco hay prueba de lo contrario. 

10 



2.3.1 Hiperheurísitcas 

La hiperheurística, también conocida como metaheurística, es un 

método heurístico para resolver un tipo de problema computacional general. 

Esta usa parámetros dados sobre procedimientos genéricos y abstractos de 

una manera que se espera sea eficiente [11]. Generalmente, se aplican a 

problemas que no tienen un algoritmo o heurística específica que dé una 

solución satisfactoria; o bien cuando no es posible implementar ese método 

óptimo. 

La mayoría de las hiperheurísticas tienen como objetivo los problemas 

de optimización combinatoria y con un amplio espacio de búsqueda. Por lo 

cual, este concepto que será retomado y aplicado más adelante, es importante 

puesto que el problema de corte en dos dimensiones presenta precisamente 

dichas características. 

2.4 Algoritmos Genéticos 

Los AGs fueron desarrollados por John Holland y sus colegas en la 

Universidad de Michigan dentro de una investigación que se llevaba acabo en 

donde el tema central era buscar formas de hacer más robustos los sistemas 

de optimización. Los AGs buscan una mejora para alcanzar algún punta 

deseable [12]. 

Tradicionalmente, los AGs codifican los parámetros del sistema a 

resolver en una cadena binaria la cual conforma a cada uno de los individuos 

envueltos en el proceso. Estos son evaluados, reproducidos, cruzados y 

mutados para mejorar la población de individuos y con esto evolucionar hasta 

encontrar una población que contenga individuos tan aptos como sea 

requerido. 

2.4. 1 Definición 

Los AG, o más generalmente las estrategias evolutivas, son una técnica 

de búsqueda basada en la teoría de la evolución de Darwin puesto que simulan 

la evolución natural para encontrar soluciones a problemas complejos. Así, el 

famoso naturalista Charles Darwin definió, en su libro de 1859 la Selección 
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Natural o Supervivencia del más Adaptado, la evolución como el proceso de 

preservación de las diferencias y variaciones favorables en cada individuo así 

como la destrucción de aquellas variaciones perjudiciales. 

En la naturaleza, los individuos han de adaptarse a su entorno para 

sobrevivir mediante el proceso que denominamos evolución, en el cual aquellos 

aspectos o cambios que favorecen su competitividad son preservados a lo 

largo de las generaciones, y aquellos aspectos que debilitan su adaptación 

tienden a desaparecer a través del proceso evolutivo. Estas características, 

favorables o desfavorables, se almacenan y controlan desde unas unidades 

conocidas como genes, que a su vez se agrupan formando conjuntos llamados 

cromosomas. La técnica de los AGs ha cobrado tremenda popularidad 

alrededor del mundo durante los últimos años. 

Un algoritmo genético puede ser definido de la siguiente manera: 

"Un algoritmo matemático altamente paralelo que transforma un conjunto 

(población) de objetos matemáticos individua/es (típicamente cadenas de 

caracteres de longitud fija que se adaptan al modelo de las cadenas de 

cromosomas), cada uno de los cuales se asocia con una aptitud, en una 

población nueva (i. e. la siguiente generación) usando operaciones modeladas 

de acuerdo al principio Darwiniano de reproducción y supervivencia del más 

apto, y tras haberse presentado de forma natural -una serie de operaciones 

genéticas (notablemente la recombinación sexual)". [13] 

Esta definición nos dice que un algoritmo genético utiliza 

operadores matemáticos que se van transformando hasta encontrar a la 

población que mejor cumple con la función de optimización. 

2.4.2 Características 

El AG va creando nuevas generaciones a partir de una población inicial, 

cuyos individuos son cada vez mejores soluciones al problema. La creación de 

una nueva generación de individuos se produce aplicando a la generación 

anterior operadores genéticos, adaptados de la genética natural. La Figura 

2.4.2 representa el esquema de funcionamiento del algoritmo genético. El 

proceso comienza seleccionando un número de cromosomas que definan a los 

individuos que conformarán la población inicial. A continuación se evalúa la 
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función de adaptación para estos individuos, y esto da una medida de la aptitud 

del cromosoma para sobrevivir en su entorno. La función de aptitud debe estar 

definida de tal forma que los cromosomas que representen mejores soluciones 

tengan valores más cercanos a la solución. 

Generación de 
la población 

inicial 

Evaluación 
- -.;... con la función 

de aptitud 

a 

Repetir hasta 
que se cumpla 
el criterio de 
terminación 

Selección de los 
Individuos a 
reproducir 

Reproducción 

\. 

, 

Inserción de ,..., ___ .....,.[ Mutación] 
los hijos en 111 

a población 

Figura 2.4.2 Esquema general de un AG 

Los individuos más aptos se seleccionan en parejas para reproducirse. 

La reproducción genera nuevos cromosomas que combinan características de 

ambos padres y los individuos con la menor aptitud son reemplazados. Hay 

diferentes formas de llevar a cabo el operador de cruza, las técnicas más 

populares son por un simple punto de cruza o por puntos de cruza múltiples. 

A continuación, algunos cromosomas son seleccionados al azar para ser 

mutados. Esto consiste en aplicar un cambio aleatorio en su estructura. Luego, 

los nuevos cromosomas deben incorporarse a la población. El operador de 

mutación se emplea para generar variaciones imprevistas en la población, lo 

cual asegura que el espacio de búsqueda se más grande y por tanto el 

algoritmo más expresivo. 

El ciclo de selección, reproducción y mutación se repite hasta que se 

cumple el criterio de terminación del algoritmo, éste es el encargado de definir 
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el momento en el cual debe detenerse el ciclo de evolución y adoptar al 

individuo más apto como la solución encontrada. A continuación se describen 

los criterios más comúnmente utilizados. 

a) Criterio de convergencia de identidad 

Este criterio consiste en detener al algoritmo genético cuando un 

determinado porcentaje de los individuos de la población representan a la 

misma solución. Los operadores del AG tienden a preservar y difundir el 

material genético de los individuos más aptos, por lo que es de esperar 

que luego de un gran número de generaciones, alguna solución con gran 

valor de aptitud se imponga y domine la población. 

b) Criterio de convergencia de aptitud 

Puede suceder que existan soluciones equivalentes o casi equivalentes 

a un problema, que obtengan valores de aptitud similares. En ese caso, es 

probable que no haya una solución que se imponga en la población (y el 

criterio de terminación por convergencia de identidad nunca se cumpla). 

Este criterio no espera a que la población se componga mayoritariamente 

de una sola solución, sino que finaliza la ejecución del algoritmo cuando 

los valores de aptitud de un determinado porcentaje de las soluciones son 

iguales, o difieren en un pequeño porcentaje. Por ejemplo, cuando el 90% 

de las soluciones tenga valores de aptitud que no difieran en más de un 

1%. 

c) Criterio de cantidad de generaciones 

Los métodos anteriores apuntan a esperar a que la evolución de la 

población llegue a su fin. Cuando alguno de ellos se cumple, es probable 

que las soluciones no sigan mejorando mucho más, no importa cuantas 

generaciones más se ejecuten. Sin embargo, los AG pueden necesitar un 

número de generaciones muy grande para llegar a la convergencia, 

dependiendo de las tasas de reproducción y mutación. Utilizando 

cualquiera de los dos criterios anteriores no puede estimarse un número 

máximo de generaciones, ya que esto dependerá no solamente de los 

parámetros del algoritmo genético sino también del azar. Esto puede ser 

un problema, sobre todo si se quieren comparar los tiempos de resolución 

de un problema mediante algoritmos genéticos con otros métodos. El 

criterio de terminación por cantidad de generaciones consiste en finalizar 
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la ejecución una vez que ha transcurrido un número determinado de 

generaciones. Este método permite determinar con precisión los tiempos 

de ejecución del algoritmo a costa de detener la evolución sin la certeza 

de que las soluciones son las mejores dentro del espacio de búsqueda. 

2.5Resumen 

En este capítulo, repasamos la teoría fundamental para el desarrollo del 

presente trabajo. De esta manera, los capítulos expuestos a continuación serán 

comprendidos con mayor facilidad. 

Hemos visto que los problemas de optimización son atacados de 

diferentes maneras y con diferente perspectiva, sin embargo, depende de la 

naturaleza del problema mismo el elegir qué técnica de solución habremos de 

emplear. Los métodos de particular interés para este proyecto son el Simplex y 

los AG, los cuales fueron desarrollados a lo largo del trabajo. 
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3. Soluciones propuestas en la primera fase del proyecto 

Para llegar a la propuesta del algoritmo genético final realizamos 

diferentes programas en diferentes versiones para explorar las ideas de 

solución que teníamos. 

El grado de complejidad de los algoritmos fue en aumento, puesto que 

partimos de programas tremendamente sencillos para poder comprobar su 

funcionamiento hasta llegar a programas complejos aplicando ya en ellos los 

algoritmos genéticos con todas sus características. 

Así mismo, fueron ocupadas varias plataformas de programación, que 

posteriormente nos ayudaron a realizar las comparaciones dentro de nuestros 

resultados. 

Dentro de los programas que utilizamos como herramientas a lo largo 

del proyecto se encuentran: 

Matlab: es la abreviatura de Matrix Laboratory (laboratorio de matrices). Es un 

programa de análisis numérico creado por The MathWorks en 1984. Está 

disponible para las plataformas Unix, Windows y Mac OS X. MATLAB es un 

programa de cálculo numérico, orientado a matrices y vectores. Por tanto, si se 

piensa en términos de matrices y vectores, será mucho más rápido y efectivo. 

MATLAB trabaja con memoria dinámica, por lo que no es necesario declarar 

las variables que se van a usar. Esto hace de Matlab una poderosa 

herramienta para la resolución numérica de problemas, ejemplos de esto 

encontramos hoy miles en la red y fundamentalmente en el sitio de la propia 

empresa. Además, sus potencialidades se han ido incrementando 

vertiginosamente hasta el hecho de contar hoy con una elevada capacidad de 

interacción con otros sistemas [14). 

LabVIEW: Laboratory Virtual lnstrument Engineering Workbench es un 

lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de 

datos, instrumentación y control. Labview permite diseñar interfaces de usuario 

mediante una consola interactiva basada en software. Se puede diseñar 

especificando su sistema funcional, su diagrama de bloques o una notación de 

diseño en ingeniería. Labview es a la vez compatible con herramientas de 
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desarrollo similares y puede trabajar con programas de otra área de aplicación, 

como por ejemplo Matlab. Tiene la ventaja de permitir una fácil integración con 

hardware, específicamente con tarjetas de medición, adquisición y 

procesamiento de datos (incluyendo adquisición de imágenes). El lema de 

LabVIEW es: "La potencia está en el Software" [15). 

Java: se puede describir a Java como un lenguaje de programación "simple, 

orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura 

neutra, portable, de altas prestaciones, multitarea y dinámico" [16). Java 

presenta muchas características que lo diferencian de lenguajes similares 

como C++, empezando por las posibilidades de ejecución. 

Por otro lado un desarrollo en Java nunca empieza desde cero. Java 

implementa consigo un gran número de clases, incluidas gratuitamente en su 

entorno de desarrollo, para realizar muy variadas tareas que permiten al 

desarrollador centrarse en las características más inherentes a su proyecto. 

SUN distribuye gratuitamente desde su página web, el entorno de 

desarrollo Java llamado indistintamente con estas siglas: JDK, SDK o J2SE. 

Este paquete incluye, como hemos dicho, las clases incluidas ya en java, es 

decir el API de Java. También incluye el compilador de Java y lo que permite a 

Java funcionar en nuestro ordenador: el JRE (Java Runtime Enviroment). 

El JRE incluye los elementos necesarios como: la maquina virtual de 

Java y los plugins necesarios para el/los navegador/es instalados en nuestro 

sistema. El JRE también se puede descargar independientemente del entorno 

de desarrollo, pues se distribuye en un paquete llamado J2RE. 

Java está pensado para ser independiente de la arquitectura sobre la 

que funcione y la manera que tiene Java para conseguirlo es a través de la 

emulación de una máquina software sobre la que funcionan los programas 

compilados con Java. 

Es decir, un programa compilado con Java no tiene código comprensible 

por ningún procesador, ese código solo lo entiende la Máquina virtual de Java y 

lo traduce a código que si pueda ser comprensible por el procesador sobre el 

que funciona y además lo puede hacer funcionar sobre el sistema operativo 

sobre el que está instalada. Por tanto lo único dependiente del Hardware es la 

máquina virtual, pues tiene que conocer lo que tiene por debajo para llevar a 
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cabo la traducción, pero los programas en java siempre pueden funcionar sobre 

una maquina virtual esté donde esté instalada. 

Finalmente, también se utilizó, para la programación de la interfaz, se el 

paquete Swing de Java. Swing ha sido totalmente escrito en Java utilizando el 

paquete awt, y pone a disposición del usuario muchas clases que están 

también en awt, pero mucho mejor y más potente. Además introduce muchas 

más clases que no están en awt. 

Habiendo repasado las características generales de los programas 

utilizados, falta mencionar que algunos de nuestros algoritmos más 

sobresaliente y en orden cronológico son: 

a) Algoritmo por áreas: la primera idea que surgió para atacar el problema se 

basaba simplemente en calcular el área de la materia prima y así determinar el 

número hipotético de cortes que podrían acomodarse en el material. Sin 

embargo, nunca encontramos la manera de hacer la transición entre el número 

hipotético de piezas a las piezas que realmente podrían ser acomodadas por la 

restricción misma de la forma de las figuras. De tal manera que este algoritmo 

fue desechado. 

b) Método por restricción de áreas: una de las ideas iniciales para la 

resolución de problema fue restringir cada corte en arreglos diferentes, 

representando las figuras con unos. Los cortes posteriormente se colocaban de 

manera aleatoria dentro de la materia prima representada por un arreglo de 

solo ceros, registrando que cada corte no se traslapara con otro. Pero no 

logramos tener una optimización adecuada, teniendo un gran desperdicio de 

material, puesto no logramos tener una adecuada manipulación de figuras. 

El programa fue realizado en Matlab, por la facilidad de manejar los arreglos y 

matrices. 

e) Método Simplex* v1: una de las primeras ideas que surgió, fue 

precisamente proponer un método iterativo que nos permitiera mejorar la 

solución a cada paso. No seguimos propiamente las características del método 

Simplex, pero debido a que nos inspiramos en él, llamamos a este método 
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Simplex* u ovejero. La primera versión de este algoritmo trabajaba puramente 

con cuadrados y consistía en proponer un acomodo aleatorio de las piezas en 

la materia prima. Luego, reducir la dimensión de la materia prima y de ser 

posible que cupieran las piezas, proponer un nuevo acomodo y así 

sucesivamente hasta que no fuera posible reducir más el tamaño de la materia 

prima. 

La primera aproximación de este algoritmo se desarrolló en LabVI EW y 

al ver los resultados obtenidos a lo largo de la primera fase del proyecto, se 

decidió continuar trabajando en él para ver si era posible manejar más figuras 

que simplemente cuadrados. 

d) Método evolutivo en java: en un principio, cuando aún el concepto de un 

AG no estaba completamente comprendido, propusimos un algoritmo 

puramente evolutivo. Este algoritmo consideraba cuadrados y rectángulos. Este 

algoritmo partía de proponer diferentes acomodos dentro de una materia prima 

(lo que constituía un individuo). Posteriormente, el algoritmo trataba de 

encontrar una pieza dentro del material y evaluar la posibilidad de desplazarlo 

(lo que constituía una mutación). Si esto era posible, el individuo se reproducía 

de forma hermafrodita y continuaba así hasta no poder desplazar ninguna 

pieza dentro del material. 

Este algoritmo fue una de las mejores propuestas dentro de la primera 

fase. Sin embargo, el problema encontrado con este algoritmo fue que no se 

intercambiaba información entre los individuos lo que generaba un espacio de 

búsqueda reducido. Cuando se intentó aplicar operadores genéticos a este 

algoritmo para mejorarlo, las dificultades de programación eran demasiadas, 

por lo que se optó abandonar este algoritmo. Cabe mencionar que este 

algoritmo fue implementado en Java. 

e) Método evolutivo LabVIEW: paralelo al fracaso de nuestro primer algoritmo 

evolutivo, intentamos crear un algoritmo genético a partir del método Simplex* 

programado anteriormente en este mismo software. La idea general era crear 

una población que de igual manera intercambiara información además de 

incluir la característica de rotación de las piezas. Sin embargo, el problema de 

intercambio de información n fue posible debido al planteamiento mismo del 
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que se partió, además cuando quisimos introducir figuras más complejas, el 

manejo de arreglos dentro de LabVIEW se nos complicó y fue por esas razones 

que este algoritmo no tuvo éxito. 

Dentro de los programas mencionados anteriormente podemos subrayar 

que cada uno de estos se realizaron en más de una versión con el fin de probar 

su funcionalidad. 
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Fue por ello que se decidió generar una cadena de números enteros, 

sobre la cual la implementación de los operadores darwinianos sería más fácil 

de visualizar. Así surgió, luego de revisar una serie de trabajos que lo 

proponían, la propuesta de la aplicación de heurísticas para generar individuos. 

5.1 Heurísticas propuestas 

Dentro del AG propuesto, las heurísticas representan los cromosomas 

de los individuos mientras que, como se verá más adelante, las 

hiperheurísticas representan los genes de un individuo el cual se encuentra 

formado por una cadena de dieciséis números enteros, esto es un indivudio 

con cuatro genes y cada gen cuenta con cuatro cromosomas. 

Después de comprender el concepto de heurísticas y analizar ejemplos 

de su aplicación en problemas de acomodo de piezas e incluso de cajas, 

decidimos que las heurísticas que podrían ser útiles en la búsqueda de una 

solución al problema de corte son: 

- Heurística de Selección: esta heurística se refiere a la selección de las 

piezas que se intentarán colocar dentro . de la materia prima. En este caso 

propusimos cuatro valores para esta heurística que son: 

O. Para comenzar el acomodo con las piezas de mayor tamaño. 

1. Para comenzar el acomodo con las piezas medianas, es decir, las que 

tengan un área similar al promedio del área de todas las piezas 

definidas por el usuario. 

2. Para comenzar el acomodo con las piezas de menor tamaño. 

3. Para comenzar el acomodo con los cuadrados, seguido de 

rectángulos, triángulos y finalmente medios trapecios. 

Esta heurística brindará la posibilidad de explorar las soluciones dependiendo 

de las piezas que se acomoden primero. Se espera que conforme los 

individuos en el algoritmo evolucionen, para cada problema particular, el 

acomodo de piezas proporcionará información para crear individuos más aptos 

en función del orden de acomodo de las piezas. 
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- Heurística de Acomodo: en esta heurística se propone la manera en que la 

pieza será acomodada. Cabe mencionar que existen algoritmos de acomodo 

los cuales se basan en inserciones y' desplazamientos tales como el BL [17), 

BLL T, BLF, BLRF90 y BLD [18]. Con base en la idea general de dichos 

algoritmos, propusimos cuatro valores para esta heurística, los cuales son 

formas de acomodo representadas por: 

O. Abajo-Izquierda: en este valor, la pieza se acomoda por medio de un 

movimiento primeramente hacia abajo hasta encontrar un tope, es decir, 

otra pieza o el fin de la materia prima y posteriormente hacia la izquierda 

hasta que no pueda seguir desplazándose por encontrar otro tope. 

1. Izquierda-Abajo: este valor de la heurística funciona de la misma 

manera que la anterior, solamente que el orden de movimiento se 

invierte y primero se intenta el desplazamiento hacia la izquierda y 

posteriormente el desplazamiento hacia abajo. 

2. Inserción: para este caso simplemente se escoge aleatoriamente un 

punto dentro de la materia y se evalúa si cabe la pieza, si cabe es 

insertada, si no se busca otro punto y se vuelve a evaluar, este proceso 

se repite hasta un máximo de 100 veces. Si la pieza no pudo ser 

insertada, se descarta y es guardada para intentar acomodarla 

posteriormente con otro método, si ningún método es . capaz de 

acomodar una pieza, ésta se inserta dentro de una nueva materia prima. 

3. Inserción-Abajo-Izquierda: esta forma de acomodo es una 

combinación del valor O y 2 que en algunos casos permite rellenar 

espacios vacíos y así hacer mejor una solución puesto que se deja 

menos espacio libre dentro del acomodo de las piezas. 

Para que esta heurística quede clara, repasemos el siguiente ejemplo: 

supongamos que después de acomodar varias piezas, aún se tienen 4 piezas 

por acomodar: un rectángulo, un triángulo, un medio trapecio y un cuadrado 

con las 4 diferentes heurísticas de acomodo comenzando con la cero y en 

sucesión hasta la 3 respectivamente. En la Figura 5.1.1 se ilustra la secuencia 

de esta situación. 
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1 

a) Condicion Inicial 

d) Inserción del medio 
trapecio 

~ ,_ 

1 

¡',, 
b) Acomodo del rectángulo 

abaJo izquierda 

e) Acomodo del cuadrado 

1 

con inserción-abajo-izquierda 

1 

c) Acomodo del triángulo 
izquierda-abajo 

fJ Condicion Final 

Figura 5.1.1 Ejemplo de heurística de acomodo 

- Heurística de Rotación: esta heurística tiene que ver con el ángulo en que 

las piezas estarán rotadas. Esta también tiene cuatro valores que son O, 1, 2 y 

3 los cuales se refieren a Oº, 90º, 180º y 270º respectivamente. Esta heurística 

es especialmente importante para explorar el espacio de búsqueda en el 

acomodo de triángulos y medios trapecios .. 

- Heurística de Número de Piezas: con esta heurística se determina el 

número de piezas que serán acomodados por las tres heurísticas anteriores 

dentro de su respectiva hiperheurística. El valor que puede tomar esta 

heurística va desde cero hasta el número total de piezas que define el usuario. 

Este valor está determinado aleatoriamente por una función dentro del 

programa que crea las heurísticas iniciales. 

Como se vio anteriormente, cuando los problemas no pueden ser 

atacados mediante la aplicación de una heurística específica, se emplea a 

menudo el concepto de hiperheurística. En este caso, las heurísticas 

propuestas representan cada una a una variable del problema de corte en dos 

dimensiones. De tal forma que resulta conveniente la agrupación de dichas 

heurísticas en hiperheurísticas. 
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- Hiperheurísticas: el AG propuesto combina las heurísticas como se muestra 

en la Figura 5.1.2. 

Figura 5.1.2 Hiperheurística propuesta. Donde h1, h2, h3 y 
h4 representan a las heurísticas repasadas anteriormente y 

H1 es la hiperheurística. 

5.2 Población inicial 

La población inicial es la fuente principal de material genético para el 

algoritmo genético. La población inicial debe contener cromosomas que estén 

bien dispersos por el espacio de soluciones. La manera más simple de cumplir 

con este objetivo es elegir cromosomas al azar. El uso de una heurística puede 

ayudar a generar una población inicial compuesta de soluciones de mediana 

calidad, ahorrando tiempo al proceso de evolución, siempre y cuando se 

garantice una dispersión suficiente para la búsqueda. 

La población inicial del algoritmo se genera a partir de una función que 

asigna valores aleatorios a cada una de las heurísticas y así crea veinte 

individuos (los cuales son cadenas de dieciséis valores enteros positivos), los 

cuales son construidos por cuatro hiperheuristicas como se muestra en la 

Figura 5.2. 
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Combinación de heurísticas 

© 

H1 Individuo 

Figura 5.2. Formación de un Individuo 

Esta representación de los individuos como una cadena de valores 

enteros facilita la aplicación de los operadores darvinianos al algoritmo, lo cual 

fue lo que finalmente nos dio la base para implementar un algoritmo genético 

puro. 

Cada individuo deberá tomar en cuenta todas las características los 

cortes pedidos por el usuario, así como también las restricciones de la materia 

prima, tanto longitud y ancho de la materia prima, así como las medidas de los 

cortes, y el número de cortes (adquirido a través de la interfaz grafica del 

programa). 

5.3 Función de aptitud 

Se encarga de cuantificar la aptitud de cada individuo como solución al 

problema, y determina su probabilidad de ser seleccionado para la fase de 

reproducción. Esto determina si un individuo puede pasar parte de su material 

genético a la siguiente generación. La función de aptitud provee la presión que 

hace evolucionar a la población hacia individuos más aptos, por lo que una 

buena definición de esta función es fundamental para un correcto 

funcionamiento del algoritmo. 
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La función debe asignar el valor más alto al individuo con el conjunto de 

cromosomas que representa la solución óptima al problema. Soluciones 

cercanas a la óptima deben obtener valores altos, y la función debe ir 

decreciendo a medida que los individuos representan soluciones cada vez más 

alejadas de la óptima. Como el proceso de evolución tiende a retener el 

material genético de los cromosomas con valores altos de aptitud, una elección 

apropiada de la función de aptitud resultará en una mayor probabilidad de 

retener características de soluciones cercanas a la óptima. 

Cuando la aptitud de los elementos de la población es variada (por 

ejemplo, al inicio del proceso de evolución), es común que en la población haya 

pocos individuos que se acerquen a la solución, y que además estén rodeados 

de individuos que representan soluciones mediocres. Los individuos más aptos 

obtendrán valores exageradamente superiores al promedio para la función de 

aptitud, y el algoritmo genético se encargará de seleccionar a lps mejores para 

la reproducción. 

Nuestra función de aptitud es: 

L:~lp~ Fa== ---------
mt 

Donde: 
• m es la materia prima evaluada 

• mt es el número total de materias primas ocupadas 

• Pm es el porcentaje de utilización de la materia prima m. Es importante 

mencionar que este factor está afectado por una potencia al cuadrado, lo 

cual hace que la diferencia entre un individuo apto y uno menos apto se 

acentúe. Esto es posible gracias a que la función de aptitud está en el 

rango [O, 1 ]. 

P=~n ~ 
L.,¡i=I A 

m 

• Ai es el área de cada corte sobre la materia prima. 

• Am es el área efectiva ocupada de la materia prima. 

El concepto de área efectiva ocupada se muestra con el siguiente 

ejemplo: 
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Supongamos que se desea cortar solamente dos figuras, entonces, dos 

individuos posibles se muestran en la Figura 5.3.a. 

D 

Individuo A Individuo B 

Figura 5.3.a Ejemplo de área efectiva ocupada 

Entonces para calcular la función de aptitud, se considera que el área. 

efectiva ocupada será la que se muestra encerrada por el recuadro punteado, 

como se muestra en la Figura 5.3.b. 

o·····~ . t1. • • • • •••••• 

Individuo A 

. ... ''\; 1 

~-- --

Individuo B 

Figura 5.3.b Ejemplo de área efectiva ocupada 

Finalmente, debemos notar que la función de aptitud, tal y como está 

propuesta, se basa completamente en la forma de las figuras empleadas en el 

desarrollo del presente trabajo. Para que sea posible el acomodo de piezas 

irregulares, y aún más, en tres dimensiones, es necesario diseñar otra función 

de aptitud. 
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5.4 Selección de individuos a reproducir 

La selección de los individuos que van a reproducirse se realiza 

mediante un operador de selección. En nuestro caso, el operador de selección 

es completamente al azar donde se seleccionan dos individuos los cuales 

participan en un torneo. Aquél con la mejor función de aptitud gana el torneo y 

es seleccionado para reproducirse con el ganador de otro torneo. 

Considerando que la población esta realizada con 20 individuos, se realizan 1 O 

torneos por generación. 

Conforme las generaciones pasan y los torneos continúan, se logra una 

presión selectiva que es independiente de los valores absolutos de aptitud de la 

población, y sin requerir la aplicación de funciones de escala sobre la función 

de aptitud. 

5.5 Cruza 

La fase de cruza se implementa por medio de un operador de 

reproducción. Este es el encargado de transferir el material genético de una 

generación a la siguiente. Este operador es el que confiere a la búsqueda de 

soluciones mediante AG su característica más distintiva. 

El objetivo del operador de reproducción es, partiendo de los 

cromosomas (hiperheurísticas) de dos padres, generar hijos que hereden 

características de ambos padres, como se muestra en la Figura 5.5. Se dice 

que en el hijo se recombinan las características de los padres [19]. Si las 

características se traspasan en bloques significativos, se espera que un hijo 

que recombina características de buenas soluciones sea a su vez una buena o 

mejor solución. Esto hace que el operador de cruza, fiel a los principios 

darwinianos de reproducción de los individuos más aptos, haga que la 

población mejore con el paso de las generaciones y se aproxime cada vez más 

a una mejor solución. 

Para implementar el operador de reproducción, elegimos emplear el 

método de un simple punto de cruza, el cual se ejemplifica en la Figura 5.5. 
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6. Resultados y Pruebas 

En este capítulo, se resolverán diferentes ejemplos y problemas para 

demostrar la funcionalidad y eficiencia del AG propuesto, y más aun, se 

comparará contra dos sistemas de referencia. 

6.1 Definición de una referencia 

Para poder evaluar el desempeño del AG desarrollado, fue necesario 

establecer una referencia. A lo largo de este trabajo, paralelamente a la 

programación del AG, se implementó una referencia manual y se desarrolló el 

método Simplex*, con el fin de tener otro método de optimización contra el cual 

comparar el AG. 

Método de referencia Manual: Se implementó una aplicación en flash, la cual 

permite acomodar los cortes como el usuario desee y mediante el mouse al 

acomodarlos dentro de la materia prima. Este método de referencia es análogo 

al empleado actualmente en la empresa donde los empleados determinan la 

forma de cortar las piezas con base en su experiencia. Dentro de la aplicación 

generada, el usuario puede rotar y mover las piezas así como crear nuevas 

piezas e incluso utilizar más de una materia prima para el acomodo de las 

piezas. 

Método de referencia Simplex*: como se vio anteriormente, paralelo al 

desarrollo del algoritmo genético, la propuesta del algoritmos simplex fue 

teniendo mejoras y es el método de optimización que utilizaremos para 

establecer una comparación entre estos métodos de resolución del problema. 

6.2 Descripción de escenarios 

Se realizaron cuatro pruebas de experimentación con el fin de establecer 

una comparación real entre los métodos. El diseño de los experimentos cuenta 

con las siguientes características: 

40 



, 

Diseños de experimentos 

1 2 3 4 

MP 120*80 MP 300*250 MP 300*225 MP 300*250 
se 20*20 

se 20*20 6e 15*15 
se 20*20 3e 20*20 3e 15*15 1e 90*90 

1R 40*20 8R 40*20 
3R 60*40 14R 60*40 

2R 40*20 3R 40*20 1R 70*5 1R 70*5 
2TR 40*20 2TR 40*20 

1R 60*40 2R 60*40 1TR 30*30 2TR 30*30 
1MT 40*20 1MT 40*20 

2TR 20*20 1MT 10*15 

2MT 40*20 

Tabla 6.2.1 Descripción de escenarios para el 
diseño de experimentos 

En donde: 

. MP- Materia prima 

C- Cuadrado 

R- Rectángulo 

TR- Triangulo rectángulo 

MT- Medio trapecio 

6.3 Análisis y discusión de resultados 

Puesto que nuestro algoritmo se encuentra realizado en dos distintas 

plataformas y con respecto a un operador humano, no podemos realizar una 

comparación significativa con respecto a los resultados, por lo tanto debemos 

tener en cuenta desde el principio, para este análisis, las características 

operativas de cada método. 

Con respecto a las iteraciones del proceso: 

• La referencia manual lo realizará un operador, por lo tanto no es posible 

que realice todas las iteraciones realizadas por ninguna plataforma, sin 

embargo, el operario no realiza iteraciones completamente innecesarias 

y solo realiza las que le parece coherentes, por lo tanto el numero de 

iteraciones variará con respecto al numero de piezas, complejidad de 

piezas y la habilidad del operador. 
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• La referencia del método simplex* realiza 300 iteraciones para poder 

determinar una solución. 

• La referencia del método AG no realiza iteraciones como tal pero, como 

se muestra en el trabajo previo, realiza generaciones. Este valor 

dependerá del número de piezas y la complejidad de piezas. El valor de 

generaciones variara en un rango de 2 a 300. 

Con respecto a detener o finalizar el algoritmo: 

• La referencia manual lo realizará hasta que el operador piense que 

es la máxima optimización o se haya cansado de buscar soluciones. 

• La referencia del método simplex* al realizar las 300 iteraciones 

entregara el mejor resultado encontrado. 

• La referencia del método AG tendrá el Criterio de convergencia de 

aptitud que ha sido explicado anteriormente. 

Tomando en consideración estos aspectos realizamos varios cuadros 

comparativos con respecto a diversas características de cada método. 

• Con respecto al tiempo y la función de aptitud con relación cada 

1 

2 

3 

4 

uno de los métodos realizados. Debemos tener en cuenta que solo es 

para darnos una vaga idea de cuanto tiempo tardan en realizar su 

optimización con respecto a su función de aptitud. Cabe mencionar 

que el orden del AG no puede ser determinado por la misma 

naturaleza no polinomial del problema que intenta resolver. 

tiempo 
aptitud 

21s 1 29s 0.7901 2s 1 

26s 1 32s 0.6602 2s 1 

57s 0.7339 42s 0.4871 4s 0.7642 

72s 0.9645 74s 0.6639 5s 0.9175 

Tabla 6.3.1 Tabla de comparación Con respecto al 
tiempo y la función de aptitud 
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• Con respecto al numero de generaciones o iteraciones y la función de 

aptitud con relación con el método Simplex* y AG. Debemos comprender 

que el método manual no puede ser analizado dentro de este ámbito 

dependerá de manera definitiva de la experiencia y estado anímico del 

operador. 

apt'itl!d 
Generaciones 

de aptitud 

1 300 0.7901 3 1 

2 300 0.6602 50 1 

3 300 0.4871 80 0.7642 

4 300 0.6639 120 0.9175 

Tabla 6.3.2 Tabla de comparación Con respecto al 
número de generaciones o iteraciones y la función 

de aptitud 

Con los cuadros comparativos nos podemos dar cuenta que nuestro 

algoritmo AG es superior con respecto a los métodos de referencia, teniendo 

muy próximo al método manual con relación a la función de aptitud, puesto 

que dentro del diseño de experimento son ejercicios de acomodo muy 

sencillos, sin embargo, cada vez que incremente el grado de piezas y/o la 

variabilidad de tamaños de piezas podremos ver una mayor ventaja hacia AG. 

Esto lo podemos notar sobre todo en el experimento número 3 donde la 

variación de las piezas es mayor y el acomodo a un operario humano se le 

dificulta empalmar las piezas, en este punto entra una oportunidad para el AG 

que puede explorar un mayor número de soluciones. 

Con el método simplex* podemos deducir que es un método no óptimo, 

puesto depende totalmente del numero de iteraciones, entre más iteraciones se 

realicen se tendrá mas posibilidades de encontrar un resultado óptimo, sin 

embargo, el tiempo de respuesta incrementa de una manera considerable. El 

resultado depende de la probabilidad de encontrar la mejor solución, entre más 

iteraciones existan mayor probabilidad habrá. 
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Es posible decir, con base en los experimentos, que mientras más varíe 

la forma de las piezas, el AG tendrá una mayor oportunidad de vencer a los 

otros métodos de referencia en los parámetros comparados. 

6.4 Comparación cualitativa 

A continuación mostramos una tabla en donde se muestran las 

características relevantes de cada método de acomodo que utilizamos para 

este trabajo. 

Manual Simplex* AG 

• El resultado • Util en problemas • Método de búsqueda 
depende de la de complejidad más amplio. 
experiencia. simple. • El resultado depende 

• Normalmente, el • El resultado de la evolución de 
tiempo para llegar a depende del soluciones propuestas. 
una solución óptima número de • Puede resolver 
es mayor. iteraciones. problemas con mayor 

• El método de • Facilidad en su complejidad y 
búsqueda es implementación a diferentes tipos de 
limitado y depende nivel de figuras. 
de cada operario. programación. 

• No asegura una • En problemas con 
solución óptima. muchas figuras 

diferentes, el 
tiempo de solución 
se extiende 
demasiado. 

Tabla 6.4.1 Tabla de comparación cualitativa 
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7. Conclusiones y Trabajo Futuro 

Los AG ofrecen una aproximación de calidad a la solución de problemas 

de corte en 20, sin embargo pueden tomar más tiempo en llegar a una solución 

en problemas sencillos. 

El conjunto de heurísticas propuestas presentan un buen desempeño, 

como se ha visto gracias a los ejemplos y comparación con otros métodos, y 

son una buena herramienta para atacar el problema de corte en dos 

dimensiones. Podemos ver que la solución que arroja nuestro AG depende en 

gran medida de la selección y combinación de heurísticas puesto que ellas 

componen las hiperheurísticas y finalmente esto compone las aproximaciones 

a la solución. 

El algoritmo genético es una técnica de optimización más general que 

puede no sólo resolver la clase de problemas que suelen dejarse a la 

programación dinámica, sino que además es capaz de mantenerse estable aún 

en situaciones en que los espacios de búsqueda son muy grandes. 

En los resultados obtenidos se puedo observar que la técnica de 

optimización mediante los AG's mejora las soluciones de otras técnicas. Dichos 

resultados fortalecen la idea de utilizar este tipo de algoritmos junto con la 

aplicación de heurísticas. 

Hay que considerar que una desventaja de este método es que la 

calidad de las soluciones se basa completamente en las heurísticas y para su 

aplicación en problemas de mayor tipo de figuras o incluso otro tipo de 

problemas es necesario contemplar heurísticas que puedan contener partes 

significativas de las variables del problema. Si el conjunto de heurísticas llega a 

carecer de un elemento importante para el problema, las soluciones que 

propondría este método no serían adecuadas. 

El presente trabajo podría ser tomado como base para expandir el 

algoritmo y emplearlo en problemas de tres dimensiones y con figuras 

irregulares definidas libremente por el usuario. Sin embargo, se deberá analizar 

si se debe contemplar agrandar el conjunto de heurísticas. 

Finalmente, podemos decir que los AG son definitivamente una técnica 

de optimización confiable y pueden ser aplicados a una gran cantidad de 

problemas. 
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