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GLOSARIO 
 
 

Algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son algoritmos de la línea de la 
inteligencia artificial que se basa en la evolución biológica, en donde se hace 
evolucionar poblaciones de forma aleatoria tal y como lo hace la evolución biológica. 
 
Cromosomas. En los algoritmos genéticos, un cromosoma hace referencia al 
conjunto de individuos en la que se codifica la información en una cadena. 
 
Cruce. Este es el principal operador del algoritmo genético. Representa la 
reproducción operando en dos cromosomas los cuales generan descendientes en 
donde se combinan las características o información de ambos cromosomas 
padres. 
 
Función fitness. Es la función que evalúa cual de los cromosomas del algoritmo 
representa la mejor solución para el problema planteado. 
 
Individuos. Se refieren a las soluciones posibles que presenta el algoritmo genético 
los cuales se encuentran dentro del conjunto de poblaciones. 
 
Mutación. Esta se encarga de modificar alguna parte aleatoriamente del 
cromosoma lo cual permite dar variedad y buscar entre otras soluciones las cuales 
no están presentes en los individuos de la población actual. 
 
Optimización. Proceso para que el resultado que se obtenga sea la mejor posible. 
 
Población. Conjunto de individuos de una misma generación. 
 
Técnicas inteligentes. Sistemas computacionales que reúne comportamientos o 
características similares a los de la inteligencia humana o procesos naturales. 
 
 
  



 
 

RESUMEN 
 

 
El desperdicio de material en las industrias presenta un problema que afecta tanto 
la economía de la empresa como al medio ambiente, ya que al haber más gasto de 
material se aumentan los costos de producción, disminuyen las ganancias y crece 
la contaminación. Por tal razón, el presente proyecto muestra como implementar un 
método inteligente para optimizar el uso de la materia prima para la industria 
metalmecánica enfocándose en una empresa productora de envases en hojalata. 
Se hace uso de los algoritmos genéticos como base para la implementación de 
método. El método se probó por medio de la realización de dos pruebas, cada una 
con tres subpruebas, las cuales muestra que el método permite realizar optimización 
sobre optimización al arrojar mejores resultados después de obtener un primer 
resultado.   
  



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La industria metalmecánica ha tenido un gran auge a nivel global y local.  
Únicamente en Colombia existen más de 680 empresas que se dedican a este 
sector que se encarga de la transformación del acero en distintos tipos de bienes 
para toda clase de usos, cómo laminados, alambres, estructuras metálicas, hasta 
productos más grandes como lo son los ascensores y calderas. A nivel mundial, 
este crecimiento ha sido mucho mayor, y esto se debe en parte a las nuevas 
tecnologías que aparecen a través de los años y a los nuevos métodos que agilizan 
los procesos de producción en las empresas. 
 
Esta industria se ve fuertemente influenciada por diferentes métodos inteligentes 
que permiten aumentar las ganancias al usarlas desde la gestión, pasando por la 
producción hasta el manejo de los productos en la empresa. La inteligencia artificial 
contiene varios métodos de optimización que permiten encontrar optimas 
soluciones a problemas específicos en varias áreas de aplicación. En la industria 
estos métodos son altamente demandados ya que se necesita encontrar maneras 
en que se reduzcan y minimicen los gastos y desperdicios, además de que se 
aumente la productividad, como es en el caso del sector de la metalmecánica. 
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1. PROBLEMA 

 
En toda empresa el desperdicio de materia prima debe ser mínimo para reducir 

costos y obtener mayores ganancias. En la industria metalmecánica, 

específicamente en la producción de envases de hojalata, es necesario realizar 

recortes de moldes de una lámina, por lo que es indispensable encontrar la forma 

óptima que minimice el desperdicio y maximice el material usado. 

 

Este es un problema comúnmente encontrado en empresas de manufactura como 

papel, madera, metal, etc. Parmar y Prajapati [1] nombran el problema de 

optimización de material como problema de corte de valores, o más comúnmente 

llamado “Cutting stock problem”, este se enfoca en encontrar la forma más práctica 

de cortar material en función de las longitudes requeridas con el mínimo desperdicio 

posible. 

 

Para el siguiente proyecto, cada tipo distinto de envase necesita mínimo de 4 

moldes referentes al cuerpo, tapa, fondo y anillo, cada uno proviene de rectángulos 

con distintas medidas. Los cortes de la lámina se deben realizar por tiras, por lo que 

en esa tira debe ubicarse la misma referencia de molde. Teniendo en cuenta esta 

descripción se formula el presente proyecto que implementa un método que permita 

optimizar el uso de la materia prima en la industria metalmecánica. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un método que permita optimizar el uso de la materia prima para la 
industria mediante técnicas inteligentes. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 
● Analizar y diseñar un método que permita la optimización de material en una 

industria. 
● Implementar un algoritmo inteligente capaz de realizar la optimización de 

material. 
● Realizar pruebas y evaluación al algoritmo implementado para verificar su 

eficiencia. 
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3. ANTECEDENTES 

 
Se han realizado varios estudios sobre cómo reducir los desperdicios de material al 
ejecutar los cortes necesarios para el desarrollo de los productos en la industria 
metalmecánica la cual presenta una gran demanda de herramientas y métodos que 
permitan esta optimización. Algunos ejemplos de estos estudios son: 

• J. P. Palmieri, [1] presenta un caso de estudio para una empresa la cual 
dispone de un sector en la planta dedicado al corte de barras o planchuelas. 
De estos cortes se obtiene una determinada cantidad de “scrap” material 
restante después de realizar el corte, por lo que se busca reducir este 
desperdicio realizando cortes más exactos e igualmente, permitiendo el uso 
del scrap sobrante para posteriores trabajos.  

 

• Como lo muestra Bouaziz y Goulimis [2][3], otra de las industrias en donde 

más se utilizan programas de optimización de material es en la industria del 

papel, donde se han realizado varios estudios para el correcto control del 

manejo y corte del papel. El principal problema en este tipo de industrias 

proviene de cuando se cortan pequeños elementos de grandes objetos. Este 

se subdivide en dos problemas los cuales consisten en elegir las 

dimensiones adecuadas para recortar sobre el objeto grande, y el segundo 

el problema de la perdida de material al no realizar el recorte de forma que 

minimice el desperdicio. Este problema fue formulado en un principio por 

Kantorovich en 1939 [4] y de aquí partieron estudios que se enfocaron en 

las distintas variantes que se pueden encontrar según la industria y 

necesidad de esta, usando distintos métodos para solución de este tipo de 

problemas proponen algoritmos de optimización, métodos heurísticos y 

métodos metaheurísticos. 

 

 

• En la compañía AL-Khoutaf, líder en el campo de embalaje en Túnez, [2] se 

implementó una heurística proponiendo una solución paso por paso 

teniendo en cuenta las restricciones y previsiones de producción. Ésta 

evalúa en primer lugar el ancho del formato o molde que se desea conseguir 

y el máximo ancho del carrete a recortar. Luego se calcula para cada formato 

el tonelaje de carrete consumido para tener un carrete acorde a cada molde, 

y finalmente, se agrupan los carretes correspondientes a cada molde según 

lo solicitó la empresa. Este algoritmo fue implementado y diseñado 

principalmente para solventar las necesidades de esta empresa en 

específico por lo que su uso puede no ser completamente funcional para 

otras con un problema similar a resolver.   
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Centrándonos en el contexto colombiano, se proponen métodos basados en 
algoritmos genéticos, optimización de colonia de hormigas y búsqueda tabú 
principalmente.  
 

•  J. David [5] propone un método para el proceso de producción de las cajas 
de cartón que se basa en los algoritmos genéticos y en la programación 
lineal. Con esto buscan minimizar el desperdicio de material y cambios de 
posición de los patrones a recortar intentando generar un algoritmo que se 
adapte a las necesidades de distintas industrias.  

• D. Á. Martinez [6] presenta una solución al problema de corte de piezas 
rectangulares con cortes de tipo guillotina en placas y rollos usando técnicas 
metaheurísticas como lo son la optimización por colonia de hormigas. Para 
este tipo de cortes, E. Toro Ocampo [7] menciona también el uso de la 
búsqueda tabú, en donde se usa una codificación con árboles binarios, donde 
se pretende obtener distintos patrones de corte que minimicen el desperdicio 
de material.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
La industria requiere permanentemente aumentar las ganancias, en una época 
donde aumentar el precio de los productos se vuelve cada vez más complicado y 
donde la competencia es mucho mayor, las empresas tienen la necesidad de reducir 
costos con el fin de incrementar su margen de utilidad, para ello es necesario 
optimizar el uso de materia prima en el proceso de producción, con el uso de 
herramientas que permitan realizar los cálculos de uso de material de manera más 
precisa y óptima. Es por esto que las empresas buscan constantemente nuevos y 
mejores métodos que realicen este trabajo. 
 
El reducir el desperdicio de material no solo conlleva al aumento del margen de 
ganancia, debido a la reducción de costos, sino también implica reducción del 
impacto ambiental que tienen estas empresas. El maximizar el uso de material 
reduce la cantidad de desechos, los cuales en muchas ocasiones no pueden ser 
reciclados o su reciclaje es costoso y complicado. Además, aunque este proyecto 
está orientado a la industria metalmecánica, los resultados pueden ser escalables 
a otras industrias con necesidades semejantes, aunque se debe considerar los tipos 
de producto que realiza la empresa, con el fin de aplicar un método en específico. 
 
Los problemas que tienen las empresas con relación a la optimización en el proceso 
de corte son de diversa índole, debido al material, productos que realizan, entre 
otros, por lo tanto, la gran desventaja de los métodos de optimización utilizados en 
la industria es el no poder aplicar un solo método que se ajuste a todos los tipos de 
problemas de corte de material. Cada empresa requiere adaptar un método 
específico al problema de corte, por lo que el uso de cada algoritmo puede ser 
beneficioso en algunos casos y en otros no lo suficientemente efectivo para 
aplicarlos. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 

 
A continuación, se presentan algunos de los métodos de optimización existentes en 
la inteligencia artificial, tomando en cuenta los encontrados en empresas que usan 
o han utilizado alguno de estos para sus procesos de producción. Se revisan las 
técnicas para posteriormente hacer mayor énfasis en el método encontrado como 
mejor opción para el desarrollo del proyecto. 
 
Como éste es un proyecto de optimización, se puede catalogar como problema NP-
hard. Kammoun [2] define estos problemas como NP-hard ya que es difícil encontrar 
una solución óptima por lo que es necesario el uso de métodos heurísticos para 
resolver el problema. Existen varias técnicas heurísticas que permiten la resolución 
de este tipo de problemas, entre estas están los algoritmos evolutivos, optimización 
de colonia de hormigas, optimización de enjambre de partículas, entre otras. Estos 
algoritmos se basan en comportamientos naturales los cuales imitan estos procesos 
para resolver problemas de optimización. Se busca usar el método más efectivo 
para solucionar el problema en la industria específica que se aborda en el trabajo.  
 
Los algoritmos evolutivos son métodos de optimización y búsqueda de soluciones 
que se basan en la evolución biológica, entre estos se encuentran los algoritmos 
genéticos. Gindre [8] define los algoritmos genéticos como “procesos de búsqueda 
heurísticos que imitan el proceso de evolución biológica con el fin de encontrar 
soluciones aproximadas a problemas específicos”. Estos algoritmos son muy 
usados en los campos en donde se busca la optimización ya que desean encontrar 
la mejor solución al problema comparando el conjunto de posibilidades y 
descartando las soluciones no óptimas. 
  
Por otra parte, la optimización de colonia de hormigas es comúnmente utilizado para 
resolver problemas de optimización que requieren disminuir tiempos de cómputo en 
aplicaciones específicas. Este método metaheurístico se basa en el 
comportamiento real de un conjunto de insectos, en donde las hormigas se 
comunican a través de feromonas que desprenden para dejar un rastro a las demás 
hormigas, lo que les permite encontrar los caminos más cortos entre la fuente de 
alimentos y su nido. Estos algoritmos fueron introducidos por Marco Doringo [9] en 
los inicios de 1990 como una herramienta para la solución de problemas de 
optimización complejos. 
 
Otra forma de optimización fue propuesta por Kennedy y Eberhard [10] en la 
conferencia “Particle swarm optimization”, afirman que la optimización por enjambre 
de partículas, más conocida en la literatura científica con el acrónimo de PSO, es 
un método estocástico de cómputo evolutivo inspirado en el comportamiento social 
de organismos tales como las bandadas de aves o los bancos de peces. Este 
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algoritmo se basa no sólo en un individuo, sino en la acción de todo el colectivo, en 
donde todo el número de partículas se mueven en el espacio de búsqueda con el 
fin de encontrar la mejor solución. 
 
Otros métodos de búsqueda como la exhaustiva, local, o tabú son también usadas 
como métodos para resolver problemas de optimización.  Estos se diferencian de 
los métodos de optimización ya que no se basan en procesos naturales, sino que 
construyen árboles de búsqueda de soluciones, los cuales pueden ser añadidos 
como complemento de los algoritmos anteriores o para construir nuevos métodos 
completos adaptándolos según la necesidad de resolución del problema principal. 
  
La búsqueda exhaustiva consiste en evaluar cada una de las soluciones del espacio 
de búsqueda hasta encontrar la mejor solución. Para saber si se encontró la mejor 
solución global del problema, es necesario evaluar todas las posibles soluciones 
que puede tener. Esto puede generar que, si el tamaño del espacio de búsqueda es 
muy grande, se requiere de mucho tiempo y gasto computacional para encontrarlo, 
por lo que este tipo de búsquedas son mejores en casos simples de optimización. 
 
A diferencia de la búsqueda exhaustiva, la búsqueda local es un método 
metaheurístico que permite resolver problemas de optimización más complejos. 
Estos algoritmos evalúan cada solución comparándola con las otras y encontrando 
las posibles soluciones, descartando las menos favorables, y así hasta llegar a la 
solución considerada óptima o después de transcurrido un tiempo. Aitana Vidal [11] 
explica que cada solución candidata tiene más de una solución vecina, la elección 
de cada una se hace tomando solo la información de las soluciones vecinas de la 
actual, de ahí el nombre de búsqueda local. 
 
Finalmente, la búsqueda tabú, que, a diferencia de las dos búsquedas mencionadas 
anteriormente, esta guarda en memoria todas las soluciones antes de decidir cuál 
es la siguiente, esto para evitar repetir aquellos movimientos más utilizados y así 
encontrar la solución óptima. A esto se le da el término de memoria a corto plazo, 
ya que prohíbe que determinados movimientos se repitan en las últimas iteraciones 
realizadas. Para construir una solución, la búsqueda tabú, a partir de un conjunto 
de movimientos anteriores permite construir una nueva solución. 
 
Los algoritmos genéticos poseen una gran ventaja sobre otros algoritmos ya que 
como lo menciona Goldberg [12] los algoritmos genéticos permiten “codificar 
parámetros de manera flexible, realizar la búsqueda desde el punto de vista de la 
población, renunciar a las principales restricciones matemáticas sobre la función 
objetivo, como continuidad y diferenciabilidad y mejorar progresivamente la solución 
mediante reglas estocásticas no deterministas.” Todas estas son características que 
aplican al problema tratado en el proyecto que permiten realizar un mejor método 
para la optimización del material. 
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Los algoritmos genéticos poseen una estructura que se pueden dividir en 6 fases, 
estas son codificación de la información, población inicial, evaluación, cruce o 
recombinación, mutación y finalización. 
 
Para iniciar y como primera fase, se debe realizar una apropiada codificación de la 
información o variables que aplican en el problema, a esto se le llaman cromosomas 
y normalmente son codificados de forma binaria, aunque se puede representar de 
forma decimal, hexadecimal, entre otras. Cada uno de estos cromosomas lleva 
consigo genes que lo caracterizan, los cuales poseen las características de cada 
uno de los individuos que se van a evaluar en los pasos siguientes. Es importante 
que la información y variables, conocidos como parámetros sean apropiadamente 
representados, ya que es la base para encontrar las posibles soluciones al 
problema. 
 
La segunda fase requiere de una población inicial. Estos representan las posibles 
soluciones del problema el cual está codificado en forma de cromosoma. Esta 
población inicial se puede escoger aleatoriamente, y es donde el método empezará 
la tercera fase, su proceso de evaluación por medio de una función de aptitud 
(fitness), con la cual se sabe que tan eficaces son las soluciones obtenidas. Cada 
cromosoma obtiene una calificación de aptitud y los cromosomas con las 
calificaciones más altas serán seleccionados para ser cruzados en la siguiente 
generación. 
 
Para hacer el proceso de cruzamiento o recombinación, existen varias técnicas las 
cuales se pueden utilizar para tal fin, estas técnicas dependen del programador, 
pero en general, todas consisten en cortar y recombinar los datos para crear las 
siguientes generaciones a evaluar. Entre estas técnicas se encuentran 
recombinación en un punto, en dos puntos, recombinación uniforme, corte y 
empalme. 
 
La quinta fase consiste en realizar la mutación, ésta genera un cambio de un bit en 
la cadena de datos o genes. Así como el cruzamiento, también se puede realizar 
cambiando sólo un gen o varios y se puede dar antes o después del cruce. Es 
necesario este paso para evitar soluciones ineficaces o sin sentido. 
 
Para terminar, la última fase es el criterio de finalización, con la cual se instruye al 
método para que se detenga, dependiendo principalmente de 4 casos posibles, 
estos son: si encuentra una solución satisfactoria al problema planteado, si alcanza 
el número fijado de iteraciones, si se rompe en algún punto el algoritmo o si es 
detenido manualmente.  
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6. METODOLOGÍA  

 
Después de estudiar los diferentes métodos inteligentes para la solución de 
problemas de optimización, se decidió escoger y basar el método a crear en los 
algoritmos genéticos, ya que estos permiten realizar comparaciones entre distintas 
posibilidades de solución, siempre descartando el menos optimo, así se obtiene 
siempre una mejor solución a la anterior. Esto también favorece a que no exista 
tanto gasto computacional, ya que como este es un problema que presenta gran 
cantidad de soluciones posibles, el descartar soluciones no óptimas permite 
almacenar únicamente las mejores opciones 
 
Por otro lado, se observó que gran cantidad de las empresas dedicadas a la 
industria metalmecánica utilizan este algoritmo para la solución de sus problemas 
de optimización. Esto se debe a que los algoritmos genéticos son los que mejor se 
acomodan a este tipo de problema. Cabe aclarar, que es necesario realizar 
funciones y adaptaciones del algoritmo genético según el problema a resolver, ya 
que cada uno presenta situaciones diferentes que no se pueden solucionar con un 
mismo tipo de método de optimización. 
 
Para cumplir con el objetivo general de implementar un método que permita 
optimizar el uso de la materia prima para la industria mediante técnicas inteligentes 
se diseñó un proceso teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de la 
empresa. Este diagrama se muestra en la figura 1.  
 

 
Figura 1. Diagrama sistémico de componentes. 

 
Para iniciar el proceso y proporcionar los elementos de entrada es importante y 
necesario tener claras las medidas de cada uno de los moldes, ya que estos son los 
datos que conforman las características de cada cromosoma. Igualmente, se 
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necesita que el operador del método ingrese la medida de la lámina a recortar, por 
lo que, en este espacio, es donde el programa ubicara los moldes que se extraerán 
de esta área.  
 
Una vez que se obtienen los elementos de entrada, inicia el proceso del algoritmo 
genético modificado, y se inicia a crear los individuos que conforman la primera 
población a evaluar. Para ello, el programa ubica moldes de forma vertical dentro 
del ancho de la lámina aleatoriamente, teniendo en cuenta que no exceda esta 
medida. Al tener la primera población, se realiza la evaluación fitness 
correspondiente, pero antes, se requiere de una función extra, la cual completa la 
medida del largo de la lámina repitiendo en su horizontal el primer molde obtenido, 
esto para cumplir con las especificaciones dadas por la empresa. 
 
Se verifica si se tiene la solución óptima, para lo cual el criterio de parada evalúa si 
se cumple la condición, si no, se inicia el proceso de cruce y mutación para encontrar 
las siguientes poblaciones y grupo de posibles soluciones. Ambas funciones tienen 
un grado de probabilidad distinto para ser ejecutadas, siendo el cruce, la función 
más probable. Si se realiza este proceso de cruce, se obtienen dos nuevos 
individuos, a los cuales se le aplica la función fitness para ver si estos presentan 
puntajes con mayor optimización a los que tiene la población. De ser así, estos 
nuevos individuos son reemplazados por los que presentan un peor puntaje de la 
población anterior siendo incorporados para crear la nueva población. 
 
La mutación opera de forma semejante al cruce, pero con menos probabilidad de 
ser aplicada. En el momento en que haya mutación, un gen del individuo 
seleccionado es cambiado por otro diferente, e igualmente se le aplica la función de 
evaluación fitness en donde se realiza el reemplazo del individuo por el menos 
óptimo de ser el caso. 
 
Finalmente, al aplicar el criterio de parada, el método obtiene una población en 
donde se encuentra el individuo optimo que permite dar solución al problema 
planteado. El método arroja gráficamente al mejor individuo, de forma en que 
muestra la organización en que se deben ubicar los moldes dentro de la lámina 
ingresada en un principio por el usuario. 
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7. DESARROLLO 

 
El desarrollo del proyecto inicia con la recolección de la información en la empresa, 
en donde se especifican las necesidades de corte, así como el proceso y tipo de 
maquinaria con la que cuentan para el proceso de producción. En esta empresa en 
específico, los cortes de cada molde para realizar los envases se realizan de 
acuerdo a la máquina, tomando en cuenta la dirección de los filamentos de la lámina 
para cortar en la misma dirección en que esta se dirige.  
 
La empresa produce varios tipos de envases, pero uno de los más demandados es 
el envase de galón, por lo que proporcionaron las medidas de los moldes que lo 
conforman. Se trata de 4 moldes que corresponden al cuerpo, tapa, fondo y anillo 
como se muestra en la figura 2.  
 

 
Figura 2. Moldes y lamina a recortar. 

 
Los cromosomas se definieron a partir de las medidas de largo, ancho y área de 
cada molde. Aunque normalmente en los algoritmos genéticos se usa una 
codificación binaria para la creación de los cromosomas, se estableció de forma 
decimal y referente a las medidas, ya que facilita las operaciones y la organización 
de los moldes dentro de la lámina. La figura 3 muestra cómo se componen los 
cromosomas, los individuos y finalmente la población que representa las posibles 
soluciones al problema planteado. 
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Figura 3. Representación de cromosomas, individuos y población. 

 
Para poder conformar los individuos se necesita de una función la cual se encarga 
de escoger una medida de molde al azar, esta función de aleatoriedad permite que 
no exista repeticiones seguidas de la misma medida y molde, con el fin de permitir 
dar más variación a los posibles resultados y soluciones. De la misma manera, esta 
función es llamada en distintos puntos del proceso en los que necesita de 
aleatoriedad. 
 
Los individuos se componen de varios cromosomas, es decir, los diferentes moldes 
que van a ocupar el espacio de recorte de la lámina. Para definir como serán estos 
individuos, se organizan los moldes aleatoriamente haciendo uso de la función 
descrita anteriormente, de modo que ocupen la mayor cantidad de espacio de corte. 
Para ello se ubican los moldes verticalmente teniendo en cuenta el tamaño de 
lámina ingresada por el usuario, de manera que cada molde se posicione desde la 
esquina superior izquierda de la lámina hacia abajo hasta que complete el tamaño 
total, siempre teniendo en cuenta de no sobrepasar la medida de la lámina.  
 
El grupo de moldes agrupados en la lámina, conforman lo que corresponde a un 
solo individuo, como cada molde tiene medidas diferentes, los individuos tienen 
cantidades distintas de cromosomas. Asimismo, los grupos de los individuos 
conforman las poblaciones las cuales se componen de 8 de ellos. Estas poblaciones 
representan los grupos de posibles soluciones que existen cada vez que se genera 
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una iteración, pero para conocer cuál de ellas es óptima, se realiza una función de 
evaluación fitness. 
 
 

 
 

𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = Á𝑟𝑒𝑎 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 − (∑ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 
Figura 4.Función fitness. 

 
Como se muestra en la figura 4, la función fitness consiste en hallar el área total que 
ocupa los moldes y compararlo con el área de la lámina, pero para esto hay una 
función extra que es necesaria para obtener el área total de corte. Se recorre cada 
individuo para tomar los moldes que los componen, una vez se tienen, se envían a 
la otra función la cual completa el largo de la lámina con el mismo molde que 
corresponde a esa fila y devuelve el número total de moldes. Una vez se tiene este 
número y se completa el total máximo de área de la lámina para dicho individuo, se 
halla su desperdicio de material restante. El menor valor obtenido de la evaluación 
de cada individuo es el que representa la mejor solución. Esta evaluación se aplica 
a cada uno de los individuos de cada población resultante. 
 
La manera en que se obtienen las siguientes poblaciones son resultado de las 
funciones de cruce y mutación que se aplican con 0.8 y 0.3 grados de probabilidad 
respectivamente. Para realizar el proceso de cruce se escogen dos individuos 
diferentes de la población actual, los cuales serán los padres de la siguiente 
generación. Estos tienen un punto de corte de cromosomas aleatorio en donde se 
cruzarán y combinarán sus características para crear dos nuevos individuos que 
conformarán la siguiente población. De la misma manera, la mutación genera 
nuevos individuos al cambiar uno de sus cromosomas por otro aleatoriamente. 
 
La nueva población se genera al aplicar la función de evaluación a los nuevos 
individuos resultantes de las funciones anteriores. Adicionalmente, se obtienen 
aquellos individuos que representan una solución con mucho desperdicio de 
material y son reemplazados por los nuevos individuos siempre y cuando estos 
tengan una mejor puntuación que los de la población anterior, de no ser así, se 
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vuelve a elegir otro par de padres para el cruce esperando encontrar un mejor 
individuo. 
 
Para detener el proceso y obtener el resultado optimo, se hace uso de una condición 
de parada en donde al repetirse más de 10 veces el mismo mejor resultado u 
obtener un puntaje de 0 en el área restante, el método se detiene y arroja el 
resultado del mejor individuo dentro de la población que permite el menor 
desperdicio de material en el corte. Para mostrar el resultado obtenido, el método 
muestra de forma gráfica la organización de los moldes dentro de la lámina.   
 
Por otro lado, la interfaz gráfica fue implementada con las librerías SFML y SFGUI 
para C++. Esta permite que el usuario ingrese las medidas de la lámina a recortar 
para que el método comience el proceso para encontrar la configuración óptima de 
moldes dentro de la lámina específica ingresada, de esta forma poder visualizarla 
y, además, conocer el área total final de desperdicio obtenido. 
 
La interfaz se diseñó de tal manera que tanto el ingreso de las medidas como la 
visualización se encontraran en la misma pantalla para facilidad de operación. En el 
lado izquierdo de la pantalla se encuentran las casillas para ingresar el ancho y largo 
de la lámina y dos botones, uno para iniciar el método y el otro que permite borrar 
los datos para ejecutar de nuevo con distintas medidas. Debajo se muestra la 
representación visual de cada molde para la identificación dentro de la lámina y en 
la parte inferior muestra el desperdicio total de material en dicha configuración. En 
el espacio derecho se dibuja la lámina y la ubicación de los moldes en ella una vez 
se termina el proceso. La Figura 5 muestra el diseño de la interfaz gráfica. 
 

 
 

Figura 5. Diseño interfaz gráfica. 
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Al ingresar las medidas de la lámina, el programa crea un recuadro del tamaño 
ingresado en el espacio asignado y comienza el proceso de búsqueda. Una vez se 
tiene la configuración optima, se dibujan igualmente cada uno de los moldes en el 
orden y cantidad específica, con sus respectivas medidas, llenando el espacio de la 
lámina y mostrando el valor de desperdicio en dicha configuración. 
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8. PRUEBAS 

 
Para la verificación del método de optimización se realizan 2 pruebas y 3 
subpruebas derivadas de cada una de ellas, que consisten en ingresar el tamaño 
de lámina, largo y ancho, que se va a procesar, la cantidad y el tamaño de los 
moldes a realizar, para que el algoritmo propuesto genere una población que 
resuelva el problema, que consiste en generar recortes de piezas de lámina 
minimizando el desperdicio de material.  
 
La primera prueba se tiene la misma medida de lámina y distintos moldes, y se 
compara el resultado del área restante de material obtenido en distintas iteraciones 
realizadas, de poblaciones diferentes. La primera prueba se realizó con láminas de 
tamaño 950mm x 1300mm, y tamaño de moldes que se muestra en la figura 6. 
 

 
Figura 6. Tamaño de moldes. 

 

 
Cada uno de los moldes mostrados en la figura 6, están representados en el método 
mediante números del 0 al 7, en donde cada uno representa el molde y la dirección 
en que este se posiciona, como se muestra en la figura 7.  
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Figura 7. Representación de los moldes y dirección para configuración. 

 
La prueba 1.1 consiste en realizar una prueba individual para cada uno de los 
resultados obtenidos de la prueba 1, de manera que se tiene medida de lámina igual 
y moldes iguales, los cuales son los moldes mostrados por el método en cada 
iteración de la prueba anterior. De esta manera se realizan 3 subpruebas. El árbol 
de pruebas se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Árbol de pruebas relacionada a la prueba 1. 

 
La segunda prueba se tiene medidas de lámina diferentes y moldes diferentes, y se 
compara los resultados del área restante con diferentes poblaciones. Se realizó con 
láminas de tamaño 900mm x 1200mm, 850mm x 1050mm y 550mm x 600mm y 
tamaño de moldes mostradas en la figura 6.  
 
Al igual que con la prueba 1, se realiza en este la prueba 2.1, la cual consiste en 
realizar una prueba individual para cada uno de los resultados obtenidos de la 
prueba 2, de manera que se tiene medida de lámina igual para cada tamaño de 
lámina de la prueba 2 y moldes iguales, los cuales son los moldes mostrados por el 
método en cada iteración de la prueba anterior. De esta manera se realizan 3 
subpruebas. El árbol de pruebas correspondiente a la prueba 2 se muestra en la 
figura 9. 
 

 
Figura 9. Árbol de pruebas correspondiente a la prueba 2. 

 
En cada una de las pruebas se obtienen 3 resultados diferentes, con distintas 
configuraciones de organización para las láminas ingresadas y, asimismo, sobrante 
de material. Cada resultado obtenido es guardado en un archivo de texto en donde 
el programa podrá agilizar sus procesos en el caso en el que el usuario ingrese el 
mismo tamaño de lámina en donde ya se encontró el mejor resultado.    
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Para la realización de estas pruebas es importante tener en cuenta algunas 
restricciones en cuanto a la forma de corte y en cuanto a los requerimientos dados 
por la empresa. Además, se tuvo en cuenta el tipo de maquinaria con la que la 
empresa opera, la cual realiza los recortes únicamente en una dirección, por lo que 
todos los moldes de una fila deben ser los mismos.  
 
Por otra parte, no se tuvo en cuenta las ventas o la necesidad de producción de un 
envase completo, sino que la lámina recortada puede obtener cantidades diferentes 
de distintos moldes, sin interesar si ésta completa cierta cantidad de envases, por 
lo que las pruebas realizadas en este apartado no tienen restricción de cantidad de 
un mismo molde dentro de una lámina, ni que en una lámina se obtenga todos los 
moldes necesarios para producir un envase, de este modo, se pueden obtener 
varios moldes de un mismo tipo y menos de otro. 
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9. RESULTADOS 

 
Al probar el método con los distintos tamaños de lámina se obtuvieron los resultados 
de cada prueba realizada, estos se muestran en las siguientes tablas y figuras en 
donde se ven las configuraciones graficas de los moldes dentro de la lámina con su 
respectivo espacio de material desperdiciado. 
 
 

  
 

Tabla 1. Resultados de la prueba 1. 

 

En la prueba 1, se aplicó el tamaño de lámina más grande utilizada al momento, en 
donde se obtuvieron resultados diferentes en cuanto a configuración y tipo de los 
moldes y un total de desperdicio final para la misma lamina ingresada. El resultado 
de la tabla 1, muestra que el menor desperdicio de material representa 11% del área 
total de la lámina, en color verde, lo que equivale a 135.920 mm2 de área restante, 
ver figura 8.1. Por otro lado, en la prueba 1 se obtiene que el valor con mayor 
porcentaje de desperdicio total, en verde, representa menos del 18% de área de 
lámina, ver figura 8.3. Además, las configuraciones de organización de los moldes 
para cada uno de los resultados anteriores se muestran en la figura 10, la cual 
muestra las 3 configuraciones de moldes obtenidos correspondientes a cuerpo, tapa 
y fondo, posicionadas horizontal y/o verticalmente.  
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Figura 10. Visualización gráfica de resultados de la prueba 1. Moldes cuerpo (6, 7), tapa (2, 3) y fondo (0, 1). 

 
Dentro de la prueba 1, se realiza una subprueba (Prueba 1.1) en donde se utilizan 
los resultados obtenidos para comprobar si estos representan la menor área de 
desperdicio posible con los mismos moldes obtenidos de la configuración de cada 
resultado. La Tabla 2 muestra el total de desperdicio de material para el tamaño de 
950x1300mm de lámina, en donde los moldes resultantes fueron el 6, 4 y 3.  

 

 
Tabla 2. Resultados de la prueba 1.1. Moldes cuerpo (6), anillo (3, 4). Lamina 950mm x 1300mm. 

 
En esta prueba, el desperdicio total en las 3 iteraciones representó el 11% del total 
de la lámina. La diferencia consistió en que los moldes se agruparon de manera 
diferentes o alguno de ellos fue excluido, como se muestra en la figura 11.2. 
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Figura 11. Visualización gráfica de resultados de la prueba 1.1. Moldes cuerpo (6), anillo (3, 4). Lamina 950 
mm x 1300mm. 
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La figura 11 muestra las configuraciones de cada iteración en las que el método 
utilizaba únicamente 3 de los moldes totales, aquí se muestran los resultados 
gráficos de cada uno de ellos, en donde se obtienen organizaciones diferentes. La 
iteración 1 y 3 utiliza todos los moldes proporcionados, sin encontrarse diferencia 
entre los resultados en cantidad de moldes, en cambio la iteración 2 utiliza 
únicamente los moldes 4 y 6, repitiendo el molde 4 para 2 de las filas de corte. 
 
La siguiente parte de la prueba utiliza los moldes 0, 6, 2, en el que se obtuvo un 
desperdicio total inicial para la primera prueba de 165620 mm2 . La tabla 3 ejemplifica 
los resultados obtenidos con estos moldes. 

 

 
Tabla 3. Resultados de la prueba 1.1. Moldes fondos (0), cuerpo (6), tapa (2). Lamina 950mm x 1300mm. 

 

Para estos moldes, se obtiene un desperdicio total de 11% de material en las 3 
iteraciones realizadas en donde las configuraciones de los moldes tienen un orden 
diferente entre ellos. La figura 11 muestra las representaciones graficas de la 
configuración de cada prueba. 
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Figura 12. Visualización gráfica de resultados de la prueba 1.1. Moldes fondo (0), cuerpo (6), tapa (2). Lamina 

950mm x 1300mm. 

 
 

Todas las configuraciones de la figura 12 muestran los mismos moldes, pero se 
observa que el molde 0, que representa el molde de fondo en posición vertical, no 
se encuentra en ninguna de ellas, aunque esté incluido en los moldes de prueba. 
De esta manera, los moldes que fueron utilizados por el método son el molde 6 y 2. 
Finalmente, la última prueba de la sección de pruebas 1.1 corresponden a los 
moldes 7, 1 y 6, la tabla 4 muestra los resultados.  
 
 

 
Tabla 4. Resultados de la prueba 1. Moldes cuerpo (6, 7), fondo (1). Lamina 950mm x 1300mm. 

 
 

En esta prueba se obtienen dos resultados de desperdicio diferentes. De las 3 
iteraciones realizadas, la primera muestra un desperdicio total de 219260 mm2 que 
corresponden a 17,8% del total de área de lámina inicial, la segunda y tercera 
iteración arrojan un desperdicio total del 15,8% de material. La configuración de los 
moldes también se presenta en diferente orden. La figura 13 muestra que la primera 
iteración utiliza el molde 7, a diferencia de las siguientes dos en donde el método 
descarta este molde.  
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Figura 13. Visualización gráfica de resultados de la prueba 1.1. Moldes cuerpo (6, 7), fondo (1). Lamina 950mm 
x 1300mm.  

 

La prueba 2, registrada en la tabla 5, en donde se aplicaron distintas medidas de 
lámina muestran que la primera lamina, de tamaño 900 mm x 1200mm presenta un 
desperdicio del 12,2% del total del material. A diferencia de las láminas 2 y 3, las 
cuales presentaron un desperdicio de menos del 10% y 9% respectivamente.  

 

 

 
Tabla 5. Resultados de la prueba 2. Moldes fondo (0, 1), anillo (2, 3), tapa (4, 5), cuerpo (6). Laminas 900mm 

x 1200mm, 850mm x 1050mm, 550mm x 600mm. 
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Figura 14. Visualización gráfica de resultados de la prueba 2. Moldes fondo(0, 1), anillo(2, 3), tapa(4, 5), 
cuerpo(6). Laminas 900mm x 1200mm, 850mm x 1050mm, 550mm x 600mm. 

 

En la figura 14, se muestran las configuraciones de los resultados de la prueba 2. 
Aquí se observa que la configuración de los moldes dentro de cada una de las 
láminas es diferente, en cuanto a cantidad y molde a recortar. Se puede ver que la 
lámina que menor desperdicio de material presenta es la lámina de tamaño 850mm 
x 1050mm mostrando un resultado de 8.7 % de desperdicio total. Igualmente, todas 
las configuraciones de moldes que se presentan son diferentes entre ellas. 
 
Una vez se obtienen los resultados de la prueba 2, se continua con la subprueba 
2.1. La primera parte de esta prueba se realiza con la lámina de tamaño 
900x1200mm con los moldes 1 y 4, los resultados se muestran en la tabla 6. 

 

 
Tabla 6. Resultados de la prueba 2.1. Moldes fondo (1), anillo (4). Lamina 900mm x 1200mm. 
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Cada una de las iteraciones obtuvo un total de desperdicio de material diferente, en 
donde el menor desperdicio posible se presenta en la última iteración con 6,7% de 
área restante, y el mayor desperdicio se encuentra en la segunda iteración con un 
12,2%.  
 

 
 
Figura 15. Visualización gráfica de resultados de la prueba 2.1. Moldes fondo (1), anillo (4). Lamina 900mm x 

1200mm. 

 

La figura 15 muestra que la última iteración, la que representa menor área de 
desperdicio utiliza únicamente el molde 4 para todos los recortes, la iteración 1 y 2 
utilizan ambos moldes, pero en diferente cantidad. 
 
La prueba realizada para el tamaño de lámina de 850x1050 mm utiliza los moldes 
5, 3, 0 y 2, obteniendo resultados iguales en todas las iteraciones realizadas, con 
un total de desperdicio del 5,9% de material, que representa 52500mm2 de lámina. 
Esta información se muestra en la tabla 7. 

 

 
Tabla 7. Resultados de la prueba 2.1. Moldes fondo (0), tapa (2, 3), anillo (5). Lamina 850mm x 1050mm. 
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En la figura 16 se puede observar que las configuraciones de moldes para cada una 
de las pruebas con esta lamina es diferente. Los moldes que utiliza son los mismos, 
aunque el método no utiliza uno de los moldes proporcionados para la prueba. 
 

 
 
Figura 16. Visualización gráfica de resultados de la prueba 2.1. Moldes fondo (0), tapa (2, 3), anillo (5). Lamina 

850mm x 1050mm. 

Por último, se realizó la prueba con el tamaño de lámina más pequeña utilizada. 
Para la lámina de 550x600mm se utiliza un único molde, el molde de cuerpo 6, ya 
que este fue el resultado de la prueba 2. El molde 6 representa únicamente al molde 
de cuerpo en posición vertical, la prueba se realizó con el mismo molde en posición 
vertical 6 y horizontal 7, para darle la opción al método de ubicar el molde en ambas 
direcciones. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 8.  

 
 

 
Tabla 8. Resultados de la prueba 2.1. Molde cuerpo (6). Lamina 550mm x 600mm. 
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Los resultados para esta prueba son iguales en todas las iteraciones, la dirección 
de la posición del molde es irrelevante y se mantiene el mismo desperdicio total de 
32400 mm2 que representa el 9.8% del área total de lámina. Ya que todas las 
iteraciones dan el mismo único resultado, la muestra grafica de configuración es la 
misma para todas como se muestra en la figura 17. 

 
Figura 17. Visualización gráfica de resultados de la prueba 2.1. Molde cuerpo (6). Lamina 550mm x 600mm.  
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Al obtener los distintos resultados de las pruebas realizadas se puede observar que, 
al ingresar el mismo tamaño de lámina, los resultados en cuanto a configuración de 
moldes dentro de la lámina y desperdicio pueden ser diferentes ya que al utilizar 
moldes distintos y permitir que el método seleccione entre ellos aleatoriamente, las 
diferentes combinaciones de moldes pueden arrojar resultados diferentes así se 
utilice el mismo tamaño de lámina. Como se puede observar en la prueba 1, al 
utilizar la lámina de 950x1300 se obtienen porcentajes distintos de desperdicio de 
material, pero igualmente, ninguna de las configuraciones de cada iteración 
presenta los mismos moldes. 
 
Al observar los resultados obtenidos de la prueba 1.1, se puede ver que 
especificándole al método los moldes a utilizar para dicho tamaño de lámina, la 
mayoría de los resultados obtiene el mismo desperdicio total de material. La 
organización de los moldes es diferente, pero en cada caso, el desperdicio es el 
mismo. Obteniendo estos resultados se puede ver que el método proporciona una 
configuración optima de recorte de moldes dentro de la lámina, ya que, al obtener 
el mismo resultado, el método muestra la mejor opción de configuración encontrada. 
 
En algunos casos, como se puede ver en la tabla 3, el método arrojó un resultado 
diferente al especificar los moldes a utilizar a comparación del resultado inicial de la 
prueba 1. Esto se debe a que al proporcionar los moldes específicos que puede 
utilizar, el método descarta o no utiliza los moldes que aumentan el desperdicio de 
material, lo que indica una optimización sobre la optimización, generando una 
configuración optima de recorte de lámina. Por otro lado, observando la tabla 4, se 
puede ver que el método en ocasiones utiliza todos los moldes que se especificaron 
sin hacer el descarte del molde que aumenta el desperdicio.  
 
Pasando a la prueba 2, en donde se tienen los distintos tipos de lámina, se puede 
observar que la lámina de tamaño 850x1050 es la que presenta el tamaño óptimo 
para el recorte de molde ya que al compararlo con las demás laminas, es la que 
proporciona el menor porcentaje de material desperdiciado. Esto se puede observar 
tanto en la prueba 2 como en la prueba 2.1 con sus respectivos moldes, en donde 
se obtuvo un menor desperdicio de material que el inicial. 
 
Al igual que sucede en la prueba 1.1, en ésta, el método al descartar uno de los 
moldes de la configuración para la lámina de 850x1050 se reduce aún más el 
desperdicio total. Como se ve en la tabla 7, en donde el método descarta el molde 
0 y así obtiene un desperdicio de 5.9% a diferencia del desperdicio inicial de 8.7%. 
Por otro lado, cuando se observa la tabla 6, se puede ver que para la lámina de 
900x1200, los resultados que presenta son todos variados entre ellos, teniendo dos 
configuraciones con menor desperdicio. 
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Al mirar cada lamina individualmente, se puede observar que cada una presenta un 
mejor resultado en desperdicio al utilizar algunos moldes en específico, por lo que 
para optimizar el uso de la lámina es bueno tener en cuenta estos datos para 
aplicarlo en el momento de ser necesario. Por ejemplo, para la lámina de tamaño 
900x1200 el molde que mejor se acomoda dentro de la lámina para el recorte es el 
molde 4, ya que, al recortar únicamente este tipo de molde en la posición 
especificada, se reduce el desperdicio de material en casi el 3% con respecto a la 
siguiente mejor configuración que incluye el molde 1 dentro de ella. Asimismo, para 
los moldes de tamaño 850x1050 y 550x600, los moldes que mejor se acomodan 
para obtener el mínimo desperdicio posible son los moldes 5, 3 y 2 para el primer 
tamaño de lámina y el molde 6 para el segundo.  
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11. CONCLUSIONES 

 
El método da un acercamiento a la optimización de material en la empresa ya que 
este presenta una base para conocer la manera en la que se puede ubicar los 
moldes a recortar de la lámina para lograr disminuir el desperdicio de la materia 
prima, aunque para obtener un método más preciso, es necesario tener en cuenta  
otros factores propios de la empresa, como la producción con base a las ventas 
realizadas, ya que esto otorga mayores restricciones que el método debe tener en 
cuenta para el proceso.  
 
Al no incluir restricciones como las anteriormente mencionadas y de acuerdo a los 
datos obtenidos, se puede observar que el método resulta ser acertado en cuanto 
a la configuración de los moldes para obtener el mínimo desperdicio de material, 
aunque al indicarle que moldes en específico debe usar o darle opción de escoger 
entre todos los que encuentra, afecta el resultado así se tenga el mismo tamaño de 
lámina. Por lo que para hacer que el método sea aún más exacto y optimo, se 
debería tener en cuenta los tamaños de lámina ingresados y los moldes necesarios 
a recortar y así escoger los moldes que más se acomodan según el tamaño de 
lámina. 
 
Para conocer cuáles serían los moldes para cada lamina es útil almacenar las 
distintas configuraciones para obtener entre todas las opciones el menor 
desperdicio posible y así conocer igualmente que lamina se acomoda mejor para 
cada tipo de molde que se desea recortar. Esto es necesario ya que el algoritmo 
inteligente en ocasiones obtiene valores de desperdicio de material y 
configuraciones de moldes diferentes, y guardando los resultados permite que el 
método pueda mostrar la mejor configuración cada vez que el usuario ingrese el 
mismo tamaño de lámina en donde ya se encontró la mejor solución. 
 
Al probar el método con los dos tipos de pruebas y subpruebas, se encontró que el 
método realiza una optimización sobre optimización, algo que permite disminuir el 
desperdicio de material aún más al utilizar el método por segunda vez. De esta 
manera, se puede asegurar que el método encuentre y muestre la mejor 
configuración de moldes dentro de la lamina para dicha lamina a recortar. 
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