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RESUMEN. El presente artículo analiza la aplicación de técnicas heurísticas al problema de
planificación y control del proceso de corte de materia prima continua. Dicho problema es
relevante en multitud de empresas de diversa índole (papelera, cartonera, textil, maderera,
metalúrgica,...) en las que se requiere cortar láminas o bobinas de materia prima para producir
piezas de determinadas dimensiones, minimizando las pérdidas de material que se generan.
Para su resolución planteamos utilizar una variación de una técnica clásica dentro del campo de
la Inteligencia Artificial: los algoritmos IDA*. Con el fin de incrementar el rendimiento global
de la aplicación, incluimos dos mejoras. La primera es una poda que reduce el espacio de estados
a través del estudio detallado de las restricciones del proceso. La segunda mejora es una
aproximación anytime progresivo que permite detener en cualquier momento el cálculo de la
solución, garantizando siempre una respuesta.
ABSTRACT. The present paper analyzes the application of heuristic methods to the
planification problem and to the control of the cutting process of continuous raw material. This
problem is relevant in many different kinds of industries (paper, board, textile, mill,
metallurgical,...). At those industries, it is required to cut wafers or reels of raw material to
produce pieces of determined dimensions, minimizing the material wastes that are generated.
An approach of a classic technique within the Artificial Intelligence field, the IDA* algorithm, is
used to solve the problem. To increase the global application performance, two improvements
are provided. The first one is a pruning technique that reduces the state space through the
detailed study of the process constraints. The second one is a progressive anytime approximation
that allows to stop computation at any time, and always guarantees an answer.
1.- INTRODUCCIÓN.
El problema de planificación y control del proceso de corte de materia prima continua es
relevante en multitud de empresas de diversa índole, como la papelera, cartonera, textil,
maderera o metalúrgica, en las que se requiere cortar láminas o bobinas de materia prima para
producir piezas de determinadas dimensiones, minimizando las pérdidas de material que se
generan.
Se trata de un problema que se ha tratado ampliamente en el sector de la investigación de
operaciones, donde se le conoce como “cutting stock problem”. Los métodos que se utilizan

habitualmente para resolverlo están basados en técnicas de programación lineal [Gilmore 65],
tratando el problema como un CSP (Constraint Satisfaction Problem —problema de
satisfacción de restricciones—), o bien utilizando técnicas de programación dinámica
[Christofides 95]. Estos métodos no resultan apropiados debido al gran número de
combinaciones que se generan. En el presente artículo se proponen el uso de técnicas heurísticas
que logran una resolución eficiente, garantizando la obtención de la solución óptima (la que
minimiza la merma).
Para su resolución se utiliza una variación de una técnica clásica dentro del campo de la
Inteligencia Artificial: los algoritmos IDA* [Korf 90]. Con el fin de incrementar el rendimiento
global de la aplicación, se incluyen dos mejoras. La primera es una serie de podas que reducen el
espacio de estados a través del estudio detallado de las restricciones físicas del proceso. La
segunda mejora es una aproximación “anytime” que permite detener en cualquier momento el
cálculo de la solución, garantizando siempre una respuesta. De esta forma, se consigue un
método que proporciona una respuesta en un tiempo finito cuya calidad va aumentando
progresivamente hasta que alcanza la solución óptima.

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El problema consiste en distribuir un conjunto de pedidos P = (p1, p2,... , pn) sobre una bobina
de materia prima de longitud indeterminada y de ancho fijo A1, con el objetivo de minimizar las
pérdidas de material que se generan en el proceso de corte. Se considera pérdida únicamente a
los deshechos laterales. En adelante se usará el término merma para referirse a estos deshechos.
Cada pedido pi está formado por un número de hojas de una determinada dimensión,
especificando su largo l(pi) y su ancho a(pi). Debido al tipo de materia prima que se va a cortar,
estas medidas no son intercambiables, manteniendo siempre la orientación especificada. Otro
dato requerido es la cantidad total solicitada q(pi), medida en Kg.
3.- ANÁLISIS PRELIMINAR.
A la hora de resolver un problema del tipo “one-dimensional cutting stock problem”, sólo va a
interesar una dimensión (como su propio nombre indica), dicha dimensión es en este caso el
ancho de la bobina. Con tal de facilitar el planteamiento del problema intentando reducir su
complejidad, se ha representado el espacio de soluciones siguiendo la siguiente representación:
El método que se sigue para obtener la planificación óptima es determinar la mejor combinación
de los pedidos, teniendo en cuenta que para minimizar la merma se debe aprovechar al máximo
el ancho de la bobina, tal y como se ha comentado anteriormente. Para ello existen dos opciones:
•

Un único pedido pi dispuesto en paralelo un máximo de Ni veces a lo largo del ancho
de la bobina de manera que se cumple que
Ni × a(pi) ≤ A

•

(1)

Varios pedidos pi, pi+1 ,..., pj, donde cada pedido pk se coloca Nk veces en paralelo y se
cumple que
j

∑N

k

× a( p k ) ≤ A

(2)

k=i

1

Este tipo concreto de problema se conoce como “one-dimensional cutting stock problem”, pues trabaja con una
sola dimensión de la bobina: su ancho, despreciando su longitud.

Una vez que se establece una combinación de pedidos válida, se mantiene hasta que finaliza uno
de ellos (se alcanza la cantidad solicitada). A esta combinación es a lo que se denomina línea, y
se define como aquel intervalo del largo de la bobina en que el/los pedido/s que cubren ésta son
constantes. Por ejemplo, en la Figura 1, aparecen tres líneas: l1, l2 y l3, cuyos límites están
establecidos por la conclusión de los pedidos p2, p1, y p5 respectivamente.
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Figura 1: Distribución de pedidos sobre una bobina2

El primer paso, independientemente del método que se elija para resolver el problema, es
calcular todas las posibles líneas. Este es el punto de partida del algoritmo de optimización de
corte.
4.- ESTUDIO DE LA COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA.
Sea c el número de hojas que se pueden cortar simultáneamente en una línea3 y sea n el número
total de pedidos que hay que servir. Por cada pedido pi, hay un máximo de mi combinaciones en
paralelo, donde mi ≤ c. Las combinaciones serían:
Servir el pedido pi sólo, servir el pedido pi dos veces en paralelo, ..., servir el pedido pi mi veces
en paralelo a lo largo del ancho de la bobina.
n
m
∑
i =1 i combinaciones, cuya obtención en el peor caso es del orden de
Así, pueden aparecer
m = max( mi )
i =1,..., n
O(nm), siendo
.
Sea r el número de pedidos que se puede servir en paralelo y se cumple que r ≤ c. El número
total de líneas se calcula como el número de combinaciones existentes entre todos los pedidos,
tomados de r en r:
mn!
mn × (mn − 1) × ... × ( mn − ( r + 1)) × ( mn − r )!
=
=
r!×( mn − r )!
r!×( mn − r )!
mn × ( mn − 1) × ... × (mn − ( r + 1)) 1 r
1 r
= Πi =0 ( nm − i ) ≤ Πi =0 nm ∈O ( ( nm) r )
r!
r!
r!

( mn
r )=

El coste temporal en el peor caso de la generación de todas las combinaciones posibles será
O((mn)r). Este orden representa también el coste espacial. Sin embargo, éste último se puede ver
reducido drásticamente porque se invalida un número alto de combinaciones por varios motivos,
2

La zona sombreada representa el desperdicio que se produce en cada línea, o merma lineal.
El número de hojas viene determinado por el número de cuchillas de la máquina. En este tipo de maquinaria,
suelen usarse dos cuchillas para eliminar una pequeña franja del borde exterior de las bobinas y el resto para cortar
los pedidos. En ese caso, una máquina con c+1 cuchillas puede obtener un máximo de c hojas en paralelo.
3

entre los que figuran rebasar el ancho de la bobina y la repetición de pedidos en distinto orden.
En este último caso, se hace referencia a que, a efectos prácticos, se pueden considerar
equivalentes las líneas compuestas como las que aparecen en las siguientes figuras:
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Figura 2: Equivalencia de líneas con pedidos distribuidos en distinto orden.

Estas y otras consideraciones son las que dan lugar a las podas que se efectuarán con
posterioridad sobre el espacio de soluciones. Este coste es para un caso genérico. Cuando se
aplique este desarrollo a una máquina real concreta, tanto r como m serán conocidos.

5.- DISEÑO DEL ALGORITMO DE RESOLUCIÓN.
Una vez que se tienen calculadas estas líneas, se podría calcular la solución al problema como la
mejor combinación de líneas que sirve todos los pedidos, entendiendo como "mejor
combinación" aquella que nos produce la mínima merma.
Hallar esta mejor solución, seleccionándola de entre todas las soluciones posibles, es un
problema que se incluye en la categoría de los problemas NP-completos, cuya resolución tiene
un coste factorial. Para que dicha resolución sea tratable, se ha decidido incorporar conocimiento
heurístico que permite reducir la complejidad de este problema, y realizar una resolución del
problema que, pese a no ser una aplicación de tiempo real, tiene una estructura de algoritmo
anytime progresivo [García-Fornés96] [García - Fornés 97], ya que le informa al usuario en
cada momento de las características de la mejor solución calculada hasta el momento (en
concreto del porcentaje de merma y de cuanto tiempo estima que le falta hasta terminar por
completo de buscar la mejor solución) pudiendo éste parar el proceso de búsqueda cuando la
mejor solución calculada hasta el momento sea lo bastante satisfactoria.
Dentro de la resolución del problema, hay que indicar en primer lugar que se han diseñado cuatro
aproximaciones, que se ejecutan según un orden donde cada una es más completa (y por tanto
con un coste espacial y temporal superior) que la anterior, y además se usa el resultado devuelto
por una aproximación como cota superior de la solución a calcular con la siguiente. De forma
resumida, dichos algoritmos son:
1º) Planificar el corte de los pedidos según la ecuación (1): Esto supone que las líneas van a estar
compuestas por un único pedido dispuesto en paralelo a lo largo del ancho de la bobina.
2º) Planificar el corte de los pedidos mediante un algoritmo de coste lineal que incorpora en cada
paso la línea de menor merma lineal en la solución.
3º) Planificar el corte de los pedidos usando un algoritmo de tipo EIDA (Extended Iterative Deepening - A): Versión del algoritmo IDA* [Korf 90] utilizando una aproximación basada
en la expansión de los k - mejores sucesores que no garantiza la solución óptima.
4º) Planificar el corte de los pedidos utilizando un algoritmo de tipo EIDA* (Extended Iterative Deepening - A*): Versión del algoritmo IDA* que utiliza una expansión del tipo primero el
mejor, a diferencia del algoritmo IDA* normal que utiliza una expansión en profundidad. En
ambos algoritmos se utiliza una cota superior que se utiliza para podar aquellos nodos cuya
función heurística f(n) exceda dicha cota superior. Además, esta cota superior se va
modificando dinámicamente conforme se expanden los nodos.

En las dos últimas aproximaciones, se han utilizado una serie de funciones de estimación del
camino mínimo propias de la topología del problema en cuestión.
6.- IMPLEMENTACIÓN.
El algoritmo comentado se ha implementado para la planificación del proceso de corte de una
cortadora dúplex4 de cartón. Para ello, se ha desarrollado una aplicación en entorno Windows
95, utilizando la herramienta de desarrollo Visual C++.
6.1. Características de la aplicación
6.1.1. Entrada
Los pedidos a planificar serán
seleccionados de entre toda la
cartera disponible de la empresa
basándose en el tipo de cartón del
que se deben servir, y en la fecha
máxima que se puede demorar la
entrega del pedido al cliente.
Además, después de esta selección
un poco vasta el usuario puede
visualizar el conjunto de pedidos
seleccionado y eliminar alguno,
obligar a que se planifique, o bien
deja a la aplicación la decisión de
realizarlo o no.
Otro parámetro de entrada que
puede configurar el usuario es el
porcentaje de merma máxima que
considera aceptable.
Figura 3: Ventana de selección de los pedidos a cortar

6.1.2. Proceso de Cálculo
Mientras se está realizando el proceso de cálculo, existe una
interacción con el usuario por medio de una ventana en la que se
va reflejando el estado actual de la mejor solución en curso, en
función del tipo de aproximación que se esté utilizando en ese
momento, y una estimación del tiempo restante hasta que finalice
el nivel actual. Además, y como ya se ha comentado
anteriormente, se le ofrece al usuario la posibilidad de
interrumpir este proceso en cualquier instante y quedarse con la
mejor solución hasta el momento.

4

Figura 4: Ventana del proceso
de cálculo.

Este tipo de máquina se caracteriza porque puede disponer como máximo dos pedidos distintos en paralelo,
replicados un total de ocho veces entre los dos.

6.1.3. Salida
Una vez finalizado el proceso de cálculo,
bien sea de forma normal o porque lo ha
detenido el usuario, la aplicación devuelve
una lista con información diversa sobre los
pedidos planificados así como el porcentaje
de merma global obtenido. Además permite
visualizar en detalle la solución calculada,
bien en forma de tabla bien en formato
gráfico (representación de la disposición de
los pedidos sobre la bobina, que puede ser
proporcional a la longitud de los mismos o
no, según quiera el usuario).
Figura 5: Primera ventana de la solución.

Figura 6: Ventana de la solución en formato texto.

Figura 7: Ventana de la solución en formato gráfico.

7.- PRUEBAS.
La aplicación que se comenta aquí es un prototipo que está en fase de depuración. Para realizar
la misma, hemos partido del histórico de un año de la empresa para la cual se ha desarrollado
dicha aplicación. Partiendo de dicho histórico se ha realizado un generador automático de
pruebas.
En el gráfico de la Figura 8 se muestra una comparativa de una batería de pruebas. En concreto,
se comparan las medias de 20 pruebas con 1, 2 y hasta 15 pedidos, repetidas 6 veces (dejándole
un máximo de 20, 40, 60, 90 y 120 segundos) y, por último, calculando la solución óptima. En
particular, en el gráfico se puede comprobar la desviación que sufren dichas pruebas con tiempo
limitado con respecto a la solución óptima.
Así, se puede observar cómo esta diferencia disminuye conforme aumenta el tiempo que se le
deja al sistema para calcular la solución. El problema, claro está, es que no se puede establecer
en qué momento se va a encontrar una solución mejor que la actual. Lo que sí se observa es que
al aumentar el número de pedidos se necesita más tiempo para encontrar la solución óptima,
como es lógico. De hecho, se puede calcular una relación entre el número de líneas que existen
en el espacio de soluciones inicial y el número de nodos que se van a generar en la resolución del
problema, lo que dará una estimación también del tiempo necesario para dicha resolución (éste
es el método empleado para la barra de progreso de la ventana de cálculo —ver Figura 4—).
Como se ve en el gráfico, el incremento de la bondad de la solución al aumentar el tiempo de
cálculo no es cuantificable a priori, ya que va a depender de la topología del problema.
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Figura 8: Desviación del resultado óptimo
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9.- CONCLUSIONES.
Se ha desarrollado una aplicación basada en técnicas de inteligencia artificial para la
optimización de un sistema de corte. Dicha aplicación se encuentra en fase de pruebas en la
empresa para la cual se lleva a cabo.
El método implementado le permite al usuario detener el proceso de cálculo cuando haya
encontrado una solución que sea lo suficientemente satisfactoria. En caso de no detener el
proceso de cálculo, éste encontrará la solución óptima.
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