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Resumen 

En este trabajo, se utiliza el algoritmo de búsqueda tabú para modelar y resolver el problema 

de corte de piezas guillotinadas bidimensional restricto.  Este problema consiste en encontrar una 

distribución de piezas rectangulares que genere la menor pérdida posible al ser cortadas desde una 

placa. Cada corte debe ser ortogonal a cada lado de la placa y debe separar la placa o una parte de ella 

en dos pedazos también rectangulares. Además, se considera la existencia de un límite en el número de 

piezas iguales que pueden ser cortadas desde la placa. Para evaluar los resultados obtenidos con 

búsqueda tabú, se realiza una comparación de la pérdida obtenida y el tiempo promedio de ejecución 

de este algoritmo con tres métodos constructivos y otros dos métodos metaheurísticos. 

Palabras claves: Corte de piezas, Método Tabú, Optimización heurística. 

 

Abstract 

In this paper, a Tabu Search algorithm to model and solve the constrained two-dimensional 

guillotine cutting stock problem, is used. The problem consists in finding the pattern of rectangular 

pieces that generates the minimum trim-loss, when the pieces are cut from a single rectangular stock 

sheet. Each cut must be orthogonal to each side of the sheet, and must also separate it – or a part of it – 

into two rectangular parts. Furthermore, there is a limit to the number of equal pieces that can be cut 

from the stock sheet. In order to evaluate the results obtained by using Tabu Search, a comparison is 

made – with respect to the waste produced and the average running time of the algorithm – 

considering three constructive methods and two other meta-heuristic methods. 

Keywords: Cutting Problem, Tabu search method, Heuristics. 
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1. Introducción 

El problema de corte de piezas consiste en minimizar la pérdida de material que se produce al 

cortar un conjunto definido de piezas sobre una placa. El economista ruso Kantorovish [1] fue el 

primero en dar una formulación para el problema de corte de piezas en el año 1939, sin embargo, el 

primer avance significativo fue el entregado por el trabajo de Gilmore y Gomory [2] en la década de 

los sesenta.  A. Hinxman [3] y H. Dyckhoff [4] realizan una revisión de todos los estudios realizados a 

partir de la década de los 60 y establecen una clasificación en distintos tipos de problemas de corte. 

El problema de corte de piezas guillotinadas, bidimensional restricto es un caso particular del 

problema de corte de piezas, que considera cortes de tipo guillotina, es decir, cortes que deben separar 

en dos partes rectangulares en un rectángulo.  Además, se considera un límite para el número de veces 

que un tipo determinado de pieza puede ser incluido en un patrón de corte. 

La formulación matemática del problema corresponde al siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde xi es el número de veces que la pieza i puede estar en el patrón de corte. W y L son las 

dimensiones de la placa y wi, li las dimensiones de la pieza i. Por otro lado, bi es el límite para las 

repeticiones de la pieza i en el patrón de corte y n es el número total de tipos de disponibles .  

La función a minimizar (1) representa la pérdida después de realizar los cortes de todas las 

piezas desde la placa. La restricción (2) limita el número de veces que una pieza puede ser considerada 

en el patrón de corte, mientras que, la restricción de la ecuación (4) involucra al tipo de corte y a los 

aspectos geométricos del problema. 

Uno de los primeros trabajos realizados para resolver este problema fue el desarrollado por 

Gilmore y Gomory [2] por medio de programación dinámica. Wang [15] propone un algoritmo que 

genera todos las posibles combinaciones entre distintas piezas, generando patrones de corte de forma 

incremental.  Oliveira y Ferreira [6] proponen una poda al algoritmo de Wang, que mejora el 

rendimiento de éste. Hinxman [7] utiliza metodologías basadas en búsqueda inteligente.  Parada et al. 

[8] y Viswanathan y Bagchi [9] utilizan grafos And/Or para resolver este problema.  Parada et al. [10, 

11] también utiliza los métodos metaheurísticos simulated annealing y algoritmos genéticos. 
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2. Algoritmo de Búsqueda Tabú 

El método de búsqueda tabú fue presentado por F.Glover y M. Laguna en 1986 [12], y puede 

ser considerado un método de búsqueda “inteligente”, basado en el principio que es preferible realizar 

una mala movida, cuando ésta es seleccionada de manera informada,  que una buena movida realizada 

aleatoriamente. Búsqueda tabú se puede definir como un algoritmo metaheurístico con memoria 

adaptativa, que genera las vecindades de forma sistemática y que mantiene sólo una solución actual en 

cada iteración. 

La principal característica de Búsqueda Tabú, es la utilización de la memoria adaptativa como 

motor de búsqueda de la solución, es decir, la utilización de memoria de corto y largo plazo para 

dirigir la búsqueda. Dentro del concepto de memoria adaptativa surgen cuatro dimensiones en las que 

se basa la metodología: lo reciente, frecuencia, calidad e influencia. Lo reciente tiene relación con la 

memoria a corto plazo y permite “recordar” el recorrido que se ha realizado recientemente. La 

frecuencia considera los atributos que se mantienen o cambian en el tiempo, ya sea en soluciones 

buenas o malas, lo que entrega una medida de la calidad de esos atributos. La calidad e influencia son 

valores que junto con la función de evaluación permiten medir el valor de una movida.  

La memoria de corto plazo se relaciona directamente con la elección de una movida que 

genere una solución vecina a partir de la solución actual. Este tipo de memoria ayuda a elegir la 

dirección a seguir en cada paso de la búsqueda sólo tomando en cuenta un número reducido de 

movidas realizadas anteriormente. Para esto, se ayuda de diversas estructuras y estrategias como la 

Lista Tabú, los Criterios de Aspiración, diferentes estrategias de Generación de Vecinos y las Listas de 

Vecinos Candidatos.  Existen diversas estrategias que permiten dar al algoritmo una memoria que 

supera los límites de lo reciente y dirigir la búsqueda en el largo plazo. Entre estas estrategias se 

pueden destacar las basadas en frecuencia, en la intensificación y diversificación, reinicialización de la 

búsqueda, modificación de las reglas de selección de vecinos y estrategias de oscilación. 

 

2.1 Representación de la Solución para el problema de corte de piezas 

 Una solución es representada mediante un arreglo de largo n, que indica el número de piezas.  

En cada posición del arreglo se almacena el número, ancho y largo de la pieza. Si una pieza puede ser 

incluida k veces dentro del corte, también se incluye k veces en el arreglo. A partir de este arreglo se 

genera un árbol de cortes guillotinados, utilizando un proceso basado en el método de Wang [5], que 

combina las piezas en patrones verticales u horizontales. En cada nodo del árbol generado se incluyen 

las coordenadas en las cuales se posiciona la pieza. 
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2.2 Función de Evaluación 

Para evaluar una solución se requiere sumar todas las pérdidas internas y externas. Las 

pérdidas internas son aquellas generadas por los patrones de cortes, y las pérdidas externas 

corresponde a la superficie de la placa que queda fuera de cualquier patrón.  

 

2.3 Calidad e Influencia 

Después de un análisis empírico-estadístico, y un estudio analítico del comportamiento de 

ciertas soluciones, se determina (5) para medir la calidad de una solución, cuyos valores fluctúan entre 

0 y 1. La ponderación entregada a cada factor de la ecuación corresponden a una estimación realizada 

sobre la base de los resultados entregados en pruebas sucesivas del algoritmo.  

 

Q = 0.7AG + 0.1UP + 0.1NG + 0.1IM        (5) 

donde 

 AG  = (WL – P)/WL         (6) 

y 

UP  = 1/np con  np ≥ 1       (7) 

 

Note que si Si nP = 0, entonces UP = 0.   

 

NG  = nG/n          (8) 

 

donde AG corresponde a la fracción de área ocupada en la placa, UP es una medida de la unificación 

del área que corresponde a pérdidas, NG es la fracción del número de piezas incluidas en el patrón de 

corte,  nP y nG corresponden al número de áreas consideradas como pérdida y al número de piezas del 

patrón de corte respectivamente, IM corresponde a la influencia de la movida que genera el patrón. P es 

la pérdida del patrón. 

La influencia de una movida usualmente no tiene directa relación con el valor numérico de una 

solución, más bien, representa la distancia que hay entre la solución actual y un vecino candidato. 

Aceptar movidas de mayor influencia permite diversificar la búsqueda en distintas escalas. Para el 

problema de corte de piezas se determinan dos aspectos fundamentales que caracterizan la influencia 

de una movida: 

• La diferencia en la geometría de los patrones de corte, después de una movida. 

• El número de piezas diferentes que están contenidos en un patrón en una movida determinada. 

En relación con el aspecto geométrico, mientras mayor es la diferencia entre las piezas a 

intercambiar mayor es la influencia de la movida. Las piezas que tienen las mismas dimensiones en su 
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largo y su ancho no producen ningún cambio en la estructura del patrón, por lo tanto, su influencia 

debería ser nula. En cambio, aquellas piezas en que el ancho o el alto difieren, la influencia es mayor. 

La influencia de una movida crece con el aumento de la distancia entre las piezas debido a que el 

patrón generado no sólo difiere en su geometría, sino que, por lo general, incluye piezas diferentes a 

las existentes. Esto se aprecia mayormente en aquellos casos en que se intercambia una pieza que se 

encuentra en el patrón, con otra que no pudo ser considerada en una etapa anterior. 

Tomando en cuenta las conclusiones obtenidas anteriormente, se puede formalizar el cálculo del 

valor de la influencia de una movida IM  como: 

 

IM = (DP + PD)/2       (9) 

 

DP = 0.5(|w1 - w2|)/W  + 0.5(|l1 - l2|)/L      (10)  

 

donde: 

PD = nD/nG      (11) 

 

el valor nD  representa el número de piezas diferentes dentro de un patrón de corte después de realizar 

la movida. El valor DP entrega una medida de la diferencia en las dimensiones que existe entre las 

piezas que participan en la movida. 

 

2.4 Generación de Vecinos 

Luego de probar distintos tipos de vecindades (incluyendo algunas generadas de forma 

aleatoria) se determina una vecindad, para una etapa inicial, que consiste en generar vecinos 

intercambiando dos piezas dentro del arreglo de piezas antes de generar el nuevo corte. Las pruebas 

iniciales se realizan intercambiando cada par de piezas posibles, lo que para un arreglo de n piezas 

genera  n(n - 1)/2 combinaciones, es decir, del orden de n2 vecinos, lo que constituye un esfuerzo muy 

grande. Para reducir el número de evaluaciones, sólo se generan aquellos vecinos intercambiando 

piezas que en el arreglo se encuentran en posiciones adyacentes.  Esto implica que el número de 

vecinos se reduce a n-1, lo que disminuye el orden de esta función y además reduce el radio de la 

vecindad. Esto no significa que en las estrategias de diversificación no se pueda variar el radio de la 

vecindad o el número de vecinos a examinar. 

 

2.5 Lista de Vecinos Candidatos 

Se utiliza una adaptación del método de Lista de Candidatos Elite propuesto por Glover y 

Laguna [12] así, se construye una lista de largo k a la que se agregan los k mejores vecinos, ordenados 

por calidad. Los elementos se van ordenando a medida que se van ingresando, por lo tanto, la lista 
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siempre está ordenada de menor a mayor calidad. Cuando la lista alcanza su largo máximo, cada vez 

que se intenta agregar un candidato, primero se verifica que éste sea mejor que el último de la lista, de 

ser así se agrega y el último se retira. Al final de cada iteración se retira el primer elemento de la lista 

para reemplazar a la solución actual. Esta técnica es motivada por la presunción de que una buena 

movida, si no se ejecuta en la iteración actual, seguirá siendo buena, incluso en cierto número de 

iteraciones más. 

 

2.6 Lista Tabú 

La lista tabú se representa mediante una lista enlazada de nodos donde se almacena la movida 

realizada, es decir, las piezas que participan en la movida, y el tiempo  que la movida lleva en la lista 

tabú, medido en número de iteraciones. Junto con la lista tabú existe un Umbral de Pertenencia Tabú. 

Este umbral está dado por un número finito de iteraciones que indican un límite superior al número de 

iteraciones que la movida puede permanecer en la lista.   

Cuando un elemento es agregado a la lista tabú su tiempo se inicia en cero. Al final de cada 

iteración se actualiza la lista tabú incrementando en uno el tiempo de cada elemento, y retirando de la 

lista los elemento que superen el umbral de tiempo. 

 

2.7 Criterios de Aspiración 

Existen cuatro criterios de aspiración definidos en el algoritmo propuesto: Aspiración por 

defecto, es aquella que se produce cuando un elemento cumple con el número de iteraciones definidas 

dentro de la lista. Aspiración por eliminación, si un elemento deja la lista de candidatos antes de ser 

elegido para realizar la movida, se elimina su condición tabú de forma automática. Aspiración por 

evaluación, si la calidad de una movida perteneciente a la lista Tabú supera a la mejor obtenida en el 

transcurso de la búsqueda, se agrega esta movida a la lista de Candidatos y se actualiza su pertenencia 

Tabú. Aspiración por vacío, si el conjunto de movidas que no pertenecen a la lista Tabú es vacío, se 

remueve la condición tabú  a las movidas con mayor tiempo de permanencia. 

 

2.8 Reestructuración de la Solución para Memoria de Largo Plazo 

Existen diversas estrategias de memoria de largo plazo que permiten dirigir la búsqueda hacia 

el óptimo global o hacia un óptimo local cercano. Aunque el método desarrollado en este trabajo se 

basa principalmente en estrategias de intensificación y diversificación, también se incorporan aspectos 

de Frecuencia, Reinicialización y Oscilación de la búsqueda [12]. Esta nueva estrategia se ha 

denominado Reestructuración para efectos de este trabajo. 

La reestructuración implica cambiar la forma en que se elige el próximo vecino en alguna 

iteración determinada, con el propósito de alejarse de la vecindad actual y recorrer otros puntos que no 

se alcanzarían siguiendo los patrones de búsqueda normales. El algoritmo propuesto realiza una 
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reestructuración cada cierto número de iteraciones, siempre que la mejor solución encontrada no 

mejore en ese lapso. Si la mejor solución mejora antes de cumplir el número de iteraciones 

especificado, el proceso de búsqueda sigue intensificando por otro número igual de iteraciones. En el 

caso que la mejor solución de la vecindad se mantenga al mismo nivel que la mejor solución 

encontrada también se produce una reestructuración, pero el número de oportunidades para mejorar la 

solución es el doble que en el caso de encontrar sólo valores bajo el umbral.  

 

Algoritmo 1.  

Inicio 
Inicializar Lista Tabu; 
Inicializar Lista de Candidatos; 
Actual = SoluciónInicial(); 
Eval = FunciónEvaluación(Actual); 
MínimaPérdida = Evalúa.Pérdida; 
MejorSolución = Actual; 
MejorIteración = 0; 
Para iter = 0 hasta que iter < MáximoIteración 

Mientras QuedanVecinos(Actual) 
Movida = GeneraMovida(Actual); 
Vecino = GeneraVecino(Actual,Movida); 
Evaluación = FunciónEvaluación(Vecino); 

 Si EsTabu(Movida) 
Si CumpleAspiración(Movida); 
 AgregaCandidato(Vecino); 
 ConfirmaTabu(Movida); 
Fin Si 

Si no 
Si AgregaCandidato(Vecino); 

AgregaTabu(Movida); 
Fin Si 

Fin Si 
Fin Mientras; 
MejorCandidato = PróximoCandidato(); 
Actual = MejorCandidato.Solución; 
ConfirmaTabu(MejorCandidato.Movida); 
Si MejorCandidato.pérdida < MínimaPérdida 

MínimaPérdida = MejorCandidato.pérdida; 
MejorSolución = Actual; 
MejorIteración = iter; 

Fin Si 
Si CumpleCondicionTérmino(Actual) 

Fin 
Fin Si 
ActualizaTabu(); 
Si NecesitaReestructura(Actual) 

Reestructura(Actual); 
Fin Si 

Fin Para; 
Fin. 
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2.9 Criterios de Término 

El algoritmo presenta cuatro condiciones de término: Número de Iteraciones, el algoritmo 

finaliza la búsqueda una vez realizado un número fijo de iteraciones. Umbral de Aceptación de la 

Solución, si la mínima pérdida alcanzada desciende sobre un umbral definido, el algoritmo se detiene. 

Hallazgo de un óptimo global, la búsqueda no continúa si el algoritmo encuentra una pérdida igual a 

cero. Introducción de todas las piezas en el patrón de corte, cuando el algoritmo encuentra un patrón 

que incluye todas las piezas, es decir, no quedan más instancias de ninguna pieza por agregar, 

entonces la búsqueda se detiene. 

 

3. Resultados Numéricos 

3.1 Descripción del Experimento 

Para tener una visión de la capacidad del algoritmo 1, se realiza una comparación con los 

resultados obtenidos para los algoritmos WA, WM, AAO*, GAO y SA [11]. Los primeros cuatro 

algoritmos son de naturaleza constructiva, es decir, durante un proceso iterativo se construye 

gradualmente una solución para el problema. SA en cambio, es un algoritmo que navega en el espacio 

de las soluciones factibles. Se resuelven 1000 casos del problema de corte de piezas, generados de 

forma aleatoria. Primeramente se generan las dimensiones de la placa en el rango [1,100], 

posteriormente el número de piezas y finalmente sus dimensiones en el mismo rango. Los casos 

generados se clasifican de acuerdo al índice κ definido en (12). La búsqueda tabú (BT) se implementa  

en lenguaje C estándar y se ejecuta el mismo conjunto de problemas antes mencionado. 

La comparación entre estos métodos se realiza sobre tres dimensiones: Porcentaje de 

instancias resueltas de cada familia de problemas, porcentaje de pérdida promedio y  tiempo de 

respuesta promedio.  Además se realiza una comparación un poco más extensiva con los algoritmo SA 

y GAO, ya que pertenecen a la misma clase de métodos metaheurísticos que BT. 

 Para que los tiempos de respuesta entregados por BT sean comparables a los entregados por 

los otros métodos, las pruebas se realizan en la misma máquina utilizada con los otros algoritmos.  La 

plataforma utilizada es un computador Silicon Graphics Challenge, con dos procesadores de 150 Mhz 

y 256 Mb de memoria RAM, trabajando sobre sistema operativo Irix. 

Para poder clasificar las instancias a probar, se utiliza el índice κ  utilizado en la comparación 

de los métodos antes mencionados [11]. El índice κ  muestra el grado de combinatoriedad relativa de 

una instancia, por lo tanto, todas las instancias que tienen el mismo índice κ  se consideran de una 

dificultad similar. A medida que aumenta el índice κ aumenta también la dificultad de resolver la 

instancia. 

κ = log(2γ-1ln(n+1))      (12) 

donde 

γ = WL/(wi*, li*)     (13) 
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y n es el número de piezas y (wi*, li*) son las dimensiones de la menor de las piezas. 

Figura 1. Porcentaje de problemas resueltos 

 

3.2 Resultados Comparativos 

En la Figura 1 se representa la capacidad de resolución de los algoritmos para todas las 

instancias estudiadas. En el eje y se indica el porcentaje de instancias resueltas usando cada algoritmo. 

Por ejemplo, todas las instancias del grupo caracterizado por κ = 18, han sido resueltas por el método 

propuesto sin embargo, apenas una parte de las instancias han sido resueltas en el mismo tiempo 

computacional con los algoritmos WA y WM [14]. Como se aprecia en la figura, los tres métodos 

metaheurísticos resuelven el 100% de las instancias analizadas, mientras que los otros sólo resuelven 

una fracción de las instancias de cada familia de problemas. 

Al comparar los resultados obtenidos por los tres métodos metaheurísticos, SA, GAO y BT, se 

observa que las curvas producidas tienen un comportamiento similar, disminuyendo la pérdida a 

medida que crece la combinatoriedad de las instancias probadas (Figura 2). Puede observarse que 

GAO es el que entrega la mejor pérdida promedio. Por otra parte SA, es el que entrega las pérdidas 

más altas en prácticamente todos los casos, incluso a partir de κ = 35 la distancia con la mejor solución 

se hace cada vez más amplia. BT obtiene los mejores resultados promedio en las instancias con κ < 12, 

pero con instancias de mayor tamaño, los resultados se encuentran entre los valores obtenidos por 
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GAO y SA, manteniendo una tendencia a acercarse a los resultados obtenidos por GAO a medida que 

aumenta κ. 

 

Figura 2. Comparación de algoritmos. 

 

En el gráfico de la Figura 3 se muestra los tiempos de respuesta obtenidos por los tres 

métodos. Para los valores de κ < 17, BT entrega los tiempos de respuesta más altos con un promedio 

de 0,85 segundos, mientras que GAO es el más rápido con 0,47 [s]. Para instancias más complejas BT 

no muestra una tendencia a aumentar el tiempo de respuesta, manteniendo un promedio de 0,84 

segundos en todas las instancias, siendo el valor promedio máximo de 1,24 segundos. Por otra parte 

GAO muestra una clara tendencia de crecimiento en el tiempo de respuesta a medida que crece κ, 

llegando casi a los 6 segundos para κ = 38. SA tiene un crecimiento en su tiempo de respuesta mucho 

menos marcado que GAO, pero para instancias de mayor tamaño duplica el tiempo entregado por BT 

(Tabla 1).  

5. Conclusiones 

Existen diversos métodos que permiten solucionar el problema de corte de piezas guillotinadas 

bidimensional restricto, entre los que se encuentran métodos exhaustivos como el desarrollado por 

Wang [5] que aunque entregan resultados óptimos, no siempre pueden resolver todas las instancias del 

problema. Para solucionar esto se desarrollan modelos utilizando los métodos metaheurísticos que 

permiten encontrar buenas soluciones para cualquier instancia en un tiempo muy bajo. En este trabajo 
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se realiza un análisis entre tres de estos métodos: Simulated Annealing (SA), algoritmos genéticos 

(GAO) y búsqueda tabú (BT).  

 

Figura 3·. Tiempo de ejecución. 

 

Tabla 1. Comparación entre métodos metaheurísticos 
Tiempo de Respuesta [s] % Pérdida  

κ ≤ 4 5 ≤ κ ≤ 15 κ ≥ 16 κ ≤ 4 5 ≤ κ ≤ 15 κ ≥ 16 

GAO (pob = 2n) 0,035 0,507 2,329 14,555 4,523 1,582 

SA (100 iter) 0,405 0,860 1,452 15,818 7,463 5,359 

BT (150 iter) 0,425 0,956 0,831 11,190 5,861 3,704 

 

Para realizar una elección adecuada del mejor método para desarrollar un sistema de corte de 

piezas, se debe buscar un equilibrio entre la calidad de los resultados y el tiempo de respuesta.  

Analizando los resultados es indiscutible que GAO es el que en general entrega una mejor calidad, 

pero BT garantiza un tiempo de respuesta lineal para instancias de mayor complejidad.  Para instancias 

con κ < 12 BT entrega los mejores resultados con una pérdida de 7,4% contra un 7,8% de GAO, 

mientras que con κ < 17 tiene los mejores tiempos de respuesta con un promedio de 0,82 segundos 

contra  2,39 segundos de GAO. 
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