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RESUMEN 

 

La presente investigación comprende el estudio de los últimos avances en los 

sistemas para la distribución y fabricación de piezas en chapas y  los niveles de 

generalización y uso en los sectores industriales, tanto nacionales como 

internacionales. Este estudio  conjuntamente con el  análisis de  técnicas y  métodos, 

empleados durante el corte de piezas en chapas, ha permitido  el  desarrollo y la  

implementación de un procedimiento, que concilia las restricciones del proceso 

tecnológico empleado, durante la obtención de las trayectorias de corte. 

 

La concepción general del sistema propuesto fue introducida y ajustada de acuerdo 

a las restricciones tecnológicas de la máquina de corte por plasma Merlin 6000GST, 

existente en el Taller de Estructuras Metálicas de la Empresa Mecánica del Níquel 

"Gustavo Machín H. ", lo que garantiza la generación de trayectorias para la 

fabricación de piezas en chapas que han permitido una reducción en los tiempos de 

manufactura y el consumo de combustible tecnológico dentro  del taller.  

 

Como resultado práctico, se ha obtenido una aplicación soportada sobre AutoCAD, y 

creada a través del lenguaje de programación AutoLISP la cual se integra a un 

sistema CAD/CAPP obteniéndose una herramienta para la distribución y corte de 

piezas en chapas. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation understands the study of the last advances in the systems 

for the distribution and production of pieces in foils and the generalization levels and 

use in the industrial sectors, so much national as international. This study jointly with 

the analysis of technical and methods, employees during the cut of pieces in foils, it 

has allowed the development and the implementation of a procedure that he/she 

reconciles the restrictions of the process technological employee, during the obtaining 

of the court trajectories.   

   

The general conception of the proposed system was introduced and adjusted 

according to the technological restrictions of the court machine for plasm Merlin 

6000GST, existent in the Shop of Metallic Structures of the Mechanical Company of 

the Nickel "Gustavo Machín H. ", what guarantees the generation of trajectories for 

the production of pieces in foils that have allowed a reduction in the times of factory 

and the consumption of technological fuel inside the shop.    

   

As a result practical, an application has been obtained supported on AutoCAD, and 

created through the programming language AutoLISP which is integrated to a system 

CAD/CAPP being obtained a tool for the distribution and court of pieces in foils.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Las metas principales de la automatización en instalaciones de manufactura es 

integrar diversas operaciones, con lo que se pretende aumentar la calidad, 

uniformidad y productividad, así como, la reducción de los tiempos de la producción y 

los costos asociados a la fabricación del producto. El empleo de las técnicas 

informáticas y el desarrollo de la electrónica han tenido un gran impacto dentro de los 

procesos de manufactura, actualmente se emplean en una amplia gama de 

aplicaciones que incluyen el control y la optimización de los procesos, manejo de 

materiales, ensamblaje,  pruebas de los productos y numerosas actividades 

administrativas. 

 

En los países desarrollados, la aplicación creciente de la microelectrónica en los 

sistemas tecnológicos ha originado una transformación radical en los conceptos y 

estructura de las fábricas tradicionales. Se ha sustituido la producción de grandes 

lotes de artículos repetitivos por producciones cuya magnitud del lote económico 

tiende a la unidad, con variedad de productos y gran valor añadido en los marcos de 

una producción flexible. De igual forma, se ha sustituido el procesamiento manual de 

la información por el uso intensivo de la computadora en tiempo real, y se ha logrado 

finalmente, la integración de las funciones administrativas, de producción y diseño en 

la empresa en un solo sistema interconectado. 

  

En Cuba se reconoce que la única manera de mantener un desarrollo intensivo de la 

innovación tecnológica es a través de una adecuada estrategia exportadora o de 

sustitución de importaciones y se está consciente, de que el desarrollo alcanzado en 

las tecnologías de base electrónica informática como el CAD/CAM, marca aún más 

las diferencias tecnológicas con los países desarrollados.  

 

Este proceso de introducción de nuevas tecnologías se inició con la asimilación de 

paquetes CAD profesionales, específicamente AutoCAD, en la ingeniería y la 

arquitectura. Pronto se detectó que con el uso de este software directamente, sin 



Introducción 
  

   

Leandro L. Lorente Leyva                                                                                       Trabajo de Diploma                                      

2 

aplicaciones, no se alcanzaban los niveles de eficiencia esperados del proceso de 

diseño.  

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de fabricación, procesamiento y 

comunicaciones han marcado pauta durante la generación de nuevas soluciones 

para numerosos problemas ingenieriles. La industria del corte no escapa a esta 

influencia y meritorios han sido los adelantos tecnológicos en esta área, con el 

desarrollo de nuevas tecnologías de corte que han revolucionado la concepción y 

formas de operación para la obtención de los diferentes productos. 

 

La precisión y rapidez del corte influye determinantemente en los volúmenes de 

producción y calidad del producto, el acceso a tecnologías de avanzada como el  

plasma, láser y chorro de agua, anunciaron un aumento considerable en la exactitud 

de la pieza pero implicó un importante costo inicial para la adquisición de estas 

tecnologías, lo cual limita su uso solo a grandes empresas principalmente de países 

desarrollados.  

 

Los diferentes estudios realizados en aras de mejorar la generación de trayectorias y 

el aprovechamiento de la materia prima para el corte de diferentes piezas, han dado 

como soluciones la utilización de novedosos procedimientos los cuales han 

garantizado en  cierta medida este objetivo.  

 

El uso y desarrollo de métodos o técnicas heurísticas, como algoritmos genéticos, 

redes neuronales, han sido principalmente los que han abordado de mejor manera 

este tema, a razón de contar con los nuevos y continuos avances de la informática 

como base fundamental para su funcionamiento en general. 

 

Sin embargo, la búsqueda de un método o procedimiento que garantice la 

generación de buenas soluciones de ordenamiento las cuales obedezcan al mejor 

aprovechamiento de la materia prima y ofrezcan una buena trayectoria de corte, es 

actualmente uno de los puntos de mayor atención para los sectores involucrados 
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principalmente para el nesting, dada la importancia que enmarca la conciliación de 

estos objetivos, unido al de ofrecer una o más soluciones en el menor tiempo posible. 

 

En Cuba actualmente los principales esfuerzos dirigidos a garantizar este tipo de 

solución para problema del corte a partir de distribuciones de piezas en chapas con 

anidamiento bidimensional (Nesting) están encaminados dentro del sector de la rama 

metal-mecánica, lugar donde la industria del corte presenta su principal incidencia y 

peso dentro del desarrollo económico, del cual resulta este enfoque como una 

manera de mantener un desarrollo intensivo de la innovación tecnológica y una 

adecuada estrategia de sustitución y disminución de importaciones, donde la difusión 

de tecnologías de base electrónica informática como el CAD/CAM, puede contribuir 

al mejoramiento de la industria y la economía cubana.  

 

Hoy en día, la materia prima utilizada para la manufactura de diversas piezas en  los 

sectores industriales se ha encarecido notablemente en el mercado internacional, el 

costo por consumo de combustible tecnológico empleado en las industrias de corte 

de chapa resulta un indicador que debe de ser mejorado, de lo contrario los niveles 

de producción y satisfacción de necesidades se verán afectados por las altas 

inversiones para garantizarlos. El corte con gases como el Nitrógeno, Argón, 

Hidrógeno entre otros, se ha sustituido en ocasiones con gases combustibles de 

menor costo como el oxígeno y el aire natural, los cuales garantizan un proceso de 

corte menos costoso pero se sacrifica la precisión y calidad de las piezas cortadas.  

 

La industria del corte se ha visto necesitada de contar con un procedimiento que 

garantice la generación de trayectorias para el corte de piezas en chapas, el mismo 

debe cumplir con las restricciones propias del proceso de corte a emplear y 

garantizar el mejor compromiso entre los parámetros tecnológicos de mayor peso a 

la hora de realizar la fabricación de piezas. Cuba no está exento de lo antes 

expuesto, por lo que el desarrollo de esta investigación se ha centrado en el estudio 

y explotación de la máquina de corte por plasma Merlin 6000GST, existente en el 

Taller de Estructuras Metálicas de la Empresa Mecánica del Níquel "Gustavo Machín 
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H. ", ya que esta tecnología de corte está entre las más avanzadas y adquirida por 

industria cubana. 

  

A partir del análisis realizado, se tiene la necesidad de contar con un procedimiento 

automatizado que asegure la disminución del consumo de combustible tecnológico y 

tiempos de manufactura, a razón de la generación de la mejor trayectoria de corte del 

útil, en dependencia de las condiciones tecnológicas empleadas.  

 

De esta forma surge como problema de investigación: El alto consumo de 

combustible tecnológico y los tiempos empleados para el corte de piezas en chapas 

en el Taller de Estructuras Metálicas de la Empresa Mecánica del Níquel "Gustavo 

Machín H.”. 

 

Considerándose el objeto de investigación: El corte de piezas en chapas como parte 

integrante de un sistema de planificación del proceso de fabricación asistido por 

computadoras (CAPP). 

 

El campo de acción de la investigación se define como: La generación de la 

trayectoria de corte del útil, durante la manufactura de piezas obtenidas por el corte 

de chapas.   

 

Como hipótesis de la investigación se plantea que: El análisis de la distribución de 

las piezas a cortar en la chapa y de las restricciones o condiciones tecnológicas para 

su corte, a través de métodos heurísticas, permitirá la generación de la menor 

trayectoria de corte que garantice el mejor compromiso entre el consumo de 

combustible tecnológico y los tiempos de corte de la variante analizada. 

 

De esta manera el objetivo general de la investigación consiste en: Desarrollar un 

procedimiento integrado a un sistema CAD/CAPP, que garantice la generación de la 

trayectoria de corte del útil que menor consumo de combustible tecnológico y 

tiempos de manufactura posea, a partir de distribuciones de piezas en chapas con 
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anidamiento bidimensional (Nesting) bajo las condiciones tecnológicas empleadas en 

la industria. 

 

Para dar respuesta al enfoque propuesto en la presente investigación se 

establecieron los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Evaluar la evolución de los sistemas automatizados para la generación de 

trayectorias de corte y código CNC a partir de la distribución de piezas en 

superficies (Nesting dimensional) y su aplicación dentro y fuera del país. 

 

2. Revisar el desarrollo de los sistemas de planificación de procesos tecnológicos 

para máquinas de corte y las tecnologías más difundidas o empleadas en el país. 

 

3. Revisar el desarrollo de las técnicas o algoritmos utilizados para la generación de 

trayectorias de corte a partir de la distribución de piezas en superficies planas. 

 

4. Elaborar los fundamentos científico-técnicos que permitan la generación de las 

trayectorias de corte. 

 

5. Implementar los fundamentos científico-técnicos elaborados en un sistema 

CAD/CAPP para el corte de piezas en chapas (Nesting dimensional). 

 

6. Demostrar la factibilidad del desarrollo de aplicaciones que interactúen sobre 

sistemas CAD profesionales para la automatización de procesos ingenieriles.  

 

La novedad científica del trabajo es la siguiente: 

 

1. El procedimiento para la generación de trayectorias para el corte de piezas en 

chapas. 
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Durante la realización del trabajo han sido empleados, entre otros, los métodos 

siguientes: 

 

1.  Enfoque sistémico: Durante la generación de las trayectorias de corte desde un 

sistema CAD y al utilizar la información obtenida para las restantes funciones de 

planificación en máquinas de corte de diferentes tecnologías en un sistema CAPP. 

 

2. Búsqueda exhaustiva: Durante la comparación de las variantes de recorrido del 

útil para cumplimentar el corte de todas las piezas determinadas en la 

distribución. 

 

3. Análisis histórico: Durante el estudio de métodos, procedimientos y sistemas 

automatizados encargados de la generación de trayectorias para el corte de 

piezas en chapas. 

 

4. Análisis y síntesis: La integración de los diferentes objetivos para la conformación 

del procedimiento de generación de trayectorias de corte.  

 

Los beneficios esperados de la presente investigación están dados por la 

disponibilidad de: 

 

1. La disminución del tiempo de generación de la trayectoria y código CNC para el 

corte de piezas irregulares en chapas (Nesting dimensional) teniendo en cuenta 

las condiciones tecnológicas empleadas. 

 

2. Un mejor aprovechamiento del combustible tecnológico disponible para el corte. 

 

3. La disponibilidad de un procedimiento para la generación de trayectorias, 

aplicable a otros procesos de corte de materiales. 
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CAPÍTULO 1.  ESTADO DEL ARTE DE LA GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS  

PARA EL CORTE DE PIEZAS EN CHAPAS.  

 

1.1  Generalidades de la generación de trayectorias para el corte de piezas en  

chapas. 

Los requerimientos de las empresas a la hora de la generación de trayectorias de 

corte para una pieza, se pueden agrupar en varios apartados teniendo en cuenta el 

proceso de corte a emplear, el espesor de la chapa, el tipo de control numérico 

(postprocesador) y su capacidad de memoria, entre otros. 

  

Trabajar con una aplicación CAD/CAM destinada a la generación automática de 

trayectorias de corte 2D, requiere conocer las problemáticas que presentan los 

procesos de corte a emplear. Por otro lado, los problemas aportados por la 

experiencia de los especialistas, y relativos a temas técnicos como el control de los 

parámetros tecnológicos (espesor, velocidad) de cada proceso, el postprocesado de 

los programas del control numérico y su correspondiente transmisión al control 

numérico de la máquina, influyen decisivamente a la hora de generar las trayectorias 

de corte. [78][80] 

 

1.2  Aspectos de consideración determinados por  la tecnología de corte,  para 

la generación de trayectorias. 

Las imprecisiones dimensionales pueden ser debidas a trayectorias de corte 

erróneas, a movimientos de la chapa o de las piezas durante el corte o a tensiones 

residuales en la chapa. Los defectos tales como los del filo superior y la superficie del 

corte, y por adhesión de escoria se pueden corregir durante la programación del 

control numérico (CN), y al utilizar trayectorias idóneas como por ejemplo la inserción 

de puentes en los perfiles de las piezas durante el corte, además del control del 

sentido de recorrido (Figura 1.1). [78] 
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Figura 1.1. Influencia del sentido de recorrido de las trayectorias en la calidad del   

corte. 

 

1.2.1  Problemática en pequeños espesores. 

El corte de chapa de pequeño espesor, menor de 3 mm, requiere mejores acabados, 

estos pequeños espesores llevan asociado una zona afectada térmicamente (ZAT) 

también menor. [40] 

 

En el oxicorte o en el plasma se puede llegar a ZAT de 2 o 3 milímetros. En las 

esquinas pronunciadas se debe disminuir la potencia, bien programándola en el 

postprocesado (láser) o con el control manual de la presión del gas (oxicorte o 

plasma), para que la zona cercana a la esquina no resulte "dañada" o fundida. [35] 

 

La reducción de energía no es suficiente y requiere una importante experiencia del 

programador o del operador en los aspectos tecnológicos del proceso, por lo que se 

recurre a una solución consistente en generar "bucles de seguridad" (Figura 1.2). 

Estos bucles se utilizan tanto en chapa delgada como de medio espesor (entre 3 y 

4.76 mm), con la finalidad de mejorar el acabado en éstas zonas e incluso para 

poder conseguir el perfil real de la pieza. [40][78] 

 

Figura 1.2. Generación de bucles. 
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Las trayectorias deben tener el sentido de recorrido de la pieza de tal forma que la 

parte donde queda el borde inservible de la chapa, zona más débil, se corte en último 

lugar. Este efecto (Figura 1.3), puede provocar alabeos y deformaciones en las 

piezas finales. 

 

Figura 1.3. Correcta elección del punto de entrada y del sentido de recorrido. 

 

1.2.2  Problemática en medios y grandes espesores. 

Cuando se trabaja con chapa en medios y grandes espesores (> 4.76 mm), el coste 

del material se incrementa sustancialmente. Esto obliga a ser más cuidadoso por 

cualquier desperdicio de material. [13][78] 

 

Los problemas de pérdida de rigidez o movimiento de las piezas sobre la chapa base 

ya no tienen sentido en este caso, pero son válidas las necesidades de programación 

de diferentes tipos de Entrada/Salida al corte de las piezas, sobre todo para eliminar 

la salida (al apagar el soplete justo cuando se termina el perfil) e impedir daños por 

reflujo de gases.  

 

Cuando se corta chapa muy gruesa (espesores del orden de 200 mm o más), puesto 

que el perfil transversal de corte en este rango de espesores resulta ser cónico y en 

consecuencia impide la posterior extracción de la pieza.[80] En la Figura 1.4 pueden 

observarse como deberían programarse 3 salidas diferentes para facilitar la 

extracción de la pieza. 
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Figura 1.4. Trayectorias de corte para extraer la pieza. 

 

Un parámetro crítico que presentan todos estos procesos alrededor de la línea de 

corte es la zona afectada térmicamente (ZAT) alrededor de esta línea. Actualmente 

existen trabajos encaminados a reducir dicha zona, no sólo al controlar los 

parámetros de corte sino al mejorar y/o ensayar nuevas tecnologías. En el corte por 

láser se reducen significativamente las anchas ZAT que presentan procesos como el 

plasma o el oxicorte (1-4 mm), alcanzándose en condiciones óptimas y al utilizar 

procesos como el láser, valores de 0.1 mm. Esta disminución de la ZAT, en ciertos 

procesos térmicos, redunda en la posibilidad de cortar materiales sensibles al calor 

como plásticos, telas, con esto se aumenta sensiblemente su campo de aplicación. 

[13] 

 

1.3  El corte bidimensional anidado (Nesting). 

El corte bidimensional anidado pertenece a la clase más genérica de problemas de 

optimización combinatoria, en estos problemas, una o más áreas de material deben 

ser divididas o cubiertas por los espacios menores que describen las piezas a cortar.  

El objetivo normalmente es minimizar la pérdida del material inicial (Figura 1.5), así 

como describir la trayectoria de corte más conveniente en dependencia del tipo de 

tecnología con que se cuenta para el proceso. [1][11] 
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Figura 1.5. Distribuciones de piezas para el corte. (a) Distribución con bajo 

aprovechamiento del material, (b) Distribución con mayor 

aprovechamiento del material.  

 

En los últimos años muchas han sido las investigaciones acerca del anidamiento  de 

formas irregulares, estos estudios clasifican según la forma de obtener o ejecutar las 

variantes de distribución o acercamientos en tres categorías: el modo  de entrada y 

procesamiento de gráficos, capaz de manipular (rotar, trasladar) las zonas o figuras 

en un despliegue activo. En la segunda categoría, existe un sistema el cual propone 

una solución provisional y entonces las mejoras interactivas se permiten por parte del 

diseñador a través de un conjunto de órdenes para operar en el proceso de la 

solución. El tercer método es totalmente automático desde la entrada, propuesta y 

selección de variantes de solución. [17][19] 

 

La automatización del anidamiento bidimensional se ha clasificado en tres áreas (en 

dependencia de las formas que se encuentren en estudio), estas son las siguientes: 

[1] 

 

1. Al asignar formas rectangulares hacia el material de acción rectangular.  

2. Al anidar perfiles irregulares hacia una hoja de forma rectangular. 

3. Al anidar perfiles irregulares hacia los recursos de formas irregulares.  
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Mucha atención se le ha concedido al desarrollo de investigaciones para el  

anidamiento dimensional que considera recursos o formas rectangulares, en 

contraste a ello, se ha prestado poca atención al problema del anidamiento 

dimensional automático con recursos o formas irregulares dada su complejidad y los 

tiempos de generación involucrados, aunque sea un tema de gran aplicabilidad sobre 

todo en sectores del la industria del  cuero y mecánica. (Figura 1.6).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Ejemplos de distribuciones con anidamiento bidimensional. (a) Para 

formas rectangulares, (b) Para formas irregulares. 

 

En estas industrias por lo general, las variantes de distribución de las formas 

irregulares sobre la materia prima son realizadas por los expertos, con el  uso  de 

plantillas y el conocimiento acumulado de años de trabajo, de esta manera se realiza 

una aproximación de la distribución de las formas hasta obtener una variante que 

represente un rendimiento satisfactorio del material inicial. Este método causa 

frecuentemente un problema de rendimiento, además de centrar el proceso en un 

alto  grado  de especialización.[11] Otro método muy  difundido  es la aproximación 

ortogonal de la geometría de las figuras irregulares (Figura 1.7), es decir se aproxima 

la forma irregular del  contorno a una forma regular, sea hexagonal, rectangular u 

otra, con el  objetivo de tratar el  anidamiento con  formas geométricas más simples 

que permitan eliminar la complejidad y el tiempo de las evaluaciones, esto trae como 

desventaja que la ubicación real de la pieza esta sujeta a la ubicación relativa del 

contorno de aproximación y se restringen tanto los movimientos para su 

(a) (b) 
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posicionamiento como la consideración del área real que contiene el contorno 

irregular.[1][31] 

 

 

Figura 1.7. Aproximación geométrica de un contorno irregular. (a) Contorno pieza 

original, (b) aproximación rectangular, (c) aproximación con 10 lados, (d) 

aproximación con 18 lados. 

 

1.4  Técnicas para el tratamiento del corte anidado bidimensional (Nesting). 

Actualmente, el problema del nesting bidimensional resulta un área de interés para 

diferentes investigadores tanto del sector académico como de la industria. En general 

ha sido tratado por una variedad de algoritmos de búsqueda que utilizan muchas 

representaciones ejemplares diferentes. Sin embargo, sólo se han obtenido 

resultados óptimos en los problemas más simples y pequeños como en el 

tratamiento de piezas rectangulares con rotaciones ortogonales o ninguna. Cuando el 

problema enmarca el anidamiento de formas más complejas, el espacio de la 

solución crece exponencialmente y es donde un conjunto de técnicas heurísticas han 

logrado aproximarse mejor a una solución optimizada del problema. [19][31] 

 

Método de Enfriamiento Simulado (Simulated Annealing): 

Este método implementado para el corte bidimensional fue propuesto por Loris Faina 

en 1999, presentó la limitante que solo considera piezas rectangulares al igual que la 

forma de la chapa o tira que representa la materia prima. En el  año 2005 Yuping, 

Shouwi y Chunli plantearon aportes de consideración los cuales les permitió extender 

(a) (c) (b) (d) 
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el  uso de  esta técnica para una  aproximación  a las soluciones óptimas teniendo en 

cuenta piezas de contorno irregular. [21][76] 

 

Método  Algoritmos Genéticos: 

Son algoritmos de optimización que intentan emular la evolución natural. A partir de 

una población dada por un conjunto de individuos, se generan los posibles miembros 

de la siguiente generación  mediante la aplicación de los operadores genéticos que 

permiten intercambiar parte de la estructura o genes de dos individuos para generar 

un nuevo individuo llamado hijo. Amber D. Fischer  y Dagli (2004) realizaron 

representaciones del problema un tanto más eficaces a través de métodos híbridos, 

sin embargo para la solución de problemas de anidamiento bidimensional mucho 

más complejos, la reducción del espacio de la búsqueda y el gasto de tiempo de 

cálculo, aun deben  ser resueltos.[23][39] 

 

Método de Redes Neuronales: 

Este método se emplea fundamentalmente para reducir la búsqueda dentro del  

espacio de soluciones en un  algoritmo de optimización. El uso de redes neuronales, 

artificiales y programación matemática han sido considerados para aportar 

soluciones dentro del problema del corte bidimensional. Dagli y Pipatpong (1997), 

proponen un modelo para la solución  del corte con  anidamiento, al conciliar las 

redes neuronales con los algoritmos genéticos. En este modelo la  red neuronal  

artificial es utilizada luego  que el  algoritmo genético garantiza la secuenciación 

genética, de esta manera se complementan detalladamente las variantes de 

anidamiento o colocación. [15][39] 

 

Métodos  Heurísticos: 

En esta categoría, las soluciones son generadas individualmente mediante métodos 

no rigurosos como el tanteo, reglas empíricas, acercamientos o aproximaciones. Li y 

Milenkovic (1995) proponen un algoritmo de consolidación como una herramienta 

para los problemas del anidamiento bidimensional. Ellos presentan a un nuevo 

modelo de posicionamiento basado en una función de objetivo lineal, de esta manera 
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se calcula directamente las nuevas posiciones que no contienen superposición como 

un mínimo local dentro de dicha función objetivo. [43][29][33] 

 

Son diversos los estudios y  avances obtenidos en el sector del corte de chapas con 

anidamiento bidimensional o nesting, encaminados a obtener las mejores soluciones 

para el corte de un determinado lote de piezas y de esta forma se asegura el máximo 

aprovechamiento de la materia prima, así como la disminución de los tiempos de 

generación de soluciones. 

 

1.4.1 Métodos o técnicas existentes empleadas para la generación de   

trayectorias en el  corte de piezas en chapas. 

 

Teoría de Grafos: 

Un grafo, G, es un par ordenado de V y A, donde V es el conjunto de vértices o 

nodos del grafo y A es un conjunto de pares de vértices, a estos también se les llama 

arcos o ejes del grafo. Un vértice puede tener 0 o más aristas, pero toda arista debe 

unir exactamente a dos vértices. La notación G = A (V, A) se utiliza comúnmente 

para identificar un grafo. [4] 

 

Problema de transbordo: determina cuántas unidades deberán embarcarse por cada 

uno de los arcos de la red, de manera que todos los nodos de la red se satisfagan al 

coste mínimo de transporte. Al igual que en los problemas de transporte y 

asignación, se puede formular este tipo de problemas con varias variantes, como son 

por ejemplo (Anderson et al. 2004): suministro total no igual a la demanda total, 

maximización de la función objetivo, trayectorias con capacidad limitada y 

trayectorias inaceptables. [60] 

 

Gutiérrez, Soler y Hervás (2003) plantean una solución sobre grafos mixtos del 

problema general de trayectorias de capacidades, este consiste básicamente en 

encontrar un conjunto de trayectorias en un grafo mixto, al comenzar y acabar en el 

mismo vértice (depósito), con coste total mínimo, satisfaciendo demandas 
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localizadas en enlaces y vértices, con restricciones de capacidad en las demandas 

satisfechas por cada trayectoria.  

 

Métodos  Heurísticos: 

Heurísticas para encontrar el camino más corto: 

Para problemas de búsqueda del camino más corto el término tiene un significado 

más específico. En este caso una heurística es una función matemática, h(n) definida 

en los nodos de un árbol de búsqueda, que sirve como una estimación del coste del 

camino más económico de un nodo dado hasta el nodo objetivo. Las heurísticas se 

usan en los algoritmos de búsqueda informada como la búsqueda egoísta. La 

búsqueda egoísta escogerá el nodo que tiene el valor más bajo en la función 

heurística. A* expandirá los nodos que tienen el valor más bajo para g(n) + h(n), 

donde g(n) es el coste (exacto) del camino desde el estado inicial al nodo actual. 

Cuando h(n) es admisible, esto es si h(n) nunca sobrestima los costes de encontrar 

el objetivo; A* es probablemente óptimo. [77] 

 

Una Metaheurística Co-evolutiva para el Problema del Viajante de Comercio: 

Dado un conjunto de ciudades, y una medida de “costo” entre ellas, el problema 

consiste en hallar un camino cerrado (tour) de costo mínimo, generar una trayectoria 

que visite cada ciudad exactamente una vez. El costo puede estar representado por 

la distancia entre las ciudades, o por cualquier otra medida, tal como el tiempo que 

las separa o el costo de un pasaje entre ellas. (Diana Holstein 2007) [36][44] 

 

Resolución del problema de los caminos disjuntos en grafos dirigidos usando 

técnicas metaheurística (Martín, Sánchez y Duarte 2008): Es un trabajo en progreso 

que compara la aplicación de tres estrategias multiarranque constructivas para 

resolver de manera aproximada la versión combinatoria del problema de encontrar el 

mayor número de caminos con arcos disjuntos entre pares de nodos terminales en 

un grafo dirigido. Se compara el comportamiento de los tres algoritmos 

implementados sobre un conjunto estándar de instancias de prueba. 
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Control Numérico Computarizado: 

El control numérico computarizado (CNC) tuvo su origen a principios de los años 

cincuenta en el Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), en donde se 

automatizó por primera vez una gran fresadora. En esta época las computadoras 

estaban en sus inicios y eran tan grandes que el espacio ocupado por la 

computadora era mayor que el de la máquina herramienta. [79] 

 

Hoy día las computadoras son cada vez más pequeñas y económicas, con lo que el 

uso del CNC se ha extendido a todo tipo de maquinaria: tornos, rectificadoras, 

eletroerosionadoras, máquinas de coser. 

 

En una máquina CNC, a diferencia de una máquina convencional o manual, una 

computadora controla la posición y velocidad de los motores que accionan los ejes 

de la máquina. Gracias a esto, puede hacer movimientos que no se pueden lograr 

manualmente como círculos, líneas diagonales y figuras complejas tridimensionales. 

 

Las máquinas CNC son capaces de mover la herramienta al mismo tiempo en los 

tres ejes para ejecutar trayectorias tridimensionales como las que se requieren para 

el maquinado de complejos moldes y troqueles. [68][35] 

 

En una máquina CNC una computadora controla el movimiento de la mesa, el carro y 

el husillo. Una vez programada la máquina, ésta ejecuta todas las operaciones por sí 

sola, sin necesidad de que el operador esté manejándola. Esto permite aprovechar 

mejor el tiempo del personal para que sea más productivo. 

 

También se emplean sistemas CAD/CAM que generan el programa de maquinado de 

forma automática. [55] En el sistema CAD (diseño asistido por computadora) la pieza 

que se desea maquinar se diseña en la computadora con herramientas de dibujo y 

modelado sólido. Posteriormente el sistema CAM (manufactura asistida por 

computadora) toma la información del diseño y genera la trayectoria de corte que 

tiene que seguir la herramienta para fabricar la pieza deseada; a partir de esta 



Capítulo 1. Estado del arte de la generación de rutas para el corte de piezas en chapas.             
 

 

Leandro L. Lorente Leyva                                                                                      Trabajo de Diploma        

18 

trayectoria de corte se crea automáticamente el programa de maquinado, el cual 

puede ser introducido a la máquina mediante un disco o enviado electrónicamente. 

 

Hoy día los equipos CNC con la ayuda de los lenguajes conversacionales y los 

sistemas CAD/CAM, permiten a las empresas producir con mucha mayor rapidez y 

calidad sin necesidad de tener personal altamente especializado [13]. Los programas 

que generan estos códigos pueden ser muy variados, según el tipo de trabajo que se 

desee realizar, la gran mayoría de estos programas trabajan con los sistemas CAD 

(Diseño Asistido por Computadora) como por ejemplo AutoCAD, estos programas 

generan códigos, como los NC-Drill, G-Codes, PLT entre otros más. [81] 

 

1.5  Tecnologías para el corte de piezas en chapas. 

Los procesos de corte de chapa pueden ser clasificados de forma general  en tres 

grupos, pero se tendrá en cuenta para este sistema solamente los dos primeros:  

1. Procesos térmicos: 

•  Oxicorte (de tipo químico)  

•  Plasma  

•  Láser 

2. Procesos de erosión: 

•  Corte con agua  

•  Corte con agua con abrasivos 

•  Corte electrorosivo 

3. Procesos mecánicos: 

•  Punzonado  

•  Cizallado  

•  Aserrado  
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Para la  selección adecuada de  tecnología de corte a emplear, es necesario tener en 

cuenta diferentes parámetros y  datos de referencia de acuerdo a las necesidades y 

recursos disponibles, entre ellos se  mencionarán los siguientes: [40][78] 

1  Tipo de material a cortar  

2  Espesores de corte  

3  Velocidad de corte  

4  Acabado pieza cortada  

5  Precisión  

6  Zona afectada térmicamente  

7  Necesidad de operaciones secundarias  

8  Complejidad de la pieza a cortar  

9  Costes de operación  

10  Inversión necesaria.  

 

1.5.1  Tecnología de corte por Oxicorte.   

Es un proceso de combustión en el que se necesitan tres agentes: un combustible, 

un comburente y un iniciador de esa combustión. Por supuesto, el hierro en 

presencia del aire, donde hay oxígeno, no va a entrar en combustión y necesitamos 

reunir una serie de condiciones que nos permitan alcanzar una temperatura elevada 

en el orden de 800º [40]. La llama calentará el material hasta alcanzar esta 

temperatura y lo lograremos mediante la mezcla de oxígeno con un gas combustible. 

Esta llama hará el proceso de precalentamiento hasta llegar al proceso de oxidación 

final. (Ver figura 1.8). 

 

Cuando esa llama calienta el material de forma adecuada hasta producir el proceso 

de combustión, se inyecta un chorro de oxígeno en la boquilla, de tal manera que 

este oxigeno acelera el proceso. Esta combustión oxida el material y gracias a la 

temperatura utilizada, los óxidos se funden y luego son expulsados por la parte 

inferior aprovechando el chorro de oxígeno. Es decir, que lo que se funde son los 

óxidos que se originan del material y no el material en sí. [42] 
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Figura 1.8. Principio de funcionamiento y fases del proceso térmico de Oxicorte. 

Dentro de las ventajas de este proceso se encuentran las siguientes: [40] [78] 

•  Baja inversión / bajo coste de operación.  

•  Capacidad para cortar grandes espesores.  

•  Uso de varias antorchas simultáneamente. 

•  Buena opción cuando haya operaciones secundarias. 

Como inconvenientes se encuentran las siguientes:  

•  Baja velocidad de corte.  

•  Necesita tiempo de precalentamiento.  

•  La zona afectada térmicamente es grande  

•  Alabeo de la chapa. 

•  Limitación a aceros de baja aleación.  

•  Problemas con inoxidables y aleaciones de Aluminio.  

• Tolerancias más amplias que en plasma, agua o láser. 
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1.5.2  Tecnología de corte por Láser. 

Desde que a principios del siglo XX se postuló que la transición entre estados de 

energía al excitar un átomo puede emitir un fotón, hasta nuestros días, ha variado en 

gran medida el uso que se ha dado a la energía láser. El haz de luz coherente 

obtenido a la salida de un resonador óptico por excitación del medio activo es un haz 

láser (acrónimo de "Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation"), que 

debidamente tratado se convertirá en una fuente de energía de alto 

aprovechamiento. Las características propias de la energía láser posibilitan su 

utilización de una manera muy directa en aplicaciones industriales actuales de 

procesado de materiales en general y de corte de chapa en particular. [27][56] 

 

Para conducir este láser a la zona que  se quiere cortar se usan los espejos 

deflectores y una vez que llega al cabezal de zona se focaliza al reducir el diámetro 

del haz con el fin de aumentar la potencia y por tanto la temperatura (Ver figura 1.9). 

 

Aunque la aplicación mayoritaria del corte con láser se da en materiales metálicos, 

otro tipo de materiales como goma, vidrio, cuero, o madera son susceptibles de ser 

cortados con este método. En aplicaciones de corte láser de materiales metálicos 

debe tenerse en cuenta aspectos como calidad del material o posibles 

recubrimientos (aceite, óxido, pinturas) como condicionantes importantes del 

resultado final. [26][62][25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9. Principio de funcionamiento y fases del proceso de corte por Láser. 
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De entre todas las características genéricas del proceso de láser, las que se exponen 

a continuación tienen un mayor protagonismo en el caso concreto del proceso 

industrial de corte de chapa. [59][70] 

 

1. Posibilidad de actuar sobre zonas de tamaño reducido.  

2. Accesibilidad.  

3. No contacto mecánico con la pieza. ´ 

 

La gran desventaja que presenta el corte de chapa por láser frente a otros 

procedimientos reside principalmente en el espesor máximo que se puede cortar. 

Otros procedimientos como el oxicorte, corte por plasma, electroerosión o corte por 

chorro de agua permiten cortar espesores mayores que el láser. Solamente el corte 

por punzonado tiene la limitación de cortar espesores menores que los que corta el 

láser. [74] 

 

1.5.3  Tecnología de corte por Electroerosión. 

El proceso de electroerosión consiste en la generación de un arco eléctrico entre una 

pieza y un electrodo en un medio dieléctrico para arrancar partículas de la pieza 

hasta conseguir reproducir en ella las formas del electrodo. Ambos, pieza y 

electrodo, deben ser conductores, para que pueda establecerse el arco eléctrico que 

provoque el arranque de material. [20][45] 

Básicamente tiene dos variantes: 

1. Con electrodo de forma.  

2. Con electrodo de hilo metálico o alambre fino.  

 

Proceso de electroerosión con electrodo de forma. 

Durante el proceso de electroerosión, la pieza y el electrodo se sitúan muy próximos, 

ocasionándose la abertura de un orificio que oscila entre 0,01 y 0,05 mm, por el que 

circula un líquido dieléctrico. Al aplicar una diferencia de tensión continua y pulsante 
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entre ambos, se crea un campo eléctrico intenso que provoca el paulatino aumento 

de la temperatura, hasta que el dieléctrico se vaporiza. [45][65] 

 

Proceso de electroerosión con hilo. 

La calidad, material y diámetro del hilo, en conjunción al voltaje y amperaje aplicado, 

son factores que influyen directamente la velocidad con que una pieza pueda ser 

trabajada. También, el grosor y material de la pieza dictan ajustes para el 

cumplimiento del corte. Las tasas de arranque de material con hilo rondan los 350 

cm3/h. [20] 

 

La tensión del hilo es importante para producir un corte efectivo, y por consiguiente 

una mejor parte; la sobre-tensión del hilo resulta en que este se rompa cuando no 

sea deseado. Mas la ruptura del hilo es común durante el proceso, y también es 

necesaria. [65] 

 

1.5.4  Tecnología de corte por Chorro de Agua. 

Es un proceso por erosión de tipo mecánico. Se desarrolló en los años sesenta para 

utilizar exclusivamente agua ya que había industrias como la electro espacial que 

tenia problemas para cortar algunos materiales como los recién aparecidos 

materiales tipo fibra. Con este proceso por erosión se inyecta agua a presión en la 

pieza a través de la boquilla, si a esta agua le añadimos un abrasivo, en este caso es 

él quien se encarga de realizar la erosión del material y poder arrancar las partículas 

para al final realizar el corte. (Ver figura 1.10) [75] 

 

Lo principal es alcanzar una presión muy elevada del agua, una de las máximas que 

se alcanzan actualmente es de 414 MPa, 40.000 N/cm 2 . La forma de conseguir esta 

presión es mediante una bomba que se denomina intensificador, que fue introducida 

por Ingresa Run, y que nos permite alcanzar estas presiones de agua. 
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Figura 1.10. Principio de funcionamiento y fases del proceso de corte por Agua. 

 

El agua a presión se hace pasar por una boquilla muy reducida y se consigue una 

velocidad muy alta, del orden de 3 veces la del sonido. Esta velocidad se alcanza 

para iniciar el corte, luego se pasa a la cámara donde se le añade el abrasivo y así 

sale por un extremo para cortar el material. 

 

Uno de los problemas con los procesos de corte por agua consiste en que a medida 

que avanza el chorro, este se flexiona hacía atrás y hace que la parte superior de la 

pieza se corte antes que la inferior. Otro problema es el de la inclinación de los 

bordes, normalmente la zona superior que está enfrentada al chorro tiene una 

abertura mayor que en la parte inferior sin embargo, este proceso tiene las ventajas 

siguientes: [78] 

•  No se origina una zona afectada térmicamente.  

•  Puede cortar cualquier material con amplio rango espesores.  

•  No requiere operaciones secundarias.  

•  Kerf reducido (0,5 – 1 mm). 

•  Fuerza de corte pequeña (1,4 – 2,3 kg).  

•  Proceso limpio, sin gases.  

•  Puede realizar agujeros para iniciar el corte.  

•  Proceso seguro (baja compresibilidad del agua).  

•  Corta formas y geometrías de gran detalle.  
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Finalmente, como otros inconvenientes de este proceso, se encuentran los 

siguientes:  

•  Más lento que oxicorte o plasma.  

•  Coste elevado de abrasivo.  

•  Ruido.  

•  Inversión inicial elevada (mayor que oxicorte o plasma).  

Dado que no siempre es necesario el corte de grandes espesores o el trabajo a gran 

velocidad, la tendencia actual es la de mejorar la precisión de las boquillas y reducir 

su diámetro para permitir el corte con bombas e intensificadores de presión de menor 

potencia. [75] 

 

1.5.5  Tecnología de corte por Plasma. 

El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a 

cortar de una forma muy localizada y por encima de los 30.000 ºC, de esta forma se 

lleva el material hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los 

electrones se disocian del átomo. [14] 

 

El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la 

sección de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra 

extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, ionizándolo, y por 

polaridad adquiere la propiedad de cortar (ver figura 1.11). La ventaja principal de 

este sistema radica en su reducido riesgo de deformaciones debido a la 

compactación calorífica de la zona de corte. También es significativa la economía de 

los gases aplicables, ya que a priori es viable cualquiera, si bien es cierto que no 

debe de atacar al electrodo ni a la pieza.  

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Estado del arte de la generación de rutas para el corte de piezas en chapas.             
 

 

Leandro L. Lorente Leyva                                                                                      Trabajo de Diploma        

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11. Principio de funcionamiento y fases del proceso de corte por Plasma. 

 

El equipo necesario para aportar esta energía consiste en un generador de alta 

frecuencia alimentado de energía eléctrica, gas para generar la llama de 

calentamiento (argón, hidrógeno, nitrógeno), y un porta-eléctrodos, que en 

dependencia del gas puede ser de tungsteno, hafnio o circonio. [10][16] 

 

Tipos de procesos con plasma: [40] 

 

• Arco transferido / No transferido. 

• En seco.  

• Con agua. 

• Alta definición.  

 

La limitación para cortar con plasma es simplemente que el material que se le 

realizará el corte debe ser necesariamente conductor de la electricidad. [14] 

 

1.6 Situación actual en los procesos de corte por oxicorte, láser, plasma,   

chorro de agua  y electroerosión en nuestro país. 

Cuba, dentro de su área geográfica, ha experimentado un desarrollo aceptable del 

sector industrial. Diversas empresas cubanas poseen equipos de avanzada 

tecnología, sin embargo, las máquinas de corte de chapa instaladas en el país son 

básicamente de oxicorte y de corte por plasma con funcionamiento mecánico a partir 
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de la lectura de una plantilla mediante sensor óptico, o simplemente máquinas con 

accionamiento manual. [40] Hay algunas empresas en el occidente del país dotadas 

de máquinas CNC de corte por plasma, y en la industria sideromecánica y niquelífera 

donde su adquisición ha sido reciente y aun los niveles de explotación  y dominio de 

la tecnología no son los deseados. Razón por la cual la presente investigación se ha 

centrado en la explotación de la máquina Merlin 6000GST de corte por plasma. 

  

1.7  Estado actual del desarrollo de sistemas CAD/CAPP/CAM. 

Los sistemas CAD/CAPP/CAM hay que ubicarlos dentro de su contexto en la fábrica 

moderna y el CIM. Una arquitectura CIM presupone, mediante el uso de 

computadoras, la automatización total o parcial de todas las etapas que participan en 

la creación del producto, tales como: marketing y estudio de mercado, diseño (CAD), 

planificación de procesos (CAPP), fabricación (CAM), gestión y dirección de la 

producción (PDM), planificación de recursos materiales (MRP / MRP II), ensamble. 

[15][64][28]  

 

En la actualidad la solución de los problemas de incompatibilidad entre las diferentes 

etapas se resuelve, definitivamente, mediante la aplicación de nuevos conceptos de 

modelado, que permiten la obtención de un modelo único del producto orientado al 

proceso, donde se integra toda la información que se necesita en cada una de las 

etapas del ciclo de obtención del producto. [8] 

 

El modelado del producto ha sido identificado por Roller y Brunet como el punto de 

partida para una gestión eficiente de la información en la empresa. Los sistemas 

CAD/CAPP/CAM constituyen unas de las etapas del CIM que en correspondencia 

con esta tendencia han experimentado mayor evolución. [63] 

 
La integración en el contexto del CAD/CAPP/CAM se identifica como el enlace 

automático de las tareas de diseño y del proceso de producción. Las características 

principales de esta integración son: [6][12][30] 
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• Los datos son transferidos automáticamente entre los diferentes módulos y 

grupos de usuarios del sistema. 

• El sistema es controlado por un nivel superior con funciones de chequeo y control 

del flujo de datos entre los módulos. 

• Los módulos del sistema funcionan en una interfase común.  

 

1.7.1 Estado actual del desarrollo de sistemas CAD/CAPP/CAM para la 

distribución y determinación de la trayectoria de corte de piezas en 

chapas. 

El conjunto de técnicas de diseño asistido por ordenador ha experimentado un 

notable progreso en los últimos años, hasta el punto de que pueden considerarse 

suficientemente maduras y aplicarse de forma rentable a lo largo de todo el proceso 

de diseño y fabricación de un producto. De hecho, cuando las técnicas de diseño 

asistido por ordenador se contemplan de forma global e integrada, el proceso se 

vuelve verdaderamente efectivo. [3][9] 

 

La presente investigación está dirigida a la obtención de un método mediante el cual 

se pueda efectuar la generación de la trayectoria de corte a partir la distribución 

racional de  piezas sobre la superficie de una chapa con vistas a prepararlas para el 

proceso de fabricación, se han  evaluado  las características principales de los 

sistemas CAD/CAPP/CAM destinados a la automatización del proceso de corte en el 

sector industrial,  dentro de los cuales han sido estudiados un conjunto de sistemas 

como: 

 

Packopt es un software que automatiza el plan de chapa y perfecciona varios 

parámetros del costo para determinar su precio de venta ideal. Está basado en un 

algoritmo de corte que produce un ahorro de material en bruto considerable. 

Además, verifica millones de combinaciones posibles, en breve tiempo. No genera 

trayectorias de corte. 
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Optimizer Anyshape es un paquete de software profesional de perfiles anidados. Se 

utiliza para el corte a través de gas, plasma, oxicorte y láser. Optimiza 

automáticamente la distribución de las piezas y los perfiles, en chapas rectangulares 

y no rectangulares, de cualquier material en bruto en las que se incluyen planchas 

metálicas, tejidos, cueros y madera, con el objetivo de minimizar el gasto de material. 

No genera trayectorias de corte automáticamente, incluye un editor de esquemas 

que permite, luego de estar ubicadas todas las piezas y/o perfiles, poder arreglar 

manualmente el resultado. 

 

Corte Certo es una aplicación que permite el corte recto (formando ángulos de 90º) 

de chapas de los más variados materiales. Calcula automáticamente la ubicación de 

las piezas con líneas de corte, visualiza a través del monitor e imprime los mapas de 

corte. Presenta el editor gráfico de mapas de corte integrado (CAD), imprime 

etiquetas para identificar piezas y retazos. Permite la integración con otros sistemas. 

[49] 

 

Lantek Expert Cut es un sistema CAD/CAM especialmente concebido para  auto- 

matizar la programación de máquinas de corte de chapa (oxicorte, plasma, láser, 

chorro de agua). Todas las opciones están integradas en un solo programa, con lo 

que: diseña la pieza, importa, hace el nesting (automático o manual), genera el corte 

(automático o manual), genera códigos CNC. Posibilita la conexión con los sistemas 

CAD a través de ficheros: DXF, DWG, IGES. [82] 

 

Optimumcut-1D es una herramienta de software autónoma generadora de listas de 

corte en una dimensión y de optimización lineal de material con la anidación de la 

longitud de los materiales, la cual calcula y muestra exactamente cómo obtener el 

mejor rendimiento de las existencias y las longitudes reutilizables fuera de los cortes 

de perfiles. Esto trae consigo grandes ahorros en costos de materiales durante la 

estimación y pedido de materiales para manufactura y producción. [84] 
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MODCOR TOP genera automáticamente trayectorias 2D para operaciones de corte 

de chapa (oxicorte, plasma, agua o láser). Totalmente integrado en AutoCAD, 

permite aprovechar su potencial de dibujo, además se añaden funciones automáticas 

para el reconocimiento de la geometría a cortar, el aprovechamiento de la chapa 

base, gestión de almacén. Anida automáticamente todas las piezas a cortar por 

material y espesor. Genera códigos CNC y trayectorias de corte. [83] 

 

AutoForm-Nest  minimiza el uso del material, debido a que los costes del material 

representan el 80 por ciento del coste total de la pieza. Es un módulo especializado 

para determinar el layout de nesting óptimo de la bobina, y es ideal para trabajos de 

evaluación y estimación de costes, así como de planificación. Calcula 

automáticamente cuál es el mejor layout de nesting, en consideración de la variación 

del coste en función de la anchura de la bobina de chapa. [85] 

 

Nest Master combina anidados con capacidades de gran alcance sin precedentes 

para el control y flexibilidad sobre sus anidadas completa. Proporciona todas las  

herramientas para gestionar el flujo de mecanizado y el etiquetado a todos los datos 

de sus máquinas en un conjunto integrado y eficaz. Ofrece sofisticada manipulación 

de piezas pequeñas  con características de control automático para lograr el máximo 

control de su proceso de anidación. [85] 

 

TurboNest es la solución introductoria de software de anidamiento ofrecido por MTC 

Software. TurboNest puede manejar sin problemas aplicaciones básicas e 

intermedias de cortes con gas y plasma. Permite la importación CAD (*.dwg, *.dxf)  y 

algunos archivos CNC, además de notificar errores y corrección automática de 

archivos CAD. Proporciona dirección automática de corte, secuencias y trayectoria 

de herramientas, además de una asignación automática de entrada y salida de 

conductores por material. [85] 

 



Capítulo 1. Estado del arte de la generación de rutas para el corte de piezas en chapas.             
 

 

Leandro L. Lorente Leyva                                                                                      Trabajo de Diploma        

31 

1.8  Conclusiones del capítulo. 

Del análisis realizado del estado de desarrollo de los sistemas CAD/CAPP/CAM para 

la distribución y corte de piezas en chapas, se pueden resumir las siguientes 

insuficiencias: [49][82][83][84][85] 

 

1. La mayoría de los métodos de procesamiento geométrico estudiados en la 

bibliografía, no trabajan con  la superficie real de la pieza, lo que provoca la 

generación de  variantes de solución con un mayor consumo de material.  

2.  Los métodos propuestos para el trabajo con las superficies reales de la pieza, son 

lentos y laboriosos por lo que su implementación resulta poco factible.  

3. De los sistemas estudiados, pocos optimizan la generación de soluciones, 

solamente se tiene en cuenta el aprovechamiento de material y la mínima 

trayectoria del útil, sin tener en cuenta las condiciones tecnológicas empleadas 

para el corte. 

4.  Gran parte de los sistemas estudiados no generan trayectorias de corte de forma 

automática, para ello es necesario establecer un orden y secuencia de corte de 

las piezas distribuidas de forma manual. 

5. Los sistemas que generan trayectorias de corte de manera automática no 

consideran las restricciones tecnológicas propias del proceso empleado. 
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CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN DEL SISTEMA  PARA LA GENERACIÓN DE LAS   

TRAYECTORIAS DE CORTE. 

 
Para realizar la concepción del sistema que cumpla con las exigencias de las 

tecnologías empleadas y que garantice una correcta implementación del mismo para 

su explotación en el Taller de Estructuras Metálicas de la Empresa Mecánica del 

Níquel "Gustavo Machín H. ", se analizan las insuficiencias de los sistemas 

automatizados para la generación de las trayectorias de corte expuestos en el 

capítulo 1, por lo que surge necesidad de plantear las vías para el perfeccionamiento 

de las mismas:  

 

1. La implementación de métodos que permitan el trabajo con las superficies 

reales de las piezas de manera eficiente garantizando la obtención de  

soluciones con el menor  tiempo computacional asociado. 

2. Generación de trayectorias de corte de forma automatizada, donde se 

garantice el cumplimiento de las restricciones tecnológicas y el menor 

recorrido de la herramienta durante el  proceso. 

3. Generación del código CNC para la fabricación, según la solución de 

trayectoria propuesta. 

 

2.1  Integración del diseño, la planeación de la  producción, la planeación del 

proceso y la fabricación de piezas irregulares en superficies planas. 

La integración de los sistemas CAD/CAP/CAPP/CAM encargados de la distribución y 

corte de piezas en chapas, obedece al sistema de dirección y planificación de mayor 

envergadura para la manufactura de las piezas que han de ser distribuidas en 

chapas y cortadas [5]. La tarea de planeación del proceso de fabricación se 

subordina, al diseño del producto que debe fabricarse. Esta subordinación obedece 

necesariamente a los principios de organización de la estructura centralizada, pues 

se requiere fabricar exactamente la pieza que fue diseñada. El sistema CAPP es el 

encargado de generar las diferentes opciones de tecnologías de producción en las 
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máquinas de corte, en calidad de propuestas al sistema de dirección de la 

producción del  taller CAP. 

 

Las propuestas de tecnologías de corte en cada máquina tienen que estar 

necesariamente asociadas a la secuencia de producción seleccionada por el sistema 

de dirección de la producción CAP para cada período de tiempo establecido, para 

cumplir en tiempo y forma con los pedidos de los clientes y lograr alcanzar los 

mejores valores posibles de los indicadores de eficiencia de la organización 

productiva a la que pertenece. La ejecución de las tareas productivas se debe de 

realizar mediante la transferencia de información directiva desde el sistema CAPP al 

sistema CAM de cada máquina de corte del taller para cada lote componente de la 

secuencia de producción a realizar (Ver figura 2.1).  

 

 

Figura 2.1. Esquema del sistema de dirección de mayor envergadura donde se ubica 

la distribución y corte de piezas. 

 
2.2  Análisis externo del sistema CAPP para la fabricación de piezas.  

Durante la planificación del proceso de fabricación de piezas en chapas, es 

necesaria la consideración de información directiva proveniente del sistema general  

de producción, tales como, los planos de las piezas y las chapas, las restricciones 

constructivas, los requisitos relacionados con los volúmenes de producción y 

disponibilidad de materia prima asociada al lote de producción.  
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Este tipo de información  se define dentro del sistema CAPP para la distribución de 

piezas como variables de coordinación, entre las cuales se encuentran:  

• Configuración geométrica y especificaciones técnicas de cada una de las piezas 

que deben ser producidas en el periodo establecido (turno, día, para cada  lote de 

producción establecido para cada  máquina del taller)  

• Materia prima (planchas) a utilizar para garantizar los volúmenes de producción, 

donde se incluye la recortería proveniente de procesos anteriores. 

• Anidamiento de piezas en cavidades interiores: Los valores de esta variable los 

determina el nivel superior de acuerdo a la preferencia subjetiva de aprovechar la 

chapa o bien de reducir la complejidad del corte. 

A partir de entrevistas efectuadas a numerosos especialistas vinculados a la 

producción y del estudio de la literatura especializada en los procesos de distribución 

y corte de piezas en superficies, predominan, en calidad de criterios de eficiencia 

para la generación de opciones de solución, los siguientes: 

1. Máximo aprovechamiento de material utilizado en el proceso:  

2. Mínimo desplazamiento de la herramienta de corte, determinada por el recorrido 

de la herramienta de corte para cada plancha de cada lote en cada máquina del 

taller y para opción de distribución, de esta forma se asegura el cumplimiento de 

las restricciones impuestas por la tecnología de corte empleada: 

3. Máxima “satisfacción” del fabricante por la solución propuesta, incluyéndose la 

introducción de posibles ajustes a la misma (indicador no formalizable). 

4. Máxima “satisfacción” de las restricciones impuestas por las variables de 

coordinación. 

 

La máxima productividad del corte, el mínimo consumo de combustible tecnológico  y 

el mínimo tiempo de corte se corresponden con el mínimo desplazamiento de la 

herramienta de corte, por lo que no se han de considerar explícitamente como 

indicadores de eficiencia. 
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Por otra parte, para cada distribución de piezas en la plancha existe un recorrido de 

la herramienta mínimo que, al mismo tiempo, satisface las restricciones tecnológicas. 

La generación de opciones de corte próximas al máximo aprovechamiento con la 

adición de la información relativa al recorrido óptimo correspondiente de la 

herramienta de corte constituye una información adicional, que permitiría al usuario 

discriminar cual entre las distribuciones satisface, además, el indicador de trayectoria 

de desplazamiento. A la vez, el usuario del sistema pudiera tomar en cuenta factores 

tales como la eventual conveniencia de la geometría obtenida por alguna de las 

distribuciones para su empleo como materia prima en posteriores procesos.  

De estudios precedentes al proceso de distribución de piezas en superficies y 

establecimiento de la trayectoria o camino de corte, se consideraron como variables 

de decisión, las siguientes: 

• Ubicación por coordenadas de cada pieza en la chapa correspondiente. 

• Trayectoria del útil de corte según la distribución de las piezas en la chapa:  

 

Entre las variables  intermedias de cálculo más importantes, se destacan: 

1. Aprovechamiento de la chapa. 

2. Área efectiva de la chapa.  

3. Códigos de piezas ubicadas. 

4. Cálculo del tiempo de recorrido del útil en función de los parámetros 

tecnológicos utilizados. 

5. Consumo de combustible tecnológico. 

6. Configuración del recorte, después de la distribución. 

 

En la presente investigación serán consideradas explícitamente las variables 

intermedias referentes a la etapa de generación de las trayectorias de corte (4-5).De 

la misma manera se analizarán los indicadores y datos que tengan carácter decisivo 

e influyente en estas etapas. 
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Descomposición de la tarea de fabricación de piezas planas en sub-tareas 

componentes. 

Del estudio de la tarea de fabricación estudiada se destacan 2 tareas 

interrelacionadas: la tarea de distribución de piezas en la chapa y la tarea de corte de 

la pieza. La primera de ellas determina los posibles valores del indicador de 

eficiencia: aprovechamiento de la chapa y la segunda los puntos de referencia por 

donde debe pasar la herramienta de corte, al seguir el perfil de las piezas y 

determina, por tanto, los valores del indicador recorrido de la herramienta de corte.  

 

Sobre los valores de ambos indicadores inciden las variables relacionadas al 

posicionamiento mutuo de las piezas sobre la chapa.  

 

La primera tarea tiene que ver con la determinación del posicionamiento mutuo de 

las piezas entre sí,  mientras que la segunda tarea tiene que ver con el orden de 

paso de la herramienta de corte por cada contorno de las piezas, a través de los 

nodos que definen los cambios contorno – contorno de las piezas distribuidas. 

 

De tal forma, se determinan las coordenadas de todos los puntos del contorno 

discretizado de las piezas, los cuales  constituyen variables de coordinación a los 

efectos de la tarea común, consistente en buscar un compromiso razonable entre 

ambos indicadores cuantificables de eficiencia seleccionados.  

 

Así, el modelo matemático conceptual de la tarea estudiada se puede expresar 

como: 

 

Minimizar   { Z(Z1(u), Z2(u , xn))/h(u) ≥  0; gs (u, xs) ≥ 0; ∀ s ∈ S}                     (2.1) 

 

donde:  

Z1(u) =  1 – Ap : recortería no aprovechable de la plancha 

             u = Vectores coordenados 

            Z2(u , xn) = variantes coordenadas de recorridos por cada distribución. 
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 xn : nodos que definen los cambios contorno – contorno de las piezas distribuidas 

según se puede observar, el modelo (2.1) constituye un caso particular del modelo: 

 

              Min { Z(Z1(u, x1), ...,Zn(u , xn))/h(u) ≥  0; gs (u, xs) ≥ 0; ∀ s ∈ S}         (2.2)   

 

Cuya estructura matemática se corresponde con la estructura organizativa, y de 

composición de soluciones, disperso – conciliada. Según se expone en [5] el modelo 

(2.2) describe aquellos procesos en los que la eficiencia y las condiciones de 

funcionamiento de todo el sistema y de cada uno de sus elementos dependen del 

valor de todas y cada una de las variables de coordinación, las que no son 

separables por los elementos del sistema. 

 

Según se muestra en [5]  la solución (2.2) se reduce a la solución de : 

 

            Min { Z(Q1(u ), ...,Qn(u))  /  h(u) ≥  0} ,                                                  (2.3) 

 

donde: 

 

      Qs(u)  = Min { Zs(u, xs  ) / gs (u, xs) ≥  0}  ;   ∀ s ∈ S, u/ h(u) ≥  0                (2.4) 

                       xs = xs(u
opt)                                                              

 

Si la estructura de la tarea de dirección tiene la forma o resulta próxima a (2.2), 

entonces ella puede ser solucionada mediante: 

• La búsqueda de solución a (2.4), para cada elemento s del sistema, para valores 

discretizados admisibles de las variables de coordinación u (o todos sus valores 

admisibles, en el caso de un número finito de valores de u discreta, como en la 

tarea que nos ocupa). 

• La determinación de las funciones aproximatorias Qs(u) y xs = xs
opt (u). 

• La solución del modelo aproximatorio (2.3) con el fin de hallar valores próximos al 

óptimo de  u = (u1, u2,..., uk). 
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• El cálculo de los valores de xs
opt(u), para u= uopt  

 

La tarea (2.2) puede expresarse de una forma más precisa: 

 

     ( ) ( )[ ]{ } ≥≥−−−= 0),(,0)(/),()1(,)(max 2211 s

id

s

id
xuguhzxuzwzuzwZ                (2.5) 

donde: 

 

          z1(u) : función objetivo que caracteriza la efectividad de la distribución de piezas 

en la chapa. 

          z1
id :  valor ideal que puede alcanzar la función z1(u), sin tomar en consideración 

los posibles recorridos de la herramienta y su eficiencia,  

          z2(u, xs) : función objetivo que caracteriza la efectividad del recorrido de la 

herramienta de corte, la que depende necesariamente de las 

distribuciones posibles de las piezas en la chapa. 

          z2
id: valor ideal que puede alcanzar la función z2 (u, xs), la que en la práctica 

puede tan solo ser estimada, por la dependencia del recorrido de la 

herramienta con respecto a la posición de las piezas. 

 

La estructura organizativa más adecuada del sistema se denomina Estructura 

Disperso - Conciliada y se caracteriza por la solución independiente de las tareas de 

toma de decisiones, para diferentes valores de las variables de coordinación u, en el 

caso de las tareas discretas. 

 

En calidad de funciones Qs (u), para s =1, 2, se considera la aproximación a los 

indicadores Z1(u),    Z2(u , xn) derivados de la descomposición de la tarea (2.1), lo que 

permite, buscar solución a la tarea (2.6) de minimización del recorrido de la 

herramienta, entre las mejores soluciones de aprovechamiento previamente 

generadas en la búsqueda de solución a la tarea se puede hallar los valores mas 

adecuados de u 

                                  Min {Z2(u , xn))/ gs (u, xs) ≥ 0}                                        (2.6)         
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En este caso, las restricciones gs (u, xs) ≥ 0, responden a la obligatoriedad de realizar 

trayectorias factibles entre los nodos de cambio contorno – contorno y las 

restricciones tecnológicas mencionadas anteriormente. 

El modelo para la generación de las distribuciones próximas a la óptima se representa 

en este caso por: 

                                       Min {Z1(u) / h(u) ≥  0}                                                (2.7)              

 

Donde las restricciones h(u) ≥ 0 representan las restricciones de espacio y 

tecnológicas sobre las planchas para distribuir las piezas. 

 

Así, el problema original se descompone en una primera tarea consistente en 

generar opciones cercanas al óptimo de aprovechamiento del material y una 

segunda tarea, consistente en la búsqueda, entre las generadas, de aquellas 

opciones que aseguran, además, valores adecuados, del recorrido de la herramienta 

de corte.  

 

Dado el carácter de los procesos estudiados, el esquema de descomposición 

adoptado se corresponde con una organización sistémica tal, en la que cada órgano 

ejecuta la recepción y la elaboración de la información correspondiente y la entrega 

de la acción directiva a los objetos subordinados. Para la realización de la función de 

dirección, cada órgano local entra en intercambio informativo con los otros órganos 

de dirección. Como resultado de este intercambio se concilian las acciones de los 

diferentes sistemas entre sí. En la figura. 2.3 se brinda una representación gráfica de 

esta estructura. 

 

Por otra parte, el modelo (2.7) puede ser considerado como un modelo de 

aproximación al modelo conceptual de fabricación (2.1) por lo que, de acuerdo a las 

propiedades del método Aproximatorio-Combinatorio [5] su solución puede ser 

encontrada entre aquellas soluciones de (2.7) que se diferencian de la óptima en no 

más de un parámetro α. En las tareas propias de la Ingeniería resulta suficiente la 

generación de un número predeterminado de opciones de solución a (2.7), y para 



Capítulo 2. Concepción del sistema para la generación de la trayectoria de corte. 
 

 

Leandro L. Lorente Leyva                                                                                      Trabajo de Diploma 

40 

cada una de las soluciones generadas se calcula el valor de (2.1) y se reordenan las 

opciones de por el valor de la función de aproximación multiobjetivo seleccionada. Al 

conjunto de soluciones generadas se corresponde un valor de α igual a la diferencia 

del valor de (2.7) de  la solución con peor valor menos el de la de menor valor. El 

método Aproximatorio-Combinatorio aporta el procedimiento de cálculo de cualquier 

solución aproximada [5], lo que se corresponde con el esquema de solución (2.5). 

 

                            

  

                                                                     

 

 

 

 

                                Figura 2.2. Estructura disperso conciliado. 

 

2.3  Análisis interno del sistema CAPP para el corte de piezas en superficies     

planas.  

En correspondencia con la descomposición realizada en el acápite anterior, el 

análisis interno se requiere realizar independientemente para las tareas: 

• Generación de opciones de distribución de piezas en la chapa. 

• Generación de trayectorias de mínimo recorrido de la herramienta de corte 

para las opciones de distribución previamente generadas. 

 

En el presente trabajo se abordará de manera detallada la segunda tarea, 

específicamente para la tecnología de corte por plasma y como referencia la 

máquina Merlin 6000GST existente en el Taller de Estructuras Metálicas de la 

Empresa Mecánica del Níquel "Gustavo Machín H. " . El análisis de la primera tarea 

se referencia a trabajos precedentes [41] los cuales dieron origen al desarrollo de 

esta investigación.  

Sistema 1 

Objeto 1 Objeto n 

Sistema n 
u 
… 

X 1 X n 
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2.3.1  Análisis interno de la generación de trayectorias de recorrido mínimo de 

la herramienta de corte para las opciones de distribución previamente 

generadas. 

La búsqueda de recorridos de corte de la herramienta durante la fabricación de las 

piezas en la chapa consiste en minimizar (2.6) y asegurar un conjunto de 

restricciones asociadas a las dimensiones de la chapa y la tecnología de corte a 

emplear, las cuales poseen un carácter algorítmico, por lo que se representan por el 

vector de restricciones gs (u, xs) ≥ 0. 

 

La representación matemática de las diferentes trayectorias de corte puede ser 

realizada gráficamente, con la asociación de un código a cada una de ellas, esto 

puede ser realizado mediante diferentes métodos de búsqueda entre los cuales se 

encuentran los heurísticos y otros métodos que permiten la búsqueda de poblaciones 

de códigos de solución. 

 

Para la generación de las diferentes trayectorias de corte es necesario considerar la 

disposición geométrica de las piezas en la chapa así como el conjunto de 

restricciones asociados al proceso de corte empleado. De esta manera se garantiza 

que el conjunto de variantes de trayectorias generadas sea racional y de posible 

ejecución en toda su extensión.   

 

Este conjunto de soluciones debe de considerar además las variantes de estabilidad 

del corte definidas por el tecnólogo, esto se manifiesta según las características  de 

fijación de la plancha en  la máquina de corte.  

 

En determinadas máquinas donde la fijación de la plancha se realiza por prensas de 

fijación o por el peso propio de la plancha, es necesario mantener una estabilidad 

geométrica de la misma durante el corte, para evitar que el peso sobre el pantógrafo  

se distribuya de manera no uniforme y proporcione poca rigidez en los puntos de 

sujeción de la chapa, de esta forma ocasiona movimientos no deseados de la misma 
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durante el  corte y afecta las características dimensionales y de forma de las piezas a 

cortar. 

 

En las máquinas donde la sujeción de la plancha se realiza por métodos diferentes 

(magnetismo), esta variable de uniformidad de peso de la plancha no posee carácter 

directivo en la generación del recorrido de corte, puesto que la plancha siempre, sea 

cual sea su forma geométrica, va estar fijada lo suficientemente rígida al pantógrafo, 

evitándose de esta manera los posibles movimientos indeseados de la misma. 

 

De esta manera la definición de la trayectoria de corte debe considerar lo antes 

expuesto ya que, la ruta de menor trayectoria puede no garantizar la mejor 

estabilidad de la plancha en la máquina de corte, por ello debe de definirse antes de 

comenzar el proceso de generación de las trayectorias la forma en que será tratada 

la plancha para su corte: 

1. Generación de trayectorias que garanticen la uniformidad de la plancha. 

2. Generación de trayectorias con movimiento libre sobre la plancha. 

En ambos casos el procedimiento de generación de trayectorias debe encontrar las 

variantes de mejor compromiso entre el consumo de combustible tecnológico y los 

tiempos de manufactura.  

 

La tecnología de corte empleada puede o no asegurar la calidad de acabado en 

ambos lados del camino de corte, esto determina que la herramienta de corte deberá 

pasar nuevamente por la misma arista de corte pero en dirección contraria para 

garantizar que el lado de corte efectivo sea quien describa la frontera real de la 

pieza, en este caso las distancias o márgenes de corte entre piezas han de ser 

calculados y considerados durante la distribución de las mismas. En el caso que la 

tecnología de corte empleada asegure la calidad de acabado en ambos lados del 

camino de corte, la trayectoria de corte tendrá menor recorrido que el caso anterior, 

al garantizar, con el mismo desplazamiento del útil en una dirección determinada, 

sean cortados aristas o sectores de la frontera pertenecientes a piezas diferentes. 
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Generación de trayectoria que garantice la uniformidad de la plancha. 

Para la generación de trayectorias de corte que garanticen la uniformidad geométrica 

de la plancha, es necesario partir de las condiciones de posicionamiento de la misma 

en la máquina y la herramienta de corte. Es necesario definir la dirección de  

uniformidad de corte, lo cual establece el eje donde la plancha debe ir cortándose  en  

forma de barrido paralelo al mismo, este barrido tendrá en cuenta el posicionamiento 

y vecindad entre las piezas de manera que se realice con el menor recorrido del útil 

posible.(Ver figura 2.3) 

 

Figura 2.3. Ejes de barrido. (a) Barrido paralelo al eje Y, (b) Barrido paralelo al eje X. 

 

Durante el barrido según el eje establecido, el conjunto de piezas enmarcadas  

dentro de la magnitud o paso de barrido seleccionado serán definidas como el 

Eje de barrido 

Eje de barrido 

(a) 

(b) 
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conjunto inmediato de piezas para  el corte Ccorj (Ver figura 2.4). A este Ccorj será 

necesario definirles un orden o secuencia de corte entre las diferentes piezas que lo 

integran, lo cual se realizará en dependencia de la cercanía entre sus vecindades,  el 

posicionamiento de la herramienta de corte y el eje seleccionado para el barrido. Una 

vez cortado el Ccorj, se someterá a la formación  de un nuevo conjunto Ccorj donde 

se realiza un nuevo barrido de la plancha en el eje y magnitud prefijados. De esta 

manera se repetirá la formación y corte de estos conjuntos hasta haber 

cumplimentado el corte de la totalidad de las piezas.  

 

 

 

Figura 2.4. Conjunto inmediato de piezas para  el corte Ccorj. 

 

Para prefijar el valor de la magnitud o paso de barrido se tiene en cuenta la pieza con 

mejor ubicación respecto al posicionamiento de la herramienta de corte, es decir los 

valores de (Xhcor; Yhcor), está pieza será denominada pieza inicial del conjunto 

inmediato PiCcorj. 

 

A través de la PiCcorj se obtienen las coordenadas extremas de la misma en  el  

sentido del eje de barrido, (Xext; Yext), todas las piezas que posean coordenadas de 

 Ccorj   Ccorj  
 Ccorj   Ccorj        

 Ccorj  j=1, 2, 3, … n 

Magnitud o paso de barrido 
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su  frontera dentro del rango definido por las magnitudes extremas, pertenecerán  al  

Ccorj en  formación.  

 

De esta manera el movimiento general de la herramienta se realizará por los 

conjuntos definidos atendiendo a las variables antes mencionadas (Ver figura 2.5). 

 

 

Figura 2.5. Ejemplo de la dirección del recorrido de la herramienta de  corte. 

 

Generación de trayectoria con movimiento libre sobre la plancha. 

Durante la  generación de la  trayectoria con movimiento libre del útil de corte para 

las diferentes variantes de distribución en análisis, es necesaria la búsqueda del 

orden o secuencia de piezas que durante su corte brinde la menor distancia de 

recorrido, donde se cumplan además, todas las restricciones propias del proceso de 

corte.   

 

Para la búsqueda de las diferentes variantes de orden o secuencia de piezas se 

calculan y evalúan diferentes parámetros como: 
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• Mínima distancia entre la posición de la herramienta de corte y la pieza a  

cortar. 

• Vecindades más cercanas entre piezas.  

 

Para lograr una correcta generación de la trayectoria de la herramienta es necesario 

definir un orden o secuencia de corte entre las diferentes piezas que integran el 

conjunto a cortar, lo cual se realizará en dependencia de la cercanía entre sus 

vecindades y la menor distancia entre el útil de corte y la pieza a fabricar. 

 

Con el posicionamiento inicial del útil de corte se define una guía para ubicar las 

piezas en este orden o secuencia, y así comenzar la búsqueda de variantes de 

solución para la generación de trayectorias de corte. Esta se realiza por la cercanía 

del punto inicial de corte definido por el operario de la máquina a las piezas del 

conjunto, a partir de esta pieza más cercana se generan todas las secuencias 

posibles de piezas para el corte, además siempre se respetan las vecindades entre 

las mismas (Ver figura 2.6).  

 

Para generar la trayectoria de corte se determina el vértice más cercano entre las 

piezas del conjunto a cortar y la posición del útil de corte, y así consecutivamente  

entre las piezas vecinas a la pieza fabricada, de esta manera se genera la trayectoria 

a seguir por la herramienta de corte, además se tenien en cuenta las restricciones 

del proceso.  

 

Siempre la mejor trayectoria será aquella que garantice que los tiempos de 

manufactura, el consumo de combustible tecnológico y además, el perímetro de 

recorrido de la herramienta de corte sea el menor posible. 
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Figura 2.6. Ejemplo de variantes de generación de trayectorias. (a) Secuencias de 

corte entre las diferentes piezas del conjunto. (b) Vecindades entre las 

piezas del conjunto. (c) Conjunto de piezas. 

 

Cálculo del tiempo de recorrido del útil en función de los parámetros 

tecnológicos utilizados. 

Atendiendo a las condiciones del entorno analizado durante el proceso de corte por 

plasma en la máquina Merlin 6000GST, para determinar el tiempo de recorrido del 

útil se tienen en cuenta varios parámetros tecnológicos de acuerdo a la tecnología de 

corte  a emplear, tales como:  

 

- Tipo de material a cortar, espesor de corte, velocidad de corte. 

 

Cada variante de corte esta asociada a un perímetro de recorrido del útil, parámetro 

que permite junto con la velocidad de corte determinar los tiempos de corte (2.8). 

Para determinar la velocidad de corte hay que tener en cuenta diferentes parámetros 

como: 

(a) 

(b) (c) 
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- Material a cortar, espesor del material, tipo de combustible tecnológico. 

 

En la mayoría de los casos estos parámetros se encuentran tabulados, ofrecidos por 

los fabricantes de estas máquinas de corte (Ver anexo 1). 

 

CTCR VPT /=                                                                                                    (2.8) 

 

donde: 

RT  :   tiempo de recorrido del útil.  

TCP : perímetro de trayectoria de corte del útil.   

CV  :  velocidad de corte. 

 

��
==

−=
ph

h

h

ni

i

iTC PzrPzP                                                                                 (2.9)       

 

donde: 

Pz :    perímetro de la pieza.  

Pzr : perímetro de las zonas restringidas. 

 

El perímetro de la pieza Pz  se obtiene y visualiza en el módulo de procesamiento 

gráfico del sistema, calculándose como la suma de las distancias entre los vértices 

que conforman la pieza a fabricar, ejecutándose de esta forma para cada pieza del 

conjunto. 

 

Al realizar la generación de la trayectoria, se toman en consideración las zonas 

restringidas para el corte, que son aquellas en que alguna de las aristas de la pieza a 

fabricar sea común para otras piezas. El perímetro de recorrido de estas zonas Pzr  

puede anularse si se garantiza que con una sola pasada de la herramienta de corte 

por la misma, se obtengan las piezas con la calidad de fabricación que requieren 
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para su explotación y que ambos lados de las piezas no tengan cambio en su forma 

y dimensiones, de lo contrario obligatoriamente hay que garantizar el corte de las 

mismas con dos pasadas de la herramienta, entonces el perímetro de la zona no se 

anularía.  

 

Consumo de combustible tecnológico. 

Para realizar el proceso de corte por plasma, las máquinas emplean diferentes tipos 

de combustible tecnológicos para cumplir con esta tarea, el consumo del mismo 

(2.10) es necesario obtenerlo para saber que cantidad se emplea durante la 

fabricación de las piezas y así lograr el mejor aprovechamiento del mismo.  

   

CTRCT GTC ⋅=                                                                                                (2.10) 

 

donde: 

CTC : consumo de combustible tecnológico.  

RT  :  tiempo de recorrido del útil.  

CTG : gasto horario de combustible tecnológico. 

 

El gasto horario de combustible tecnológico se obtiene de datos referenciados en 

tablas y documentos que facilitan los fabricantes de estos equipos, al tener en cuenta 

el tipo material, el espesor a cortar, entre otros parámetros, como se muestra  un 

ejemplo en el Anexo 2. 

 

2.4  Concepción del  sistema para la generación de las trayectorias de corte 

durante la fabricación  de piezas en chapas. 

Basados en el estudio de la bibliografía y los sistemas computacionales 

mencionados anteriormente en el capítulo 1, así como, durante el desarrollo, estudio 

y selección de los diversos procedimientos expuestos en la presente investigación, 

se puede afirmar que un sistema de generación automatizada de trayectorias de 

corte para la fabricación de piezas en chapas, debe de estar soportado sobre una 
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estructura que garantice la correcta interpretación y procesamiento de los datos, 

asumidos de procesos anteriores dentro del sistema de planificación del proceso, 

datos de entrada que permiten la selección y cálculo de diferentes parámetros que 

definen o intervienen en las siguientes etapas, definidas por las condiciones 

existentes durante el  corte de piezas con determinada tecnología de corte.  

 

Durante la generación de variantes de trayectoria de corte el sistema debe identificar 

o clasificar cada una de ellas según determinados indicadores, entre los cuales 

podemos mencionar, el perímetro de recorrido, tiempo de corte y consumo de 

combustible tecnológico, entre otros. Estas variantes deben de brindarse al gestor 

del  sistema, para que el mismo tenga la oportunidad de la selección de cualquiera 

de ellas según sus criterios de experto, o tomar como variante definitiva la  

recomendada por el  sistema  para su fabricación  en el taller.  

 

Antes de la selección definitiva el sistema debe permitir la simulación visual de la 

variante seleccionada, brindándole al gestor un modo de verificación de la integridad 

de la misma y el cumplimiento con las condiciones y restricciones  impuestas. 

 

De esta manera al seleccionar la variante de solución definitiva, se debe generar 

toda la información descriptiva necesaria para su ejecución en el taller, la cual debe 

incluir los planos de descripción de la ruta de corte, los valores de los diferentes 

indicadores que caracterizan la misma y la generación del código CNC que le 

corresponde.  
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Figura 2.7. Esquema de la concepción general del sistema para la generación de     

trayectorias de corte durante la fabricación  de piezas en chapas. 

 

Esta concepción general del sistema (Figura 2.7) permite que todos los 

procedimientos de selección, cálculo y toma de decisiones estén interrelacionados en 

su función con el fin de encontrar de forma rápida y  fiable el conjunto de soluciones 

que satisfagan en la mejor medida las condiciones y restricciones del proceso 

tecnológico.     

 

 

 

 

 

 

SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS  DE 
CORTE DURANTE LA FABRICACIÓN DE PIEZAS EN CHAPAS 

Procesamiento de los Datos de Entrada 
•Distribuciones y coordenadas de las piezas 
•Punto inicial de referencia para el  corte 
•Sujeción de la plancha para el corte  
•Tecnología de corte 
•Restricciones de recorrido 

Generación Automática de Variantes de Recorrido y Modificación Manual 

Cálculo de Parámetros por Variantes   
•Perímetro de trayectoria de corte 
•Tiempo de corte 
•Consumo de combustible tecnológico 

Ordenamiento Según Parámetros  

Simulación Gráfica de la(s) Trayectoria(s)  

Salida de Información 
•Plano con secuencia y trayectoria de corte 
•Código CNC 
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2.5  Conclusiones del  capítulo.  

 

1.  Se estableció un procedimiento para la generación de trayectorias para el corte, 

en el cual se garantiza la estabilidad de la plancha en la máquina Merlin 6000GST 

durante el proceso de fabricación de piezas.   

2. Se realizó el cálculo del tiempo de recorrido de la herramienta de corte y del 

consumo del combustible tecnológico, en el cual se cumple siempre con las 

restricciones propias del proceso y se garantiza el mejor compromiso entre 

ambos. 

3.  Se elaboró la concepción general del sistema para la generación de trayectorias 

de corte, y así garantizar la correcta interpretación y procesamiento de los datos 

introducidos. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PARA EL CORTE DE PIEZAS 

EN CHAPAS. 

 
Dadas las características de los procedimientos desarrollados, la propuesta de 

concepción del sistema y las insuficiencias de los sistemas automatizados  

expuestas en el capítulo 1, se hace necesario establecer una estructura para el 

desarrollo de un sistema computacional, encargado de automatizar el  proceso de 

generación de la ruta de corte, según las condiciones tecnológicas empleadas. Esta 

estructura debe garantizar además del correcto funcionamiento de los 

procedimientos definidos, la adecuada ejecución del sistema teniéndose en cuenta 

las características de la plataforma de trabajo y procesamiento utilizada en la 

industria, así como, la interacción y manejo del mismo, para una fácil operatividad e 

interpretación de los resultados por parte del tecnólogo  de taller.  

 

3.1 Justificación del soporte de software para el sistema. 

Luego de un estudio minucioso, se determinó como plataforma de trabajo el  paquete 

gráfico AutoCAD, para la implementación y desarrollo del  sistema automatizado. Los 

parámetros fundamentales que se tomaron en consideración para esta selección 

fueron los siguientes: 

 

1. AutoCAD es un paquete para el diseño que brinda todas las facilidades gráficas 

para este proceso. Además, la posibilidad de utilizar un ambiente de trabajo 

común para las actividades de diseño y de planificación del proceso de 

fabricación del producto facilita la integración de estas etapas y reduce los 

tiempos de adiestramiento del personal en el uso del sistema. 

 

2. Soporta lenguajes computacionales para el desarrollo de aplicaciones, 

(AutoLISP, ARX, ObjectARX, VBA), lo que le confiere al sistema CAD más 

potencialidad desde el punto de vista de programación. 
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3. Posee una base de datos que almacena toda la información gráfica y permite 

asociar a la misma información alfanumérica. 

 

4. Además de contar con la base de datos, es también un administrador de la 

misma, pues tiene implementados mecanismos que permiten la creación, 

acceso y modificación de la información almacenada. 

 

5. Soporta los principales tipos de representación, incluyendo el modelo de 

sólidos, así como el trabajo con superficies idealizadas. 

 

6. Es el paquete CAD más ampliamente difundido en el mundo para 

microcomputadoras y se encuentra instalado en prácticamente todas las 

empresas cubanas dedicadas a la actividad de diseño. 

 

7. Trabaja sobre formato de archivo DWG (OpenDWG), compatible con los de 

otros sistemas CAD como MicroStation, IntelliCAD, SolidWord y SolidEdge,  

también muy difundidos internacionalmente, además, exporta e importa archivos 

en formato DXF y SAT, estándares para la comunicación con diversos sistemas 

de múltiples aplicaciones.  

 

8. Es un paquete CAD competitivo y respaldado por Autodesk, cuarta firma 

mundial productora de software con grandes recursos invertidos en la 

investigación y desarrollo, lo que asegura la asimilación de los últimos avances 

experimentados en la gráfica por computadoras y en la ingeniería de software, 

cuestión que es posible utilizar automáticamente por los sistemas 

implementados bajo su ambiente. 

 

La limitación que se le puede señalar a esta decisión es que el usuario del sistema 

tiene necesariamente que utilizar el paquete AutoCAD, pero consideramos que las 

razones anteriormente señaladas argumentan la elección. 
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3.2  Algoritmo general del sistema para la generación de las trayectorias de 

corte para la fabricación de piezas en  chapas. 

El algoritmo general del sistema, como se muestra en la Figura 3.1 comienza su 

tratamiento a través de la entrada de datos, los cuales pueden ser introducidos 

manualmente y además de fuentes externas, como conjuntos de variantes de 

distribuciones provenientes de sistemas CAD/CAPP, donde se cumplan con los 

parámetros tecnológicos propios del proceso y se tengan en cuenta las 

características de la máquina de corte a emplear. Después de terminada la fase 

inicial, se selecciona el tratamiento de la chapa para garantizar la estabilidad de la 

misma durante la fijación en la máquina de corte, para realizar el cálculo y 

generación de la trayectoria para el corte, siempre se garantiza que el consumo de 

combustible tecnológico y los tiempos de manufactura sean los menores posibles. 

 

Durante la realización de este proceso se generan un conjunto de trayectorias de 

corte por cada variante de distribución introducida, este conjunto se almacena dentro 

de una base de datos del sistema, estas trayectorias pueden ser modificadas por el 

tecnólogo encargado del proceso según las necesidades del taller, o por su criterio 

de experto.  

 

Es valido señalar que este conjunto de soluciones, a tener  en cuenta para cada 

variante de distribución, lo define en cantidad y calidad el sistema CAPP para la 

distribución y  corte de piezas. En el caso de estudio, el número finito de variantes de 

corte por cada distribución propuesta, será definido por el software DIPRONEST 

(Diseño y Producción para el Nesting) sistema general al  cual se insertará el sub-

sistema de generación de trayectorias de corte, donde se evaluarán cada una de 

ellas hasta cumplir con los criterios de parada definidos. 

 

Si se llega a modificar alguna de las trayectorias, se calculan nuevamente los 

parámetros involucrados en el proceso, de esta manera selecciona la trayectoria de 

corte a seguir por la herramienta para realizar la fabricación de las piezas. Al tener la 

trayectoria final se genera la información descriptiva y tecnológica de la misma, y 
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obtener el fichero con los códigos CNC para que la máquina realice la fabricación de 

las piezas en las chapas. Además se podrá tener acceso a los planos de corte e 

información del consumo de combustible tecnológico y los tiempos de manufactura. 

 

 

 
 

 

Figura 3.1. Algoritmo general del sistema para el corte de piezas en chapas. 
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3.3  Interface de operación  del sistema.   

Para el diseño de esta interface de trabajo se ha utilizado el editor visual de diálogos 

OpenDCL Studio 5.0.2.2., el cual es un software libre basado en ObjectDCL y 

concebido para la creación de interfaces para AutoCAD. 

 

Este sistema para la generación de trayectorias para el corte de piezas en chapas ha 

sido diseñado con el uso del lenguaje de programación AutoLISP, que constituye el 

lenguaje original de soporte en aplicaciones sobre AutoCAD.  

 

La disponibilidad de que el proceso de preparación para la fabricación transcurra en 

el mismo sistema CAD, crea mejores condiciones para la integración de los datos de 

diseño con los de la preparación para la manufactura del producto, y permite el uso 

de un formato común para el tratamiento de la información gráfica. La posibilidad de 

usar el mismo ambiente de trabajo, facilita la interface de usuario y reduce el tiempo 

de aprendizaje para la utilización del sistema. 

 

De esta manera, el sistema formará parte de un conjunto de módulos fundamentales 

de un sistema CAD/CAPP para la distribución y corte de piezas en superficies planas 

(Ver figura 3.2), los cuales en sus funciones específicas e interrelacionadas 

garantizarán la generación de soluciones para la fabricación de las piezas en estas 

superficies. 
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SISTEMA CAD/CAPP PARA LA DISTRIBUCIÓN Y CORTE  DE 
PIEZAS EN  SUPERFICIES PLANAS 

Módulo  de 
Procesamiento Gráfico 

Módulo  de Gestión y  
Almacenamiento de Datos 

Módulo  de Cálculo 
y Optimización 

Módulo  de Distribución de Piezas 

Módulo  de Generación y 
Entrega  de Información  

Tecnológica y Descriptiva  

Módulo  de  Generación de 
Trayectorias de Corte 

INTERFACE 
 

Figura 3.2. Esquema conceptual de un sistema CAD/CAPP para la distribución y 

corte de piezas en superficies planas. 

 

Gracias a la evolución y al avance tecnológico alcanzado en las máquinas y 

tecnologías de corte de chapa, se han llevado a cabo el desarrollo y automatización 

de los procedimientos para la obtención de los parámetros tecnológicos de este 

proceso de fabricación, los cuales brindan facilidad de trabajo y ayuda, para acceder 

a la información descriptiva y tecnológica del proceso de corte de forma iterativa y 

rápida, además permite la realización de los cálculos de los tiempos de manufactura, 

entre otros parámetros, donde se tienen en cuenta las restricciones propias del 

proceso. 

 

Como se muestra en la figura 3.3, para realizar los cálculos correspondientes a la 

norma de tiempo, será necesario seleccionar en el cuadro de diálogo representado 

varios parámetros de primordial utilidad, como el material y espesor de la chapa a 

cortar, entre otros. Además se proporciona la facilidad de añadir y modificar la 

cantidad de piezas que serán fabricadas, y obtener el perímetro total de este 
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conjunto a cortar, aunque este dato se toma de manera automática  de la variante de 

distribución en  análisis. Posteriormente con los datos seleccionados inicialmente se 

realiza una estimación exacta del valor del tiempo de manufactura empleado durante 

el corte, parámetro de gran peso e importancia para la fabricación de piezas en 

chapas, pues se logra el menor consumo y se garantiza un mejor aprovechamiento. 

 

 

 

Figura 3.3. Diálogo para realizar el cálculo de la norma de tiempo. 

 

En el cuadro de diálogo mostrado en la figura 3.4, se representan las diferentes 

variantes propuestas por el sistema de distribución de piezas en chapas, descritas 

por el código que las identifica y el valor del por ciento de aprovechamiento de 

material de la chapa correspondiente  a cada una de ellas. 

 

A cada una de de estas variantes de distribución, se corresponderán un conjunto de 

de trayectorias de corte, determinadas por los procedimientos descritos en el capítulo 

2. Cada una de las diferentes trayectorias de corte asociadas a una variante de 

distribución, se mostrarán de manera ordenada en el mismo diálogo, descritas por el  

código de identificación  de la ruta, el perímetro de corte de la misma y el  tiempo 
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asociado para su  fabricación, de esta manera se podrá visualizar el  recorrido para 

la trayectoria escogida y se tendrá la posibilidad de generar la información descriptiva 

y tecnológica asociada a la misma (códigos CNC y los planos de corte).  

 

 

 

Figura 3.4.  Diálogo para visualizar la generación de la trayectoria de corte por cada   

variante de distribución.  

 

La variante de distribución con la ruta de corte seleccionada, se podrá guardar (Ver 

figura 3.5) para realizarle posteriores cambios y ejecutar el proceso de corte, o para 

cualquier tarea según las necesidades del taller. De esta manera también se cuenta 

con la opción de abrir, y se ejecuta el diálogo representado en la figura 3.6 para 

acceder a cualquier proyecto que haya sido salvado, donde el usuario puede 

seleccionar o escribir el nombre del proyecto que desea inicializar, y 

simultáneamente se distribuyen todos los datos del mismo en el diálogo mostrado en 

la figura 3.4. 
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Figura 3.5. Diálogo para abrir el proyecto de corte. 

 

 

Figura 3.6. Diálogo para guardar el proyecto de corte. 
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La figura 3.7 muestra un ejemplo del código CNC generado para una variante de 

corte seleccionada. Este diálogo permite además de la visualización  del código, su 

almacenamiento o salva para ser ejecutado posteriormente y además se cuenta con 

la acción de ejecutar directamente el código generado para su fabricación en la 

máquina de corte, esta última variante dependerá de los protocolos de comunicación 

establecidos con el control  numérico de la misma. 

 

 

 
Figura 3.7. Diálogo que representa el código CNC generado. 

 
 

Para acceder a un fichero CNC creado o guardado anteriormente se puede realizar 

mediante los cuadros de diálogos mostrados en las figuras 3.8 y 3.9 

respectivamente, los cuales brindan la posibilidad de ejecutar este fichero CNC para 

realizar el corte de la pieza o los cambios necesarios según la necesidades de taller. 
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Figura 3.8. Diálogo para abrir el código CNC 

 

 

Figura 3.9. Diálogo para guardar el código CNC. 
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En  el  caso de no contar con la tecnología CNC y el corte se realice de forma 

convencional, será necesario la generación  de los patrones que definan la dirección 

y  orden de los diferentes cortes a realizar  por el operador. Ejemplo de este tipo de 

plano o patrón de corte se muestra en el Anexo 4. De esta manera se genera la 

información necesaria para el  tecnólogo de taller, que le permitirá la ejecución de los 

planes de producción establecidos. 

 

3.4  Impacto.  

El desarrollo alcanzado en la industria y la adquisición de tecnología de punta, ha 

permitido llevar a cabo la automatización de diferentes procesos de fabricación entre 

los que se encuentran los de corte de chapas. El costo de estos equipos en el 

mercado mundial alcanza un valor significativo, por lo que resulta un factor decisivo a 

la hora de establecer las estrategias para sustentar la tecnología de corte a emplear  

en los talleres. 

 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el desarrollo de esta 

investigación se ha realizado en la Empresa Mecánica del Níquel "Gustavo Machín 

H." donde se ha centrado en la máquina de corte por plasma existente en uno de sus 

talleres.  

 

Durante los diferentes períodos o etapas de trabajo se ha desarrollado el estudio, 

recopilación de información e implementación de procedimientos, los cuales han 

permitido el ajuste y  acondicionamiento del sistema a las necesidades y procesos 

del  taller. 

 

En el transcurso de la implementación de este trabajo, se detectaron varias 

insuficiencias en el taller, de las cuales se tomaron en consideración las siguientes: 

 

• Las normas para el cálculo del consumo combustible tecnológico no se 

encuentran disponibles. 
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• Los procedimientos para el cálculo de la norma de tiempo, se realizan de 

forma incompleta, al no tener en cuenta parámetros de la máquina de corte 

como, el tipo de boquilla, la tapa, el distribuidor de gas, entre otros.  

• La distribución de las piezas en la chapa se realiza sin un procedimiento que 

garantice un buen aprovechamiento del material.  

• La generación de la ruta para el corte se realiza de forma semiautomática, y 

no tiene en cuenta las restricciones tecnológicas del proceso de corte. 

 

Con la concepción e implementación de los procedimientos descritos en  el  presente 

trabajo, se trataron las insuficiencias señaladas anteriormente, lográndose una 

mejora considerable en cada una de ellas y  se creó una estructura de organización 

durante el trabajo en el taller. Estos resultados fueron avalados por la dirección 

técnica de la empresa, considerando necesario este enfoque de solución ante el 

ahorro y calidad de fabricación que se exige hoy en día en el sistema empresarial. 

(Ver anexo 3) 

 

El consumo de combustible tecnológico varía debido a la diversidad de los niveles de 

producción, tipos de materiales, variedad de las máquinas, entre otros. Los 

beneficios derivados de una correcta utilización del combustible tecnológico llevan 

consigo: 

 

• Mejorar la calidad del proceso de corte de chapas. 

• Mejorar el rendimiento de las máquinas para el corte de chapas. 

• Mejorar las condiciones de higiene del puesto de trabajo. 

• Mejorar la eficiencia medioambiental. 

  

Lográndose reducir el consumo de combustible tecnológico la empresa se evita 

gastos financieros mayores, ya que el precio de los mismos en el mercado es cada 

vez mayor.  
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Durante el cálculo del consumo de combustible tecnológico, descrito en el capítulo 2,  

en la fórmula  (2.10), es necesario tener en cuenta, el tiempo de recorrido del útil de 

corte y el gasto horario del combustible. Este último parámetro se obtiene a partir de 

datos que ofrecen los fabricantes de las máquinas de corte.  

 

Durante la implementación del sistema en los talleres de la Empresa Mecánica del 

Níquel "Gustavo Machín H.",  los datos y parámetros de consumo referentes a la 

máquina en estudio, no se encontraban  disponibles, lo que trajo como consecuencia 

que no se realizara el cálculo del consumo de combustible, que junto a los tiempos 

de manufactura representan uno de los parámetros tecnológicos de mayor peso a la 

hora de realizar la fabricación de las piezas en la chapa.  

 

Estos datos de consumo de combustible tecnológico se encuentran  determinándose 

de forma empírica por los especialistas de la fábrica, y una vez terminado este 

proceso se contará con la información necesaria para su integración con el  sistema 

propuesto.  

 

Pese a no contar con los datos de consumo o gasto de combustible de corte, el 

análisis del tiempo de fabricación es un indicador que determina de forma 

cuantitativa el alcance o volúmenes de producción dentro del  taller en un período 

determinado, y  a su vez ilustra de manera cualitativa el consumo de combustible de 

corte entre las diferentes propuestas de solución, determinante durante la selección 

de las variantes que serán fabricadas posteriormente  en  el taller. 

 

Por otra parte, la velocidad de ejecución de los procedimientos implementados, así 

como el ahorro del tiempo empleado por los especialistas y obreros en realizar el 

proceso de generación de la trayectoria de corte, demuestra en gran medida la 

eficiencia del sistema. Además, con la disminución de los tiempos de manufactura, 

se realiza el corte de las piezas en la chapa con mayor eficiencia y rapidez, de esta 

manera se emplea menor cantidad de combustible tecnológico, y se garantiza que el 

desperdicio de material, el desprendimiento de gases tóxicos y de desechos durante 
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el corte de las piezas sean los menores posible, evitándose dañar la salud de los 

obreros y se contribuye además a mantener la eficiencia medioambiental.  

 

3.5  Conclusiones del capítulo.  

 

1.  Se implementaron los procedimientos descritos en la investigación creándose una 

herramienta para el trabajo en el taller.  

2.  Se elaboró el algoritmo general del sistema para la generación de trayectorias de 

corte, donde se cumplen con las restricciones tecnológicas del proceso de corte 

empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 
 

 

Leandro L. Lorente Leyva                                                                                      Trabajo de Diploma 

68 

CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis, estudio y desarrollo de las diferentes etapas y tareas enmarcadas 

en la presente investigación, con el  fin de la elaboración  de un procedimiento para 

la determinación de la ruta de corte mínima que satisfaga las condiciones 

tecnológicas empleadas durante el corte de piezas en chapas, se pueden  definir 

como conclusiones más significativas las siguientes: 

1. Con el análisis de la evolución de los sistemas automatizados para la generación 

de trayectorias de corte y código CNC a partir de la distribución de piezas en 

superficies planas (Nesting dimensional), se determinaron las vías para el 

perfeccionamiento de las principales insuficiencias presentadas en los mismos, lo 

que permitió la concepción  de un sistema  para una mejor solución  de la tarea 

en estudio.   

2. Se elaboraron los fundamentos científico-técnicos para la generación de 

trayectorias de la herramienta de corte para la fabricación de piezas en chapas, 

en los cuales se cumplen con las restricciones tecnológicas del proceso de corte 

empleado. 

3. Se implementaron los procedimientos elaborados en un sistema CAD/CAPP  para 

la distribución y corte de piezas en chapas, el cual fue introducido para su uso y 

explotación  en  la máquina de corte por plasma Merlin 6000GST, existente en el 

Taller de Estructuras Metálicas de la Empresa Mecánica del Níquel "Gustavo 

Machín H. " 

4. Ha quedado demostrado que a través del  análisis de la distribución geométrica 

de las piezas y las restricciones del proceso tecnológico empleado, mediante un 

procedimiento heurístico, se puede  garantizar la generación de la trayectoria de 

corte que mejor compromiso posea entre el tiempo de manufactura y  el  

consumo de combustible tecnológico. 

5. Con el desarrollo del sistema de  generación de trayectorias de corte y su 

integración a el sistema CAD/ CAPP DIPRONEST, se ha logrado reducir los 

tiempos de manufactura y el consumo de combustible tecnológico. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.  Evaluar las particularidades del proceso de corte en la industria del plástico, textil, 

cristalera, maderera, entre otras, con la finalidad de extender los resultados de 

este trabajo a otros procesos de corte. 

2.  Se motiven a continuar la búsqueda de métodos y soluciones para la generación 

de la trayectoria para el corte de superficies planas, debido a que esto representa 

un paso de avance en el desarrollo de estas tecnologías de fabricación en el país. 
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ANEXO 2: Tabla de consumo  de combustible tecnológico. 

 

Consumo de gases 

(m3/h) Espesor a 

cortar (mm) 

Orificio 

salida del 

oxígeno 

(mm) 

Presión del 

oxígeno de 

corte (Kg/cm2) 

(98066 Pa) 

Velocidad  

de corte 

(mm/min) Oxígeno Acetileno 

5 0,6-1,0 1,0-1,8 4560-660 1,1-2,6 0,2-0,3 
10 0,8-1,2 1,2-2,0 350-450 1,3-3,2 0,2-0,3 
15 1,0-1,2 1,4-2,2 300-400 1,8-3,5 0,2-0,4 
20 1,2-1,5 1,7-2,5 250-350 3,3-4,0 0,3-0,4 
25 1,2-1,5 2,0-2,8 200-320 3,7-4,5 0,34-0,43 
30 1,3-1,6 2,0-3,0 175-250 3,8-4,7 0,37-0,48 
40 1,3-1,6 2,5-3,0 150-230 4,3-6,2 0,39-0,50 
50 1,3-1,6 2,8-3,5 130-200 5,2-6,5 0,43-0,57 
75 1,6-1,9 3,0-3,8 130-180 5,8-8,2 0,45-0,60 
100 2,1-2,5 3,3-4,0 100-150 6,5-10,0 0,45-0,7 
150 2,1-2,5 3,5-5,0 80-120 11,0-16,0 0,57-0,75 
200 2,5-3,2 4,2-5,4 60-100 14,0-18,0 0,70-0,91 
250 2,5-3,2 4,5-6,0 50-80 17,0-23,0 0,85-1,20 
300 2,5-3,2 4,7-6,3 40-70 20,0-26,5 1,02-1,30 

     1,20-1,60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Aval de la dirección técnica de la Empresa Mecánica del Níquel 

"Gustavo Machín H.". 



 

   

 



 

   

 



 

   

ANEXO 4: Plano o patrón para el corte a partir de distribuciones de piezas en   

la superficie de una chapa. 

 

 

 

 

 


