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1 Nesting de programas

La funcionalidad de Nesting agrega una tabulación al menú principal de TpaCAD y resulta activa con programa

de CAD cerrado.

 Para iniciar la funcionalidad de Nesting, es necesario seleccionar el comando Activar Nesting: esto

habilita las opciones del menú asociado y visibiliza la sección asociada.

 Para cerrar la funcionalidad de Nesting, es necesario seleccionar el comando Cerrar Nesting.

La interfaz gráfica de TpaCAD se presenta cambiada:

La tabulación del menú presenta 4 grupos de comandos:

· Nesting TpaCAD: agrupa los comandos de gestión de un programa de Nesting (Nuevo, Abre,…). Un
programa de Nesting es un archivo con formato XML con extensión (.NCAD). En figura resulta abierto el
programa con nombre tnest1.ncad: la asignación del programa tiene lugar en la sección Nesting, indicada en
el área ya utilizada para las asignaciones de un programa pieza.

· Nesting: un segundo grupo incluye los comandos relativos a la elaboración de un programa de nesting:
cálculo de los posicionamientos, registro de los paneles de nesting, creación y almacenamiento de la lista de
ejecución. En figura ya se ha pedido una solución del nesting, con solución de dos paneles.

· Vistas: comandos relativos a las opciones gráficas relativas a los paneles del nesting. En figura está
representado el primer panel creado con activas las opciones para visualizar los rectángulos de cada
posicionamiento, las mecanizaciones aplicadas y los números de identificación de las piezas.

· Imprimir: creación y almacenamiento del archivo Informe o impresión de las etiquetas.

La sección está compuesta por tres páginas, por asignación de:

· Piezas: lista de piezas por las que se requiere el posicionamiento
· Losas: lista de paneles (losas) donde tienen lugar los posicionamientos
· Personalizar: selecciones y configuraciones para personalizar el procedimiento
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Las informaciones de la sección constituyen un programa de Nesting y están almacenadas en un archivo con

extensión (".NCAD").

A la izquierda del área gráfica está predispuesta el área para los paneles finales (archivos "*.TCN"), enseñada
en figura con el título Losas:

· : seleccione el botón para elegir donde crear la carpeta para la solución
· Nombre: configura el nombre de la solución y del programa de nesting (archivo "*.NCAD"). Una carpeta

con el nombre aquí configurado está creada en la carpeta seleccionada arriba y en esta están almacenados
los paneles de la solución (programas en formato TCN). El nombre de los paneles está determinado por una
matriz común dada por Nombre.

· El área intermedia tiene una estructura de árbol para visualizar los paneles producidos, donde los nodos
principales corresponden con los paneles. Con respecto a la solución en figura:
· el nodo activo en la lista corresponde con el panel representado en el área gráfica
· cada ampliación del nodo tiene las informaciones para cada tipología de pieza aplicada (identificación

numérica y color, como asignados en la sección de Nesting) 

· El área inferior del área visualiza las informaciones totales de la solución del nesting: 
· piezas posicionadas sobre el total requerido
· paneles utilizados sobre el total disponible
· eficiencia total del nesting evaluada como relación entre el área utilizada para los posicionamientos y el

área total de los paneles utilizados.

1.1 Introducción

La funcionalidad Nesting de programas posiciona una lista de piezas dentro de uno o más paneles (o losas),
optimizando el número de paneles necesarios y el prensado de los posicionamientos individuales. Las piezas
que posicionar pueden estar programadas en formato TCN, geometrías rectangulares o dibujos.

El resultado de un Nesting es el archivo de la lista de paneles correspondientes con los posicionamientos
requeridos: cada panel es un programa en formato TCN que aplica los perfiles de corte de los varios
posicionamientos y a lo mejor las mecanizaciones programadas en las piezas originales. A continuación, con la
palabra solución está indicado el grupo de paneles TCN registrados debido a un Nesting.

El empleo de la funcionalidad Nesting de programas necesita una específica habilitación de llave HW y una
habilitación en configuración de TpaCAD. 
La habilitación de la funcionalidad es independiente del nivel del programa TpaCAD (Essential, Base o
Professional), con dos niveles de funcionamiento posibles:

· Nesting rectangular
· Nesting true shape.

El Nesting rectangular gestiona el posicionamiento de las piezas aplicando disposiciones que respetan los
rectángulos de espacio ocupado (rectángulos de selección) de cada pieza individual.

El Nesting true shape gestiona el posicionamiento de las piezas aplicando disposiciones que respetan los
espacios de hecho ocupados de cada pieza individual. La aplicación del funcionamiento true shape está
condicionada por la tipología de las piezas, como especificado más adelante.

Las piezas que se pueden posicionar se diferencian en cuatro tipologías posibles y por cada tipología se pueden
aplicar una y/o ambas lógicas de nesting.

Funcionalidades adicionales conciernen la gestión de las Etiquetas, de los archivos Informes y de la Lista de
ejecución.

1.2 Tecnología de corte

La funcionalidad de Nesting está activada solo después de la comprobación de unas condiciones.

En primer lugar, se efectúa una comprobación de validez de la tecnología que se utilizará para el desarrollo de

las rutas de corte de los paneles. La tecnología de corte se puede asignar en dos maneras:

· indicando una tecnología global (consulte: Configuración de Nesting); o

· programando una mecanización de configuración en el archivo utilizado como modelo para la creación de

los paneles de nesting (consulte más adelante, en el párrafo Prototipo de los paneles de nesting)
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La tecnología de corte determina la mecanización de configuración que utilizar y todas las asignaciones

tecnológicas del caso: máquina, grupo, herramienta, velocidad, propiedad. En particular hay que asignar un

número positivo de herramienta y un diámetro >10.0*épsilon.

Solo si está activa la funcionalidad Demo, la quiebra de la comprobación de tecnología no bloquea la activación

del Nesting, porque tal funcionalidad excluye la generación de las rutas de corte.

Si la comprobación de tecnología falla, no es posible seguir con la activación del Nesting. La situación de error

está señalizada por el mensaje: "La selección de la funcionalidad requiere la asignación de una tecnología

válida para los perfiles de corte".

Un aviso puede en cambio concernir la gestión de las etiquetas en el caso que no resulte asignado un diseño

válido para su creación. En este caso se trata de un aviso y no de un error: siguiendo con el procedimiento, de

cualquier modo, la gestión de las etiquetas resultará inactiva.
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2 Proyecto de Nesting (*.ncad)

La solución de un Nesting empieza con la escritura de un programa/proyecto de nesting: como ya indicado, se
trata de un archivo con formato XML, registrado con extensión (".NCAD").

En el menú encontramos los comandos usuales de gestión de los archivos, aquí especializados para un
programa de tipo (".NCAD"):

·  Nuevo: un proyecto de nesting se crea desde un programa prototipo (NESTCAD.NCAD, en la
carpeta: tpacadcfg\custom\nesting).
El inicio de la funcionalidad de nesting abre un proyecto nuevo.
Al proyecto se le asigna de manera automática un nombre progresivo (ejemplos: “tnest1”, “tnest2”,…).

·  Abrir archivo de nesting (*.NCAD): abre un programa de nesting ya almacenado. Con
funcionalidad de Nesting activada es posible también abrir un proyecto de nesting arrastrando un
archivo (.ncad), por ejemplo, desde Gestión recursos y dejándolo dentro del área de trabajo de
TpaCAD.
El botón puede abrir un menú que permite seleccionar directamente un programa de nesting,
eligiendolo entre los abiertos más recientemente.
Si el programa de nesting utiliza tipologías de pieza, que no resultan gestionadas, es posible confirmar
su apertura con asignación de las piezas mismas con tipología Rectángulo (véase: párrafo siguiente).

·  Guardar: guarda el programa actualmente abierto. Si el programa es nuevo se pulsa el comando
Guardar como

·  Guardar como: guarda el programa actualmente abierto con posibilidad de asignar el nombre del
archivo y su posición. Si el programa es nuevo, se propone la carpeta predeterminada para el
almacenamiento (PRODUCT\NESTING).
En caso de almacenamiento con cambio del nombre del proyecto y si ya resultan almacenados unos
resultados del nesting (paneles del nesting, etiquetas, lista de ejecución, informe), es posible confirmar
su eliminación. Será de todo modo necesario su nuevo registro, ya que están modificados la carpeta de
destino y los nombres.

·  Abrir el archivo prototipo: abre el programa prototipo (NESTCAD.NCAD, en carpeta:
TPACADCFG\CUSTOM\NESTING), y lo crea si no existe.
El proyecto prototipo de nesting asigna la lista de los paneles y la página de las personalizaciones. No
se propone por otro lado la página de la lista de las piezas.

Se puede abrir un proyecto de Nesting desplazando un archivo de formato válido, por ejemplo desde Gestión
recursos y dejándolo dentro del área de trabajo de TpaCAD.

Analizamos ahora en detalle la sección de Nesting.

2.1 Menú

Además de las tres páginas ya mencionadas, la sección tiene un menú local que resulta activo con la selección

de las primeras dos páginas. La composición del menú puede cambiar según las opciones de Configuración de

la funcionalidad de Nesting.

Abre una ventana de selección individual o múltiple de programas para la inserción

directa de una o más filas en tabla en correspondencia con la tipología de Panel

(*.TCN).

Dependiendo de la versión instalada, el botón puede gestionar directamente el
reconocimiento automático de la tipología de Piezas moldeadas, de hecho,

integrando también la función del botón  (véase más adelante).

La modalidad de selección individual o múltiple está determinada por el estado del

botón Insertar un archivo individual (véase más adelante).

La inserción de más filas está todavía limitada a un número máximo igual a 300.

Es posible seleccionar una lista de programas pieza (formato TCN), o importar un

archivo con formato diferente (por ejemplo: DXF). En este segundo caso, los
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archivos se convierten primero en formato TCN y luego agregados

automáticamente en la lista de las piezas donde efectuar el nesting.

Situaciones de conversación fallada están avisadas de manera contextual a la

ejecución del comando.

Una conversión posible de formato tiene lugar aplicando los mismos criterios
válidos para una apertura normal de programa en el menú principal de TpaCAD.
Bajo solicitud de posicionamiento de las mecanizaciones programadas (véase:
selección en página de Personalizaciones), se aplican las mecanizaciones
individuales en cara superior.

El posicionamiento de un Panel (*.TCN):
· puede solicitar/excluir la ejecución de las mecanizaciones programadas en cara

superior y, en el caso de ejecución solicitada:
· examina las mecanizaciones programadas para evaluar ejecuciones externas al

tamaño, original o modificado, de cada programa. Espacios ocupados externos
piden el empleo de un área de respeto alrededor del tamaño para proteger los
posicionamientos adyacentes

· el posicionamiento está de todos modos resuelto con una lógica de Nesting
rectangular

· puede habilitar/inhabilitar la posibilidad de una rotación de 90°
· puede requerir un posicionamiento de espejo de las mecanizaciones
· puede solicitar/excluir el perfil de corte.

En figura un ejemplo de Panel (*.TCN)

Está clara la presencia de mecanizaciones de tipologías diferentes: perforaciones,

perfiles cerrados o abiertos. El posicionamiento está resuelto considerando el

rectángulo de espacio ocupado del panel como definido por el tamaño Longitud y

Altura configurado con posible rotación de 90°.

Inserta una fila en la tabla de tipología Rectángulo

El posicionamiento de un Rectángulo:
· está de todos modos resuelto con una lógica de Nesting rectangular
· puede habilitar/inhabilitar la posibilidad de una rotación de 90°
· crea en cualquier caso el perfil de corte

Abre una ventana de selección individual o múltiple de programas para la inserción
directa de una o más filas en tabla en correspondencia con la tipología definida de
Piezas moldeadas.

Dependiendo de la versión instalada, el botón puede no estar disponible, en

cuanto el reconocimiento automático de la tipología de Piezas moldeadas, de

hecho, está integrado en la función del botón  (véase más arriba).

La inserción de más filas está todavía limitada a un número máximo igual a 300.

Como ya para la tipología Panel (*.TCN):
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· es posible seleccionar una lista de programas pieza (formato TCN), o importar
archivos en formato diferente (por ejemplo: DXF). En este segundo caso, los
archivos se convierten primero en formato TCN y luego se agregan
automáticamente a la lista de las piezas donde ejecutar el nesting;

· una conversión posible de formato tiene lugar aplicando los mismos criterios
válidos para una apertura normal de programa desde menú principal de
TpaCAD;

· solo se aplican las mecanizaciones en cara superior.

Los paneles en lista tienen que asignar ahora un perfil cerrado caracterizado por
Geometría de Nesting:
· un único perfil puede estar reconocido por Geometría de Nesting: el primer

asignado con Prioridad tecnológica de valor 0
· desde el examen se excluyen perfiles de construcción
· en la evaluación de la geometría del perfil (si cerrado o no) están excluidos los

tramos de entrada/salida programados en la configuración, que por otro lado se
consideran para evaluar el espacio ocupado total del perfil

· la comparación entre puntos aplica una épsilon tecnológica igual al diámetro de
la herramienta asignada al perfil mismo, aquí indicado como epsTec

· el perfil se considera cerrado, si está averiguada una entre las condiciones
siguientes:
ü la distancia entre punto inicial y final es inferior a epsTec
ü el perfil ejecuta un círculo o una elipse completa
ü el primer tramo del perfil se acaba en el punto inicial del último tramo (la

distancia es inferior a epsTec)
ü el perfil empieza y termina con tramos que se intersecan
ü la distancia mínima entre el punto final y el primer tramo es inferior a epsTec
ü la mínima distancia entre el punto inicial y el último tramo es inferior a

epsTec.

Las valoraciones de intersección y distancia están consideradas según el desarrolle
de los tramos en el plano XY.
La figura muestra ejemplos de perfiles que se consideran cerrados (en la figura, se
muestran las flechas de dirección, los puntos extremos de los tramos y el círculo
que se corresponde con el espacio de la herramienta sobre la posición de
configuración)

En caso contrario, se presentará un aviso de error que se puede resolver
reconduciendo la tipología de la pieza a Panel (*.TCN).

Otros posibles perfiles cerrados, internos a la Geometría de Nesting, pueden estar
caracterizados por Geometría de desgaste y estar utilizados como áreas útiles
para otros posicionamientos:
· se consideran perfiles de desgaste los únicos perfiles con Prioridad

tecnológica de valor 0
· en la evaluación de la geometría de los perfiles de desgaste están aplicados

los mismos criterios indicados arriba
· los tramos de entrada/salida programados en la configuración están

totalmente excluidos desde la evaluación de la geometría y del espacio
ocupado de los perfiles de desgaste. En el caso de que los mismos tramos
estén ya programados, no se realiza ningún control de exactitud (véase: no
externos al área de desgaste y, en el caso de que sean internos, no se puede
solicitar el posicionamiento de los desgastes)

· los posicionamientos internos piden, además, que los perfiles de desgaste
sean mutuamente externos.

Otras mecanizaciones presentes en cara superior del programa están
normalmente asignadas para la ejecución. Ningún control averigua si la Geometría
de Nesting incluye las otras mecanizaciones del programa y ningún control se
realiza ahora con respecto a la determinación de espacios ocupados adicionales,
como en cambio pasa para la tipología Panel (*.TCN).
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El posicionamiento de una Pieza moldeada se puede resolver a través de una
lógica de Nesting rectangular o de Nesting true shape.
En caso de posicionamiento con lógica de Nesting rectangular:
· adopta el posicionamiento sobre el rectángulo de espacio ocupado del perfil

caracterizado por Geometría de Nesting
· puede habilitar/inhabilitar la posibilidad de una rotación de 90° (en sentido

contrario)
· puede requerir un posicionamiento de espejo de las mecanizaciones
· no es posible ejecutar posicionamientos entre los perfiles de desgaste posibles.

En caso de posicionamiento con lógica de Nesting true shape:
· adopta el posicionamiento sobre el espacio ocupado real del perfil

caracterizado por Geometría de Nesting
· puede habilitar/inhabilitar la posibilidad de rotación a pasos de 90° o de otro

ángulo (ejemplo: 30°)
· puede requerir un posicionamiento de espejo de las mecanizaciones
· es posible ejecutar posicionamientos dentro de perfiles de desgaste posibles

El posicionamiento no crea nunca una ruta agregada de corte.

En figura un ejemplo de posible Pieza moldeada:

 

Áreas y elementos considerables han sido marcados con colores y letras:
ü N es el perfil marcado por Geometría de Nesting (necesario)
ü H es un perfil marcado por Geometría de desgaste (opcional)
ü B es el rectángulo de espacio ocupado del perfil N
ü L*H es el perímetro del programa TCN, asignado en el tamaño (largura *

altura)
ü unos elementos que pueden reconducir a perforaciones son evidentes dentro

del perfil N.

En caso de aplicación de lógica Nesting rectangular:
· el posicionamiento está resuelto considerando el rectángulo de espacio

ocupado marcado por B, con posible rotación en sentido contrario de 90°
· el rectángulo de espacio ocupado B se define incluyendo la tecnología que está

programada para el perfil N. Si no está programada la tecnología, se adopta
aquella de referencia para la funcionalidad de nesting

· ningún posicionamiento se podrá ejecutar dentro del área marcada por H.

En caso de aplicación de lógica Nesting true shape:
· el posicionamiento está resuelto considerando el espacio ocupado del perfil N,

con rotaciones posibles a paso de 90° o de un ángulo diferente (ejemplo: 30°)
· el área marcada por H se puede utilizar para el posicionamiento de otras

piezas gestionadas con lógica de Nesting true shape (desde otras filas en
tabla)
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· para ambos perfiles N y H se ha tenido en cuenta la tecnología programada (si
la tecnología no está programada, se adopta aquella de referencia para la
funcionalidad de nesting)

Abre una ventana de selección individual o múltiple de archivos en formato DXF (y
eventualmente DWG) para la inserción directa de una o más filas en tabla en
correspondencia con la tipología definida de Geometrías de nesting.
La inserción de más filas está todavía limitada a un número máximo igual a 300.

El/los archivos DXF tiene/tienen que respetar normas particulares y están
importados a través de una modalidad específica. 

· los archivos tienen que estar asignados bidimensionales y ninguna
interpretación está ejecutada según niveles y/o bloqueos

· los elementos individuales tomados en consideración asignan perfiles cerrados
con tipología de: arcos, círculos, líneas poligonales, spline, elipses

· se importa el perfil con espacio ocupado mayor entre todos los elementos
leídos (calculado como área del rectángulo de espacio ocupado) y sus islas
posibles (en el primer nivel), mientras se descartan todos los demás elementos

· se importa un perfil como isla, solamente si está dentro de otro que ocupa un
espacio mayor.

· el perfil principal está utilizado como Geometría de Nesting y los otros como
Geometrías de desgaste.

En la evaluación de la geometría de los perfiles se aplican los mismos criterios
indicados arriba (véase referencia a epsTec). Además: un perfil con tramos que se
intersecan se considera válido.
El archivo DXF es interpretado con la misma unidad de medida que el proyecto de
Nesting.

La importación del archivo DXF solo es temporal y no crea ningún archivo TCN.

El posicionamiento de una Geometría de nesting se puede resolver con una lógica

de Nesting rectangular o de Nesting true shape, con modalidad parecida a la

anterior (Pieza moldeada). La única diferencia es que no se pueden resolver

otras mecanizaciones, además de las Geometrías de Nesting y de desgaste.

A todos los perfiles está asignada la tecnología de referencia para la funcionalidad

de nesting (u otra, como configurado en Configuración del Nesting).

Importar desde lista

Abre una ventana de selección de un archivo de lista en formato CSV (para la
interpretación del formato se remite a la Configuración del Nesting).
Un archivo de lista corresponde con una lista de programas que agregar en lista,
cada uno con aplicación de asignaciones específicas (tamaño, cantidad, veta,..):
por ejemplo, se puede crear desde programa de programación de los
archivadores.
Los programas agregados tienen tipología de Panel (*.TCN).
El archivo de lista tiene que asignar archivos del mismo tipo y se reconoce
automáticamente un formato que se puede importar (ejemplo: DXF).
El comando no está disponible, si ningún formato está asignado para la
interpretación.

Se puede también leer y aplicar un formato específico interpretando la primera fila
del archivo, si esta está reconocida como una fila de encabezado válida: en tal
caso, se mostrará una ventana para confirmar. Una fila de encabezado necesita
tener el mismo formato dado en Configuración del Nesting.

Insertar un archivo individual

Seleccione para activar la selección individual de archivos en los comandos

anteriores: en este caso la apertura de la ventana de gestión recursos gestiona la

vista previa gráfica del archivo seleccionado.

Selección no activa: lleva a la gestión de ventanas de selección múltiple de

archivos homogéneos por tipología (ejemplos: *.TCN, *.DXF).

Restablece las configuraciones originales de los programas
pieza (formato TCN). Las configuraciones que se pueden
restablecer son relativas a: 
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· tamaño (LxHxS) y unidad de medida: están asignados a
valores originales del programa

· variables ‘r’: cada asignación externa está puesta a cero
· veta, bordes

Inserta una fila en la tabla de la página, con copia de la fila actual

Elimina las filas seleccionadas o la fila actual

Elimina todas las filas de la tabla

Mueve la fila actual a la posición anterior o siguiente en la tabla.

Se recuerda que, durante la ejecución del procedimiento de nesting, la posición en

lista representa de todos modos un criterio de la disposición de las piezas.

Vista previa

Seleccione para habilitar la apertura de la vista previa gráfica en correspondencia

con la fila en uso en la tabla.

La ventana de vista previa gráfica solo se abre en correspondencia de la línea

actual llevando el ratón dentro de la celda del Nombre programa. La selección está

desactivada también cerrando manualmente la ventana.

Abre la ayuda contextual al capítulo presente

2.2 Piezas

Piezas: una fila de la tabla asigna un programa de tipología entre aquellas especificadas arriba (generalmente:

programa TCN). Es posible asignar un máximo de 300 filas. La composición de la tabla puede cambiar según

las opciones de Configuración de la funcionalidad de Nesting.

ID Número progresivo asignado automáticamente y utilizado como identificación

única (ID) de la fila de la tabla

ON Seleccione una celda para habilitar el empleo de la fila.

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar la casilla de
todas las filas en tabla (si hay filas seleccionadas, la modificación se limita a éstas)

? Lleva el icono correspondiente con la tipología del elemento.

En caso de tipología Panel (*.TCN) o Pieza moldeada, un doble-clic sobre la

casilla intercambia la tipología. La nueva selección puede determinar o resolver

una señalización diagnóstica.

La columna está gestionada automáticamente y junta un color unívoco a la fila de

la tabla.

Es posible modificar los colores utilizados por cada linea en Personalización de

TpaCAD.

Nombre Identifica el programa: un doble-clic sobre la celda abre la ventana para
seleccionar el programa.

Con Vista previa habilitada, llevando el ratón encima de la celda de la fila en uso,
se abre una ventana local con una representación gráfica del programa.

Si para el programa está asignada una Descripción, la misma está indicada en el
campo inferior de la página, en correspondencia con la fila en uso en tabla.
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En caso de tipología Rectángulo el campo puede resultar no modificable o, si

modificable, permite asignar un nombre al elemento de manera directa.

Programa con

mecanizaciones en otras

caras

La información está rellenada automáticamente: la celda seleccionada indica que
el programa original tiene mecanizaciones programadas en caras diferentes de la
de nesting (cara superior) y sólo puede estar relacionado a los casos de
posicionamiento de programa TCN (tipologías Panel (*.TCN) o Pieza moldeada)

Mecanizaciones excluidas

La información está rellenada automáticamente y es significativa al final de la
solución del Nesting: la celda seleccionada indica que las mecanizaciones del
programa han sido excluidas en solución del Nesting y solo pueden estar
relacionadas a los casos de posicionamiento de programa TCN.

La columna es visible sólo si la configuración del Nesting asigna mecanizaciones
que se pueden excluir.

Longitud Longitud del programa (original del archivo o modificada)

Se notifica error si está configurado un valor inferior a 20.0 mm (0.787 in)

Altura Altura del programa (original del archivo o modificada)

Se notifica error si está configurado un valor inferior a 20.0 mm (0.787 in)

Espesor Espesor del programa (original del archivo o modificado)

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar la celda de
todas las filas en tabla al valor de la fila en uso (si hay filas seleccionadas, la
modificación se aplica a ellas).

 

Dirección veta

Veta del panel (original o modificada). 

Está asignada una lista con 3 opciones:

· “=”: ninguna dirección de veta
· “X”: dirección horizontal
· “Y”: dirección vertical.

Si el programa asigna una veta original (horizontal o vertical), una modificación

sólo puede poner a cero el campo. Por ejemplo: no es posible cambiar la veta

original de un programa desde horizontal a vertical, mientras es posible cambiar

desde horizontal a no asignado.

 Borde izquierdo 

 Borde superior

 Borde inferior

Borde del panel, diferenciados por lado (originales del archivo o modificados).

La configuración puede ser directa, con un código de borde asignado cuya longitud
máxima es 25 caracteres, o seleccionando en el listado de códigos
predeterminados.

Si el programa asigna bordes originales, una modificación puede restablecer o

modificar el campo.
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 Borde derecho

Rnn Un clic sobre la celda abre la ventana para asignar las variables <r> públicas del
programa. La celda sólo está activa en caso de posicionamiento de Panel (*.TCN)
o Pieza moldeada.

Cantidad disponible 

Cantidad que posicionar: configurar un valor positivo (>=0) no mayor de 999.
Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar el valor de
todas las filas al valor de la fila actual.

Cantidad máxima

Un valor mayor del anterior asigna la cantidad máxima utilizable (no mayor de
999): 

(Cantidad máxima) - (Cantidad disponible) = cantidad utilizable para llenar los
paneles asignados, solo después de haber posicionado las Cantidades disponibles
de todas las tipologías de pieza

La asignación sólo es significativa si (Cantidad disponible) configura un valor
estrictamente positivo (>0).

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar el valor de
todas las filas al valor de la fila actual.

Cantidad utilizada

La columna está gestionada automáticamente y da la cantidad realmente utilizada
después la solución de Nesting.

Una visualización de la celda con fondo rojo indica que ha sido utilizada una

cantidad de piezas inferior a la solicitada.

Rotación La columna puede asignar celdas de selección simples o una lista con tres
opciones, ésta última si resulta activa la funcionalidad de Nesting true shape.

Seleccione la celda para habilitar el posicionamiento de la pieza también con
rotación de 90°.

Si la celda no está seleccionada, la pieza sólo se puede posicionar como en el
original.

La selección en lista propone también la opción any, que se corresponde con
seleccionar la posibilidad de rotación a paso de un ángulo significativo, como
asignado en Configuración del nesting. La aplicación de rotación any sólo tiene
lugar en caso de posicionamiento true shape.

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar la celda de
todas las filas en tabla para la selección de la fila en uso.

Limitaciones a la rotación de un programa TCN pueden surgir desde:

· mecanizaciones que ejecutar. Si, por ejemplo, un programa requiere la
ejecución de un fresado, no será posible aplicar una rotación del
posicionamiento

· evaluaciones relativas al material de los paneles (presencia de vetas, …)

Espejo Seleccione la celda para solicitar la ejecución de la pieza en modalidad de espejo a
lo largo del eje horizontal.

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar la celda de
todas las filas en tabla para la selección de la fila en uso.



TpacadNt12

Nesting

Perfiles de corte

Desactive la celda para excluir la creación del perfil de corte de la pieza.

La selección sólo es significativa en caso de tipología de Panel (*.TCN).

Permite posicionamientos

en los agujeros
Seleccione la celda para permitir posicionamientos dentro de los perfiles marcados
por Geometrías de desgaste.

La columna no puede ser visible y la selección solo es significativa en caso de
posicionamientos true shape.

Racimos automáticos

Seleccione la celda para activar la aplicación del racimo automático de la pieza con
respecto al posicionamiento individual (véase adelante, para más detalles).

La columna puede no ser visible, y la selección es significativa sólo en el caso de
posicionamientos True Shape.

   

Posicionamientos de rejilla

Seleccione la celda para solicitar que el posicionamiento siga un desarrollo de
rejilla (véase más abajo para más detalles).

La columna puede no ser visible, y la selección es significativa sólo en el caso de

posicionamientos True Shape.

Material Seleccione el material del panel al que asociar los posicionamientos (selección
predeterminada: Genérico)

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar el valor de
todas las filas a la selección de la fila en uso.

Color

Seleccione el color del panel al que asociar los posicionamientos.

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar la celda de
todas las filas en tabla a la selección de la fila en uso.

Prioridad

Piezas con prioridad mayor llegan antes en la solución del nesting (valor
predeterminado: 0; valor máximo: 100)

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar el valor de
todas las filas al valor de la fila actual.

Referencia Orden

La configuración puede indicar una referencia al cliente y/o al pedido y/o al
número de orden relacionados a la pieza individual.

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar el valor de
todas las filas al valor de la fila actual.

Info agregado

Un clic en la celda abre la ventana para asignar los campos de Info agregadas
sobre la pieza individual. 

En función de la configuración, se puede asignar hasta un máximo de 10 ajustes.

Con respecto al caso de Panel (*.TCN) en la figura está presente el efecto de las selecciones de Rotación y

Espejo, en los 4 casos posibles:
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Caso ‘N’: posicionamiento normal
Caso ‘A90’: posicionamiento rodado
Caso ‘A90+MIR’: posicionamiento rodado y de espejo

Caso ‘MIR’: posicionamiento de espejo.

2.3 Losas

La página Losas asigna la lista de los paneles (losas) donde efectuar los posicionamientos. Es posible asignar

un máximo de 100 filas.

ID Número progresivo asignado automáticamente y utilizado como
identificación única del panel

ON Seleccione una celda para habilitar el empleo del panel.

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar la
celda de todas las filas en tabla (si hay filas seleccionadas, la modificación
se limita a éstas)

Nombre Nombre identificador asignado a la fila

El campo puede resultar no modificable o, si modificable, permite asignar
un nombre al elemento de manera directa.

Longitud Longitud del panel

Altura Altura del panel

Espesor Espesor del panel

Dirección veta

Veta de la losa

La información de veta (horizontal o vertical) está aplicada como filtro para
el control de correspondencia con las piezas:

· una losa con veta horizontal puede posicionar piezas con veta vertical
sólo si se pueden rotar (de 90°)

· una losa con veta vertical puede posicionar piezas con veta horizontal
solo si se pueden rotar (de 90°)

Cantidad disponible

Cantidad de losas disponibles: configure un valor positivo (>=0) no mayor
de 100.

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar el

valor de todas las filas al valor de la fila actual.

Cantidad utilizada

La columna está gestionada automáticamente y da la cantidad realmente
utilizada después la solución del Nesting
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Material Seleccione el material del panel (selección predeterminada: Genérico)

Color

Seleccione el color del panel.

Seleccione la celda de encabezamiento de la columna para modificar la
celda de todas las filas en tabla (si hay filas seleccionadas, la modificación
se limita a éstas)

Prioridad

Piezas con prioridad mayor llegan antes en la solución del nesting (valor
predeterminado: 0; valor máximo: 100)

2.4 Personalizaciones

La página Personalizaciones programa y personaliza el procedimiento de nesting

Referencia Orden La configuración puede indicar una referencia al cliente y/o a la orden y/o al

número de la orden.

Producto La configuración puede indicar una referencia al producto y/o modelo.

Unidad Unidad de medida de los paneles creados: [mm] o [pulgadas]

En el caso de posicionamiento de programas TCN, todos los programas

utilizados deben tener la misma unidad de medida programada

Diámetro de la herramienta Diámetro de la herramienta de ejecución de los perfiles de corte: el campo

está programado para informar y no se puede modificar

Márgenes Nodo que agrupa la asignación de los márgenes que aplicar. Todos los

campos asignan un valor >=0

Izquierdo

Derecho

Inferior

Superior

Márgenes de descarte de los paneles

Interior Distancia que se suma al diámetro de la tecnología para determinar la

distancia efectiva de las piezas posicionadas

Dirección Seleccione la dirección de avance para los posicionamientos, entre las dos

opciones disponibles: 

· Horizontal (en figura: casos a la izquierda, con flecha roja horizontal)

· Vertical (en figura: casos a la derecha, con flecha roja vertical)

La elección representa la dirección en que las hojas se rellenan:

si está seleccionada dirección horizontal, los posicionamientos se realizan
primero en dirección vertical;

si está seleccionada dirección vertical, los posicionamientos se realizan

primero en dirección horizontal. 

Vértice de partida Seleccione el vértice de partida para los posicionamientos, entre las cuatro

opciones disponibles:

· Izquierdo-inferior (en figura: casos sobre la primera fila)

· Izquierdo-superior (en figura: casos sobre la segunda fila)

· Derecho-inferior (en figura: casos sobre la tercera fila)
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· Derecho-superior (en figura: casos sobre la última fila)

Aplicar la prioridad de las piezas Seleccione para aplicar los valores de prioridad programados sobre las piezas

(TCN o rectángulos).

Si la opción no está seleccionada, o si todas las tipologías de un panel tienen

la misma prioridad programada, las piezas se utilizan ordenando por altura o

longitud decreciente, en base al criterio elegido para la dirección de los

posicionamientos

Aplicar la prioridad de las losas Seleccione para aplicar los valores de prioridad programados sobre los

paneles.

Si la opción no está seleccionada, o si todas las tipologías de panel tienen la

misma prioridad programada, los paneles se utilizan con la misma orden

como puestos en la lista

Comprobar la correspondencia

del material

Seleccione para aplicar la correspondencia del material: una pieza solo está

posicionada sobre un panel que tiene el mismo material programado

Comprobar la correspondencia

del color

Seleccione para aplicar la correspondencia del color: una pieza solo está

posicionada sobre un panel que tiene el mismo color programado

Comprobar la correspondencia

del espesor

Seleccione para aplicar la correspondencia del espesor: un programa TCN

solo está posicionado sobre un panel que tiene el mismo espesor

programado.

Si la opción no está seleccionada, los solos posicionamientos heredan

automáticamente el espesor del panel.

Aplicar las mecanizaciones

originales

Seleccione para insertar en los paneles del nesting las mecanizaciones de los

programas TCN originales. La selección es significativa solo en caso de

Paneles (*.TCN)

Minimizar el rectángulo de

espacio ocupado

Seleccione para habilitar la búsqueda de la rotación que corresponde con el

espacio ocupado mínimo para las piezas que se pueden posicionar. La

selección solo es significativa en caso de posicionamiento de Piezas

moldeadas o Geometrías de nesting.

Figura que se refiere a: Dirección y Vértice de partida
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3 Procedimiento de solución del Nesting

Veamos cómo es el menú, si solo está disponible el nivel de funcionamiento Nesting rectangular

 Seleccione el botón Nesting para poner en marcha la optimización del nesting. El inicio del procedimiento

elimina cada resultado ya calculado, pero no los archivos registrados para los resultados anteriores.

 Termina: interrumpe anulando el procedimiento de cálculo 

 Interrumpe: interrumpe cerrando el procedimiento de cálculo lo antes posible. El resultado es aquello

conseguido aplicando el menor tiempo posible, eventualmente en perjuicio de la calidad.

La barra de desplazamiento << más rápido (faster) | más optimizado (try more) >> controla la velocidad de la
optimización: mayores evaluaciones requieren más tiempo de cálculo. La barra tiene cuatro posiciones: desde
izquierda a derecha, a cada una corresponde un nivel de optimización mayor.

Veamos cómo es el menú, si está disponible el nivel de funcionamiento Nesting true shape 

A la izquierda del grupo de comandos está presente ahora un nuevo comando on/off que se puede activar con

selección lógica activa para el procedimiento de Nesting:

Seleccione el botón para activar el Nesting true shape

· si la lista incluye piezas como Panel (*.TCN) y/o
Rectángulos, por estos se ejecuta un procedimiento de
posicionamientos de los rectángulos de espacio ocupado, cada
uno de ellos calculado según el tamaño de Longitud y Altura
asignadas a las piezas mismas

· a continuación, y para las demás tipologías de piezas, se
ejecuta un procedimiento de posicionamientos con aplicación
de lógica true shape, para completar las losas ya ocupadas en
parte en la fase anterior y/o para asignar nuevas losas

Desactive la selección del botón para activar el Nesting

rectangular

· se ejecuta un procedimiento de nesting individual,

caracterizado por el posicionamiento de los rectángulos de

espacio ocupado de las piezas diferentes, cada uno calculado

según la tipología de las piezas mismas

La barra de desplazamiento << más rápido (faster) | más optimizado (try more) >> no es visible y aplica
siempre el valor máximo correspondiente con la solución más optimizada.
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 Reanuda: solo se puede seleccionar en caso de solución parcial o estrictamente true shape y con

asignación de solo un grupo de correspondencia. El comando requiere que se inicie de nuevo el procedimiento

de nesting true shape, adoptando la última solución calculada como punto de inicio. Se puede entonces seguir

para determinar más soluciones hasta un máximo de 10 y moverse entre ellas para elegir aquella que se

considera la mejor:

 Pasa a la solución siguiente:

 Pasa a la solución anterior:

Los dos botones permiten moverse y volver activa una entre las soluciones calculadas.

Se subraya que la determinación de una solución nueva no corresponde siempre con criterios de mejor

solución en términos absolutos: es la mejor solución calculada durante la fase nueva de cálculo, pero no

siempre mejor de las soluciones anteriores.

En caso de que se requiera calcular una solución después la décima, se desecha la primera en la lista.

De la misma manera, la posibilidad de solicitar una solución siguiente puede también delimitar los 10 intentos:

valutaciones específicas del proyecto pueden de hecho delimitar la capacidad de procesamiento efectiva de una

nueva solución.

 el control gráfico resalta el estado de las soluciones disponibles. Cada solución está representada

por una casilla colorada: 

amarillo para la solución en uso

verde para otra solución válida

gris para una solución no disponible.

El grupo de botones en la parte derecha asigna unas habilitaciones específicas del funcionamiento Nesting true

shape, aplicadas en total al proyecto:

 Permite posicionamientos en los agujeros: Seleccione para permitir posicionamientos entre perfiles

marcados como Geometrías de desgaste, pero solo para piezas que tienen la opción correspondiente en la

columna seleccionada. Con selección inactiva, no se puede aplicar ningún posicionamiento entre las Geometrías

de desgaste, independientemente de las asignaciones en el proyecto

 Posiciona en los agujeros de manera recursiva: Seleccione para permitir posicionamientos recursivos

entre las Geometrías de desgaste

 Privilegia los posicionamientos en los agujeros: la selección activa privilegia los posicionamientos

entre Geometrías de desgaste.

 Racimos automáticos: la selección habilita la aplicación de los racimos automáticos de las piezas con

respecto a los posicionamientos individuales, pero solo para las piezas que tienen la opción correspondiente en

columna seleccionada. Para cada pieza en lista se controla su eficiencia que puede resultar de un racimo

automático: un racimo que asigna una eficiencia mayor o igual al valor configurado por la configuración (véase

capítulo: Configuración del nesting->Opciones del nesting) determina una aplicación privilegiada del
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grupo con respecto al posicionamiento de la pieza individual. Desde la aplicación se excluyen los racimos

automáticos de las piezas de geometría que corresponde con: círculos, cónicas o polígonos regulares (que se

pueden referir a un círculo).

Posicionamientos de rejilla: esta selección habilita la aplicación de posicionamientos que siguen una
cuadrícula, pero válido sólo para las piezas con el elemento relativo en la columna seleccionado. Esta opción
puede ser utilizada para crear posicionamientos regulares según una rejilla.

Las piezas para las cuales se solicita un posicionamiento de rejilla son utilizadas antes de que otras, y son
posicionadas siguiendo un posicionamiento fila * columna, de manera acorde con el espacio disponible sobre el
panel. Para determinar como posicionarlas, cada pieza puede ser también analizada a través de métodos de
combinación independientes, para optimizar la rejilla de posicionamiento.
El posicionamiento de rejilla realiza posicionamientos de piezas con una repetición de una unitad, que puede
corresponder con una pieza única repetida siempre con la misma rotación, o con dos piezas que tienen una
combinación recíproca definida por una rotación de 180°. La unitad de repetición, esté esa compuesta por una
síngula pieza o dos, puede después ser posicionada teniendo en cuenta una variación con rotación de 0° o 90°.

Unos botones en la derecha asignan habilitaciones del funcionamiento para ambos tipos de nesting, rectangular
o True Shape, aplicados al proyecto en general:

 Utiliza las piezas excedentes sólo hasta rellenar: la opción se refiere al posicionamiento de las

piezas excedentes asignadas (columna identificada como Cantidad máxima). Si la selección no está activa,

esas piezas son utilizadas para completar con los posicionamientos solicitados las losas en parte ya utilizadas.

Si la opción está activa, se utilizan las piezas excedentes asignadas sólo hasta rellenar la largura o la altura
comprometida ya con las piezas solicitadas. De todos modos, la opción se aplica solamente a la última losa
generada.
La dirección de relleno se basa en la dirección de avance de los posicionamientos:
· si Horizontal: el relleno se aplica en la largura de la losa, mientras no se aplica ningún límite a la altura
· si Vertical: el relleno se aplica en la altura de la losa, mientras no se aplica ningún límite a la largura.

 Ordena los posicionamientos: otro grupo de botones en la derecha

puede modificar el tipo de ordenación requerido para los posicionamientos en una losa (véase: Configuración

del nesting->Lógicas de ordenación). En caso de solución ya calculada, la modificación se aplica de

manera directa.

Al final del procedimiento es posible analizar los resultados de manera detallada y almacenar los resultados, si

definitivos.

Analizemos ahora en detalle los casos que pueden presentarse según la configuración del programa en la

sección de Nesting.

3.1 Grupos de correspondencia

Un grupo de correspondencia está constituido por un grupo de piezas y paneles que puede estar agrupado en

una solución distinta. 

El programa de nesting puede llevar a localizar varios grupos de correspondencia debido a la aplicación de los

filtros de correspondencia. 

En particular: material, color, espesor.

No constituye un filtro principal de correspondencia la asignación de veta: piezas con veta igual pueden ser así

utilizadas en grupos de correspondencia diferentes.
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En el caso que se individúen varios grupos de correspondencia, para cada uno se realiza una solución

independiente.

En los párrafos siguientes, expresiones como: 

pieza sola o pieza múltiple,

panel solo o panel múltiple

mejor solución

solución paso-paso

hay siempre que entenderlas asociadas a un solo grupo de correspondencia.

3.2 Piezas múltiples y paneles múltiples

Tanto la lista de las piezas como aquella de los paneles tiene más que una fila habilitada. La Cantidad

disponible tanto de las piezas como de los paneles tiene que ser estrictamente positiva (>0).

El procedimiento posiciona las piezas sobre el número menor de paneles disponibles. Si el procedimiento ha

posicionado la cantidad disponible de las piezas y por unos de ellos está programada una Cantidad máxima >

Cantidad disponible, el posicionamiento llena a lo mejor los paneles ya utilizados hasta el valor máximo

programado.

3.3 Pieza individual y panel individual

Tanto la lista de las piezas como aquella de los paneles tiene una fila habilitada. Es posible seleccionar entre

optimizaciones específicas según la necesidad:

· Cantidad disponible de las piezas =0, Cantidad disponible de los paneles =0: el procedimiento posiciona el

mayor número de piezas sobre 1 panel

· Cantidad disponible de las piezas =0, Cantidad disponible de los paneles >0: el procedimiento posiciona el

número de piezas sobre el número de paneles disponibles

· Cantidad disponible de las piezas >0, Cantidad disponible de los paneles =0: el procedimiento calcula el

número de paneles necesarios para posicionar el número de las piezas. Si por la pieza está programada una

Cantidad máxima> Cantidad disponible, el posicionamiento llena a lo mejor los paneles ya utilizados hasta el

valor máximo programado.

· Cantidad disponible de las piezas >0, Cantidad disponible de los paneles >0: el procedimiento posiciona el

número de piezas sobre el número menor de paneles disponibles. Si el procedimiento ha posicionado la

cantidad disponible y por la pieza está programada una Cantidad máxima> Cantidad disponible, el

posicionamiento llena a lo mejor los paneles ya utilizados hasta el valor máximo programado.

3.4 Piezas múltiples y panel individual

La lista de las piezas tiene más que una fila habilitada, mientras aquella de los paneles tiene una sola fila

habilitada. La Cantidad disponible de las piezas tiene que ser estrictamente positiva (>0).

Es posible seleccionar entre optimizaciones específicas según la necesidad:

· Cantidad disponible de los paneles =0: el procedimiento calcula el número de paneles necesarios para

posicionar el total de las piezas 

· Cantidad disponible de los paneles >0: el procedimiento posiciona el número de piezas sobre el número

menor de paneles disponibles.

En los dos casos: si el procedimiento ha posicionado la cantidad disponible de las piezas y por unos de ellos

está programada una Cantidad máxima > Cantidad disponible, el posicionamiento llena a lo mejor los paneles

ya utilizados, hasta el valor máximo programado.
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3.5 Pieza individual y paneles múltiples

La lista de las piezas tiene una sola fila habilitada, mientras aquella de los paneles tiene más que una fila

habilitada. La Cantidad disponible de paneles tiene que ser estrictamente positiva (>0).

Es posible seleccionar entre optimizaciones específicas según la necesidad:

· Cantidad disponible de las piezas =0: el procedimiento posiciona el mayor número de piezas sobre los

paneles disponibles

· Cantidad disponible de las piezas >0: el procedimiento posiciona el número de piezas sobre el número

menor de paneles disponibles. Si el procedimiento posicionó ya el número disponible, y por la pieza está

configurada una Cantidad máxima > Cantidad disponible, el posicionamiento llena el último panel ya

utilizado por completo, hasta el valor máximo configurado.

3.6 Criterios y filtros aplicados

El procedimiento de Nesting aplica evaluaciones y filtros, unos entre ellos están fijos y otros variables debido a

las configuraciones relativas al proyecto. Los filtros son relativos a:

Material de los paneles Con selección activa de la opción Comprobar la correspondencia del

material: sobre un panel solo están posicionadas las piezas con el mismo

material seleccionado

Color de los paneles Con selección activa de la opción Comprobar la correspondencia del

color: sobre un panel solo están posicionadas las piezas con el mismo color

seleccionado

Espesor de los paneles Con selección activa de la opción Comprobar la correspondencia del

espesor: sobre un panel solo están posicionadas las piezas con el mismo

espesor asignado

Una situación particular corresponde con el caso de hojas asignadas con

espesores diferentes: en este caso, se solicita la activación de la opción

Comprobar la correspondencia del espesor.

Veta paneles En un panel solo están posicionadas piezas que averiguan la correspondencia

de la veta, eventualmente con aplicación de rotación de 90°.

En el caso de que una pieza pueda ser posicionada en losas diferentes, no se

garantiza un posicionamiento privilegiado en losa con misma veta asignada.

Evaluaciones relativas a:

Número de posicionamientos

solicitados

El número total de posicionamientos solicitados está limitado a 10000

Prioridad de las piezas Con selección activa de la opción Aplicar la prioridad de las piezas: el

posicionamiento de las piezas privilegia las piezas que asignan una prioridad

superior

Aplicar la prioridad de las losas Con selección activa de la opción Aplicar la prioridad de las losas: el

empleo de los paneles disponibles privilegia los paneles que asignan una

prioridad superior

Criterio de ordenación de las

piezas

La selección tiene lugar a nivel de la configuración y, conjuntamente con las

selecciones anteriores, contribuye a establecer cómo preparar la lista de las

piezas que posicionar.

Por la selección están disponibles cuatro opciones y la elección está operada

debido a particulares exigencias de producción (consulte el capítulo:

Configuración de Nesting->Opciones de Nesting)
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La situación límite, que el grupo de todas las evaluaciones puede determinar, es la imposibilidad de crear un

resultado: en tal caso será necesario modificar unos valores y/u opciones para producir unos resultados

utilizables.

3.7 Mejor solución

El procedimiento de Nesting es por origen un procedimiento de optimización recursiva con el fin de

determinar el “mejor resultado”: en unos casos puede estar evaluado como un resultado excelente, en otros

solo como un buen resultado, ya que no existe en general el resultado mejor en absoluto.

La manera para conseguir el resultado de nesting es aquella de realizar un grupo de ciclos de nesting

diferentes, cambiando unas elecciones en el procedimiento, para conseguir soluciones diferentes. 

El grupo de filtros y selecciones indicados en el párrafo anterior determinan las condiciones preliminares para

la ejecución de los ciclos de nesting diferentes, influenciando ya desde el principio las soluciones que se

pueden conseguir.

La selección relativa al Criterio de ordenación de las piezas, junta con el estado de la barra de

desplazamiento

 << más rápido (faster) | más optimizado (try more) >> 

influencia también el número de ciclos de cálculo puestos en práctica. Ya que cada ciclo está caracterizado

por elecciones diferentes, a cada ciclo corresponde un tipo de procedimiento diferente.

La relación entre las soluciones encontradas lleva a elegir aquella considerada mejor.

El procedimiento iterativo está realizado en sucesión a cada losa individual, en orden como requerido por las

elecciones diferentes hasta el posicionamiento total de las piezas o al empleo total de las losas.

Como aspecto último hay que definir lo que determina la elección entre dos soluciones diferentes para una

losa específica. Veamos unos puntos generales:

· está privilegiada la mayor área de los posicionamientos. Una solución que tiene piezas que ocupan el

93.0% de las losas es mejor que una que llena un 88.0%. En igualdad de área ocupada por las piezas:

· está privilegiada la solución que favorezca la disposición según la dirección seleccionada: a lo largo del eje

Y en caso de dirección Horizontal, a lo largo del eje X en caso de dirección Vertical. En igualdad de

disposición:

· está privilegiada la solución "más ordenada" (la evaluación se basa en la relación de los desgastes entre el

rectángulo de espacio ocupado de las piezas posicionadas). Si no es posible actuar a través de una

elección:

· están aplicados criterios suplementarios relativos al retículo de disposición de las piezas, además del

número y tamaño de las piezas posicionadas y a los desgastes internos.

Cada punto mencionado arriba:

1. está aplicado con un peso relativo que varía según las opciones de configuración relativas a la relación

entre soluciones (véase: Configuración del nesting)

2. está aplicado con uno o más márgenes de tolerancia, en parte fijos y en parte adaptados al proyecto de

nesting específico, para permitir la evaluación combinada del mayor número de soluciones. Un ejemplo: la

relación entre las áreas de los posicionamientos no es absoluta (92.7<93.0), pero aplica un área de

tolerancia evaluada según el tamaño mínimo de las piezas que posicionar, además del diámetro de la

fresa de corte y del espacio interior ocupado.

Este solo es el contexto general donde la temática se desarrolla, eso concierne en particular las casuísticas de

Nesting rectangular. La solución de Nesting True shape modifica el contexto de manera tan significativa que

requiere variaciones a todas las evaluaciones puestas hasta aquí.

Solución de Nesting rectangular

Piezas como Panel (*.TCN) y/o Rectángulos están de todos modos desarrolladas según una lógica específica

de nesting rectangular: 

· el posicionamiento de cada pieza solo considera el rectángulo de espacio ocupado calculado según el

tamaño de Largura y Altura asignado a la pieza misma

· en caso de tipología Panel (*.TCN), el rectángulo de espacio ocupado real puede ser modificado para la

ejecución de mecanizaciones fuera de la pieza

· el posicionamiento de cada pieza puede aplicar una rotación en sentido contrario de 90°.
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Es posible aplicar la misma lógica también a las demás tipologías de pieza, Piezas moldeadas y/o

Geometrías de nesting, pero con algunas variantes que aquí retomamos: 

· el posicionamiento de cada pieza solo considera ahora el rectángulo de espacio ocupado del perfil

caracterizado como Geometría de Nesting

· el posicionamiento inicial de las piezas se puede modificar previamente, con respecto al programa original,

con rotación asignada para minimizar su rectángulo de espacio ocupado. Esto puede ocurrir si la pieza

asigna rotación “any”, o bien 90° pero con el elemento Minimizar el rectángulo de espacio ocupado activo

· el posicionamiento efectivo de cada pieza puede aplicar una rotación en sentido contrario de 90°.

El procedimiento de nesting rectangular es tal que puede llevar a la definición de una solución que se puede

determinar de manera repetitiva, manteniendo intactas todas las configuraciones al perfil que pueden

condicionar su desarrollo. El tiempo necesario para determinar la solución es normalmente razonable y, como

tal, no está limitado previamente.

Solución de Nesting true shape

Piezas como Piezas moldeadas y/o Geometrías de nesting pueden estar desarrolladas según una lógica

específica true shape: 

· el posicionamiento de cada pieza considera ahora la forma del perfil caracterizada como Geometría de

Nesting

· el posicionamiento de cada pieza puede aplicar rotaciones diferentes, que se pueden definir según pasos

inferiores o iguales a 90° 

· es posible efectuar posicionamientos en las áreas de desgaste interno a una pieza y definidas como

Geometrías de desgaste.

El procedimiento de nesting true shape es tal que puede llevar a la definición de una solución generalmente no

repetitiva y sujeta a mejora continua y -normalmente- infinita, cuyo plazo ha sido decidido asignando un

tiempo máximo de cálculo. Como ya se mencionó, es posible además agregar más tiempo para la

determinación de la solución, empezando por la última determinada.

Todo lo que se describe en el párrafo anterior, para determinar la mejor solución, es completamente válido

para una solución de tipo rectangular, pero ciertamente es menos válido en el caso de una solución de tipo

true shape. 

El problema se vuelve considerablemente más complejo, porque el posicionamiento concierne formas libres,

cóncavas o convexas, con agujeros internos explotables en número y posibilidad de rotaciones variables. Las

posibilidades de encaje entre las formas son casi infinitas. La figura propone 5 diferentes formas de pura

invención

Es evidente como el simple problema de posicionar una forma individual por tipo, con rotación posible a paso

de 90° y ocupando la menor y más compacta área posible, no sea simple para nada: cada forma tiene 4
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soluciones de posicionamiento posibles (0°, 90°, 180°, 270°) y cada una tiene que estar evaluada por cada

posicionamiento posible de las figuras restantes y por cada posible combinación. 

Asignemos ahora un número de repeticiones para cada forma (pongamos 10): cada repetición de una forma

tiene que estar evaluada con cada otra repetición de una forma que se puede posicionar, por un número total

de 50 formas.

Asignemos ahora un paso angular de 45°: cada forma tiene ahora 8 soluciones de posicionamiento posibles

(0°, 45°, 90°, .., 315°).

Es evidente que el problema no es simple de ninguna manera. 

Se reconoce universalmente que la solución a un problema de ese tipo no se puede asignar al solo

razonamiento, sino que también es necesario asignarla al caso. 

Una consecuencia de ello es que no puede haber ninguna garantía de que la solución esté propuesta de

manera repetitiva. Otra consecuencia es que siempre existe la posibilidad que con un nuevo intento se pueda

mejorar una solución: por eso es necesario establecer un límite de tiempo.

Como ya para el posicionamiento de rectángulos, los criterios de elección de una solución conciernen: la

ocupación, la solidez del área y el área de los posicionamientos. Se excluye por lo contrario la posibilidad de

aplicar criterios relacionados con el orden en la disposición de las piezas individuales.

Como ya se ha dicho, la selección del botón  solicita una nueva optimización del nesting, eliminando cada

resultado computado antes. En ese caso, la elaboración con lógica true shape muestra la primera solución que

se cálcula, reduciendo al mínimo el tiempo de computación.

Es posible obtener otras soluciones si se selecciona el botón  : en ese caso el procedimiento de cálculo

puede iniciar a calcular más soluciones, parando después el procedimiento según el tiempo máximo asignado.

3.8 Solución paso-paso (Nesting rectangular)

Al determinar la solución de un nesting estrictamente rectangular es posible activar un procedimiento paso a

paso (step by step), que permite al operador elegir su mejor solución.

Miramos en síntesis en qué consiste.

Es necesario, de cualquier modo, ejecutar un primer nesting completo automáticamente: usamos el ejemplo

ya propuesto de solución correspondiente con dos paneles, como indicado en la estructura de árbol del

capítulo siguiente.

La solución de cada panel es el resultado de operaciones de descarte de soluciones anteriores: 

· con el límite corresponde la primera encontrada: es la primera elección

· en el caso más general corresponde con una elección siguiente: por ejemplo, la tercera.

Esta información está indicada en el nodo correspondiente con el panel, como Número de solución

(ejemplo: 1 o 3):

· si 1, no es posible pedir una solución paso-paso para el panel.

Pongamos que la solución de nesting automático tenga Número de solución:

· 3 para la primera losa

· 1 para la segunda losa.

A. Se posicione sobre el nodo de la primera losa y pedir una solución del nesting. Se propone la ventana:
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A. Confirme con la selección del botón Sí

El procedimiento de Nesting empieza solicitando:

· para la primera losa la elección de la primera solución encontrada

· para las losas siguientes, el procedimiento está ejecutado sin vínculos.

 

La solución del nesting tiene ahora:

· Solución paso-paso=1, para la primera losa

· Número de solución=1 o superior para la segunda losa.

Ya es posible:

1. solicitar un avance de la solución paso-paso para la primera losa, llevando la elección sobre la segunda de

las tres soluciones originales encontradas. Para hacer esto: 

· conserve la solución sobre el nodo de la primera losa, 

· solicite de nuevo una solución de nesting y confirme la nueva ventana sobre la opción Pasa a la

solución sucesiva del panel actual;

· al acabar: vuelva a evaluar la situación desde el principio;

2. mantener válida la solución encontrada para la primera losa y activar una solución paso-paso para la

segunda losa (solo si el Número de solución es superior a 1). Para hacer esto: 

· mueva la solución sobre el nodo de la segunda losa, 

· solicite de nuevo una solución de nesting y confirme la nueva ventana sobre la opción Activar una

solución paso-paso para el panel actual;

· al acabar: vuelva a evaluar la situación desde el principio;

3. poner a cero la solución automática del nesting. Para hacer esto: 

· solicite de nuevo una solución de nesting y confirme la nueva ventana sobre la opción Eliminar

todo;

· al acabar: vuelva a evaluar la situación desde el principio;

4. mantener válida la solución total encontrada y guardar los resultados del nesting.

Es evidente que, el procedimiento paso a paso:

· está activado para la solución de cada losa

· influencia la solución de las losas siguientes

· es independiente para cada grupo de correspondencia.
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4 Resultados del Nesting

Al final del procedimiento de nesting es posible ver los

resultados. ATENCIÓN: La solución del nesting no

determina el almacenamiento automático de los

resultados.

Usando el ejemplo ya propuesto, la solución se

corresponde con dos paneles, los dos del mismo tipo,

como indicado en la estructura de árbol en figura:

· cada nodo principal se corresponde con un panel,

indicado con el nombre “Sheet_(id)_(item)”, donde:

· (Sheet) el prefijo del nombre se asigna siempre

automáticamente

· (id) es la identificación unívoca del panel (aquí:

1)

· (item) es el índice del panel (aquí: 1, 2)

· para cada panel está indicado el porcentaje de área útil

ocupada por las piezas posicionadas: el área útil del

panel excluye los márgenes externos, mientras el área

de un posicionamiento incluye el área de la pieza

(longitud * altura), pero no el margen interno

programado para el proyecto y el espacio ocupado de

las rutas de corte

· las extensiones de un nodo principal se corresponden

con las tipologías de las piezas aplicadas

· color e ID se corresponden con la fila de la pieza

en la sección de Nesting

· los números entre corchetes indican la cantidad

utilizada por el panel

Cada nodo principal tiene una celda de habilitación:

· la celda está asignada no seleccionada (y no

modificable), si el panel tiene unos errores. Una típica

situación de error es, por ejemplo, consiguiente a la

rotación de una pieza que programa una mecanización

de FRESADO;

· sin aviso de error, la selección puede ser desactivada

de manera manual. 

Solo paneles correspondientes con nodos habilitados son útiles para la solución.

Situaciones de error o de aviso (warning) están marcadas por un icono sobre el nodo:

·  en caso de error

·  en caso de aviso.

El nodo seleccionado se corresponde con el panel representado en el área gráfica.
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Si la situación ha encontrado más Grupos de correspondencia, una fila gris separa los nodos de un grupo desde

el siguiente.

La zona inferior del área muestra informaciones globales de la solución del nesting:

· El número de las piezas colocadas sobre el total solicitado, con detalle sobre el número de posibles
posicionamientos extras

· El número de los paneles utilizados sobre el total disponible
· La eficiencia total del nesting, evaluada como relación entre el área utilizada para los posicionamientos y

el área total de los paneles utilizados. Si la solución genera más hojas, en la evaluación de la eficiencia
la última hoja está ignorada, que sólo se puede utilizar parcialmente. La evaluación no evalúa las islas
útiles a los posicionamientos, en el sentido que están consideradas como áreas utilizadas.

4.1 Situaciones de error

Para cada panel se pueden encontrar situaciones particulares, en general divididas en tres categorías: errores,

avisos y avisos graves.

Si se averigua un error, el panel se excluye de la solución. 

Casos de error:

· errores de compilación del programa TCN, independiente de un procedimiento de nesting (ejemplo:

empleo de una mecanización válida)

· solicitud de rotación de un programa TCN con FRESADO o 

· solicitud de aplicación de espejo en unos casos

Casos de avisos graves:

· todas las situaciones de aviso grave (en ejecución se vuelven ERRORES)

· errores que surgen desde aplicación de Corrección herramienta.

Los casos de avisos graves, si no removidos después, determinan la imposibilidad de ejecutar el panel.

4.2 Representación de los paneles

La representación de los paneles está estandardizada y aspira a la funcionalidad de Nesting.

La representación gráfica del panel actual está determinada por opciones seleccionadas en el menú. Las figuras

presentan los casos considerables (para un proyecto de nesting rectangular):

·  Visualizar las áreas: OFF

·  Perfiles de corte: OFF

·  Identificar las piezas: ON

·  Etiquetas: ON

Para cada pieza están representados:

· el rectángulo de espacio ocupado

· las mecanizaciones asociadas (solo en caso de programa TCN)

· el número de identificación (ID) de la pieza

· la representación de la mecanización Etiqueta-CÓDIGO DE BARRAS

(programada en el TCN o agregada).
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·  Visualizar las áreas: OFF

·  Perfiles de corte: ON

·  Identificar las piezas: ON

·  Etiquetas: OFF

En el caso anterior están agregadas las rutas de corte: el color rojo de los

tramos es indicativo de la programación a profundidad pasante.

La figura evidencia la mecanización actual sobre el posicionamiento abajo a

la izquierda. Haga clic sobre el "posicionamiento" para desplazar la

mecanización actual:

· en la barra de estado se visualizan las informaciones geométricas

relativas al posicionamiento

·  Visualizar las áreas: ON

·  Identificar las piezas: ON

·  Etiquetas: OFF

Para cada pieza están ahora representados:

· el rectángulo de espacio ocupado rellenado con el color asociado a la

pieza (el mismo color indicado en el subnodo para la tipología de la

pieza)

· gráficas suplementarias para indicar el posicionamiento rodado y/o de

espejo de la pieza (en figura: las indicaciones son relativas a unas

piezas rodadas para las dos tipologías)

· el número de identificación (ID) de la pieza.

La selección relativa a los Perfiles de corte es irrelevante

La imagen se corresponde con el caso de bordes configurados.

Por cada pieza se representan los bordes asignados, con aplicación de las

opciones de posicionamiento girado y/o espejado: una línea punteada

posicionada sobre un lado de la pieza indica la presencia del borde.

·  Visualizar las áreas: ON

·  Identificar las piezas: OFF

·  Progresivos de las piezas: ON

·  Etiquetas: OFF

La representación es análoga a la anterior, cambia el significado de la

numeración puesta sobre los solos posicionamientos (ejemplo: “#12”):
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· la numeración ahora es univoca en el panel y corresponde con los

índices de los posicionamientos.

La opción Progresivos de las piezas es disponible en el menú si no está

aplicada la optimización durante la creación de las etiquetas (véase

capítulo: Configuración de Nesting). En este caso para cada

posicionamiento está creado y registrado un archivo correspondiente con

la etiqueta que aplicar a la pieza y la etiqueta misma puede incluir la

información del progresivo de la pieza, además de la información gráfica

del posicionamiento mismo sobre la losa.

Las selecciones Progresivos de las piezas e Identificar las piezas son

entre ellas alternativas: la selección desactiva automáticamente la otra.

La rapresentación gráfica de cada panel aplica:

· la trama emparejada con el material seleccionado, o

· el color asignado al panel mismo, o

· la trama o el color asignados en el protótipo de los paneles de nesting.

La representación gráfica se mantiene en plano y los comandos de rotación interactiva de la pieza se

desactivan.

La pestaña Visualizar en el menú se mantiene activa, con posibilidad de personalizar la vista. En particular

es posible:

· cambiar la perspectiva de la vista con selección de los comandos: Vista de arriba, vista de enfrente,…

· aplicar la corrección herramienta

· modificar las selecciones relativas a los espacios ocupados.

La representación gráfica de las mecanizaciones aplicadas excluye la visualización de específicos elementos

visuales, como:

· flechas de dirección de los perfiles y puntos extremos sobre los tramos

· espacios ocupados de gráfica 3D

· perfiles originales en corrección.

Solución (EJEMPLO #1)

La figura puede corresponder con un caso más completo, con aplicación de tipologías de piezas diferentes. El

panel puede corresponder con una solución completamente rectangular o mixta:
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Sobre los posicionamientos diferentes ha sido puesto el icono que corresponde con la tipología en proyecto de

nesting:

· ID=1, 4, 5, 6 corresponden con Paneles (*.TCN) 

· ID=3 corresponde con Rectángulos

· ID=2 corresponde con Pieza moldeada (evidente por la presencia de mecanizaciones de perforación)

· ID=7 corresponde con Geometrías de nesting (sería posible también una tipología de Pieza

moldeada).

En figura no resulta ningún empleo de las áreas de desgaste y para todas las piezas se ha habilitado la

posibilidad de girar 90°.

En caso de solución mixta, hay que hacer una observación para los posicionamientos extras de las piezas
interesadas a la solución rectangular: estas piezas están de todos modos colocadas antes de los
posicionamientos True Shape y así pueden aumentar el número real de las hojas utilizadas.

Solución (EJEMPLO #2)

La figura siguiente propone una solución completa de formas y siempre con habilitada la posibilidad de girar a

pasos de 90°:
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Cada pieza está representada con el color del área asociada y eso deja claro como resulten utilizadas las áreas

de desgaste, también con posicionamientos recursivos.

Solución (EJEMPLO #3)

La solución corresponde con un caso de solución de Nesting rectangular, aplicando el cálculo de los espacios
ocupados agregados.

· a la izquierda están representadas las piezas con las mecanizaciones aplicadas
· a la derecha está seleccionada la opción Visualizar las áreas.

La solución corresponde con el posicionamiento de dos tipologías de pieza, las dos con necesidad de
posicionamientos externos al tamaño de la pieza:

1. de la pieza salen fresados y fresadas todas en dirección X. En la representación a la derecha se resalta
la mecanización actual en el primer posicionamiento de la pieza: el área externa, indicada con color
gris claro, resalta los espacios ocupados adicionales en dirección horizontal con una mayor entidad en
la parte derecha;

2. perfil de contorneado que presuntamente ejecuta directamente el corte de la pieza. En este caso los
espacios ocupados adicionales son simétricos en los cuatro lados de la pieza.

Se subraya que los espacios ocupados adicionales asignan áreas consideradas de desgaste:
· espacios ocupados adicionales contiguos se superponen
· en todos los espacios ocupados adicionales se prohíben posicionamientos.

El cálculo de los espacios ocupados agregados se aplica sólo a las soluciones de Nesting rectangulares.

Solución (EJEMPLO #4)

La solución corresponde con un caso de solución de Nesting True shape, con posicionamientos de rejilla
aplicados.
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Para las piezas mostradas de color amarillo se solicita Posicionamiento de rejilla.
Para las piezas mostradas de color rojo se puede solicitar Racimos automáticos.

Está claro cómo el posicionamiento de rejilla posiciona las piezas (amarillas) con una repetición de una unitad,
que corresponde con un racimo automático: un posicionamiento individual corresponde con dos piezas
recíprocamente racimadas, racimo definido con una rotación de 180°.

El posicionamiento de las piezas rojas respeta la solicitud de racimo automático sobre la porción superior del
panel, mientras sobre la porción a la derecha los posicionamientos posibles son más aislados y sueltos.

4.3 Rutas de corte

Las rutas de corte están insertadas automáticamente y pueden estar separadas en una ruta con desarrollo

rectangular alrededor de cada pieza, u optimizadas en una ruta única, según la Configuración del Nesting.

La optimización consiste en la ejecución de un perfil de corte individual, con máxima reducción de los cambios

de dirección y eliminación de los tramos repetidos. Los tramos de corte separados de manera geométrica están

conectados con desplazamientos ejecutados arriba, sobre la pieza, o con movimiento en rápido.

Las rutas están representadas con un color personalizado.
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La ruta de corte está calculada para

crear la escuadría de cada pieza. La

distancia de la ruta desde el margen

de una pieza está calculada

considerando dos informaciones

tecnológicas:

· el diámetro de la herramienta

(valor mínimo: 10.0*épsilon)

· el margen interno programado por

el proyecto de nesting (valor

mínimo: 0.0 mm).

La figura representa la situación

correspondiente con:

· diámetro de la herramienta: 12.0

mm

· margen interno: 50 mm

(¡¡exagerado de propósito!!)

La distancia marcada entre las

flechas negras corresponde con el

margen interno y asigna la distancia

entre las rutas de corte adyacentes.

La situación normal corresponde con

margen interno nulo con

consecuentes rutas de corte

sobrepuestas para minimizar la

ocupación del área utilizada

Las rutas de corte, que son añadidas por el procedimiento de Nesting, atañen sólo a las tipologías de piezas

Panel (*.TCN) y Rectángulo y, en el primer caso, se refieren sólo a aquellos casos donde la opción de

añadidura de los cortes está selecionada.

La ruta/las rutas de corte se inserta/n al final de las mecanizaciones.

4.4 Corte de los desgastes

Genéricamente asimilados a la/las rutas de corte son los cortes de los desgastes, para facilitar la remoción de

las partes de panel no utilizadas para el posicionamiento de las piezas. 

También estos elementos se insertan automáticamente con habilitación específica.

Los perfiles de corte de los desgastes están insertados al final de todas las otras mecanizaciones, la tecnología

utilizada es la misma de los perfiles de corte de las piezas y los tramos individuales están juntos en un único

perfil programado con desplazamientos ejecutados arriba, sobre la pieza, o en perfiles distintos con

movimiento en rápido entre perfiles siguientes.
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La fragmentación de los desgastes evalúa el tamaño de las partes sin posicionamientos, posicionadas a lo largo

de los dos lados del panel opuestos al vértice de salida de los posicionamientos. En figura está representado un

panel que indica el área residual de color verde (área superior y a la derecha):

En la parte superior están visibles 3

cortes, mientras 1 se encuentra en la

parte a la derecha. 

El área correspondiente con la esquina de

arriba a la derecha no está cortada: en

base a las configuraciones, el tamaño es

tal que permite una reutilización.

Evaluaciones parecidas valen para el

tamaño mínimo de un desgaste, para

evitar cortes de partes demasiado

pequeñas.

Los tramos están representados con un

color personalizado

4.5 Etiquetas

La gestión de las etiquetas está influenciada también por una habilitación específica.

En caso de nesting de piezas TCN, los programas mismos pueden tener ya programada una mecanización tipo

Etiqueta-CÓDIGO DE BARRAS, como definido en ambiente TpaCAD. Si la etiqueta no está programada, o en

caso de nesting de rectángulos, la mecanización está insertada automáticamente en el centro de la pieza. La

mecanización no está de todos modos insertada en caso de Pieza moldeada o Geometría de nesting.

La mecanización etiqueta, que está disponible en ambiente de TpaCAD, puede presentar modificaciones, con

respecto a la mecanización de base, debido a las exigencias específicas de una aplicación del producto.

La programación de la mecanización Etiqueta-CÓDIGO DE BARRAS solo se busca a nivel principal de los

programas posicionados, o sea con la exclusión de llamadas en subprogramas. En caso de varias

programaciones de la mecanización Etiqueta-CÓDIGO DE BARRAS, solo se considera la primera.

Las mecanizaciones Etiqueta-CÓDIGO DE BARRAS están completadas con la inserción de unas

informaciones:

· ruta de búsqueda del archivo de almacenamiento de la etiqueta asociada a cada posicionamiento: se trata

de un archivo de imagen, con extensiones gestionadas (*.jpg;*.png;*.bmp). Los archivos de las etiquetas

se crean a lo largo de la ejecución del comando Guardar los resultados

· especificaciones de posicionamiento: cotas de aplicación de la etiqueta (asignadas en caso de inserción

automática), rotación y espejo (como asignadas por el procedimiento de nesting).

Las mecanizaciones Etiqueta-CÓDIGO DE BARRAS programadas se pueden interpretar durante la ejecución

de los paneles de nesting, por la impresión automática de las etiquetas y siguiente aplicación de ellas sobre las

piezas individuales cortadas por los paneles de nesting.

El formato de las etiquetas y las informaciones contenidas están definidos a nivel de Configuración de

Nesting.

La creación de archivos para las etiquetas se puede optimizar, en el sentido que solo etiquetas diferentes están

creadas, o puede registrar un archivo por cada posicionamiento. El tipo de funcionamiento está determinado en

fase de Configuración de Nesting.
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La imagen es un ejemplo de etiqueta

creada a través de un procedimiento

optimizado. En la imagen hay las

informaciones:

· nombre del programa: aquí

“b” (título del campo: “Part Name”)

· tamaño individual del

posicionamiento: “L” (longitud), “H”

(altura), “S” (espesor)

· tamaño en bloqueo (LxHxS

indicadas en el código de barras)

· material de la losa: aquí “Genérico”

(título del campo: “Fiber”)

· transformadas del posicionamiento:

rotación y espejo (“A°”, “MirX”)

· color de la losa: aquí “Azul”

· representación gráfica del

posicionamiento (panel con

mecanizaciones aplicadas).

Ninguna de las informaciones indicadas

es específica de la sola losa o del solo

posicionamiento en la losa.

La imagen es un ejemplo de etiqueta

creada sin procedimiento optimizado. 

En la imagen están indicadas

informaciones parecidas al caso

anterior y otras que son específicas de

la sola losa o del solo

posicionamiento. Más

específicamente:

· índices de las piezas: aquí

“#29” (“#1” corresponde con el

primer índice, “#2” al segundo,

etc)

· índice de la losa: aquí el valor “1”

indicado a la derecha del campo

anterior (“1” corresponde con el

primer panel de la solución; “2” al

segundo, etc)

· representación gráfica del

posicionamiento sobre la losa (la

imagen indicada en la parte

derecha de la etiqueta): los

rectángulos corresponden a todos

los posicionamientos sobre la losa

y el panel negro evidencia el

posicionamiento actual.

El empleo de campos específicos de la

sola losa o del solo posicionamiento

obliga a la creación de etiquetas con

procedimiento no optimizado
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5 Guardar los resultados

El comando Guardar los resultados  registra los archivos TCN de los paneles y las etiquetas.

La ventana que está abierta tiene la información de la carpeta donde están guardados los resultados.

· “C:\TRAINING\PRODUCT” es la ruta seleccionada para la solución

· “tnest1” es el nombre asignado a la solución

· “C:\TRAINING\PRODUCT\TNEST1” es la carpeta creada para el registro de los archivos de la solución

· Guardar las etiquetas: mantenga la celda activa para crear y guardar también los archivos de imágenes
de las etiquetas. 

Los archivos de las etiquetas están guardados en una subcarpeta dedicada: “C:
\TRAINING\PRODUCT\TNEST1\LABEL” y el nombre del archivo de etiqueta que asigna las mecanizaciones
Etiqueta-CÓDIGO DE BARRAS es relativo a esta ruta.

Como ya se ha indicado, la creación de los archivos para las etiquetas puede estar optimizada o puede
registrar un archivo para cada posicionamiento. El tipo de funcionamiento está determinado en fase de
Configuración del nesting.

La creación de los archivos para las etiquetas está optimizada, en el sentido que solo están creadas etiquetas
diferentes.

Antes de ejecutar el comando, es posible elegir si eliminar todos los archivos posiblemente ya guardados para
la solución: la eliminación quita todos los archivos presentes en la carpeta de la solución, incluidos los registros
relativos a memorizaciones anteriores.

Si en cambio no se quiere eliminar el almacenamiento de soluciones anteriores, los archivos nuevos se guardan
en una carpeta creada en la carpeta principal de la solución. El nombre asignado a esta nueva carpeta es
univoco y conseguido utilizando la fecha y la hora, para que más carpetas se puedan visualizar de manera
ordenada.

Un ejemplo de carpeta es: “C:\TRAINING\PRODUCT\TNEST1\2016-04-17T14.29.09".

Al final de la ejecución del comando y con al menos una elaboración efectuada, la ruta asignada para el
almacenamiento de los programas *.TCN está configurada como última abierta para una siguiente apertura de
programa.

El almacenamiento de los paneles (*.TCN) puede incluir también su optimización: en este caso pueden estar
gestionados avisos específicos.

La ejecución del comando termina visualizando una ventana que muestra el resultado de los ajustes realizados.
La ventana presentada permite también solicitar el almacenamiento de otros archivos de utilidad:
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· Guardar el informe (.XML): seleccione para solicitar el almacenamiento del informe en formato (.XML)

· Guardar la lista de ejecución: seleccione para solicitar el almacenamiento de la lista de ejecución (archivo
en formato XML y extensión (.XMLST))

Cerrar la ventana efectua los almacenamientos solicitados, en modo:

· directo, es decir sin interacción, utilizando las carpetas de almacenamiento predefinidas por todos los tipos
de archivo. O

· indirecto, es decir con interacción, con posibilidad de eligir las carpetas de almacenamiento por cada tipo de
archivo. Esto modo se activa seleccionando la opción en la ventana Abrir ruta del archivo ...

A lado de cada comando de almacenamiento presente en el menú hay una marca que indica para que tipo de
archivos el almacenamiento resulta realizado.
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Usando el ejemplo ya presentado para la
solución:

· están guardados 2 paneles, en
correspondencia de otros nodos
principales habilitados

· como ya dicho: paneles con errores no
pueden guardarse;
· color e ID corresponden con la fila de

la pieza en la sección de Nesting
· los números entre corchetes indican la

cantidad utilizada por el panel

Es evidente que ahora es posible ver la
etiqueta registrada por cada
posicionamiento del panel actual: cambie
la mecanización actual haciendo clic sobre
el área de la gráfica, para ver cambiar la
imagen cargada por la etiqueta.

Los paneles (archivos "*.TCN") están
registrados con:

· aplicación directa de las mecanizaciones
de los programas TCN

· inserción de las mecanizaciones
Etiqueta-CÓDIGO DE BARRAS, o
integración de las configuraciones, si ya
presente

· inserción del/de los perfiles de corte de
las piezas y de los desgastes.

Sin optimización de las rutas de corte, la
programación no aplica de manera directa
la corrección herramienta: el diámetro de
la herramienta se lee durante la ejecución
de cada ruta de corte rectangular y tiene
que corresponder con el valor que ya se ha
utilizado.
La ruta optimizada es en cambio
directamente programada con aplicación
de la corrección herramienta.

La apertura de un panel de la solución puede estar requerida en ambiente de TpaCAD con cierre precedente de
la operatividad de Nesting. Una explicación se hace necesaria en este punto. La representación de un panel en
funcionalidad normal del CAD no reflejará aquella suministrada durante la operatividad de Nesting: las
selecciones para visualizar las áreas o los perfiles de corte o la identificación de las piezas se quedan peculiares
de la funcionalidad de Nesting.

5.1 Organización de los paneles

Los programas TCN de la solución contienen informaciones particulares, unas de ellas permiten identificar

fácilmente los elementos de la solución. Se evidencia como cada información se pueda realmente interpretar y

solo sea accesible si resulta gestionada, como por Configuración de TpaCAD. En detalle:

· en sección Configuraciones Especiales 

ü información sobre la veta del panel 

ü trama de vista previa correspondiente con el material del panel

ü color de vista previa correspondiente con el color del panel
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La propiedad K está utilizada para identificar las mecanizaciones (la propiedad tiene que resultar habilitada,

con valor máximo de 65000). Veamos el caso de posicionamientos de tipo Panel (*.TCN) y/o Rectángulos:

· K (1 – 10000): marca las mecanizaciones de posicionamiento n-ésimo=K. Ejemplo: todas las

mecanizaciones que resultan por el posicionamiento número 10 tienen campo K =10

· K (10001 – 20000): marca los perfiles de precorte del posicionamiento n-ésimo=K-10000. Ejemplo: un

perfil marcado con K=10010 corresponde con el precorte generado por el posicionamiento número 10

· K (20001 – 30000): marca los perfiles individuales de corte del posicionamiento n-ésimo=K-20000.

Ejemplo: una mecanización marcada con K=20010 corresponde con el corte generado por el

posicionamiento número 10

· K=30002: marca los perfiles de corte de los desgastes

· K=30001: marca el/los perfiles de corte optimizados.

Veamos el caso de posicionamientos de tipo Piezas moldeadas y/o Geometrías de nesting:

· todas las mecanizaciones de un posicionamiento tienen el mismo valor que K (1 – 10000), incluidos los
perfiles agregados y/o modificados por aplicación de transformadas (perfiles de precorte y/o aplicación de
conexión). Los perfiles marcados como Geometría de Nesting o Geometría de desgaste mantienen su
identificación.

5.2 Guardar los resultados una vez completado

El comando Guardar los resultados una vez completado  registra los archivos TCN de los paneles
utilizados durante la solución de nesting, con las mecanizaciones excluídas por la solución misma.

Los archivos son guardados en una subcarpeta dedicada creada dentro de la carpeta de la solución. Si “C:
\TRAINING\PRODUCT\TNEST1” es la carpeta creada para la registración de los archivos de la solución, los
archivos seran registrados dentro de “C:\TRAINING\PRODUCT\TNEST1\EXTRA”.

Los archivos son guardados con el nombre original modificado añadendo un sufijo que fije el número de la fila
original en el proyecto de nesting. Por ejemplo: por el programa llamado “a.tcn” mencionado en la séptima fila,
sera registrado un archivo llamado “a_7.tcn”.

Los archivos contienen las mecanisaciones excluídas, porque:

· programadas sobre caras diferentes de la cara superior de la pieza

· excluídas directamente por la solución del nesting (ver también: Configuración del nesting,
Exclusiones)

5.3 Guardar las piezas no utilizadas

El comando Guardar las piezas no utilizadas...  registra un nuevo proyecto de nesting (archivo con
extensión (.NCAD)), con dentro las piezas que no han sido utilizadas en la solución de nesting.

La selección del comando abre la ventana para asignar nombre y colocación al archivo.
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6 Prototipo de los paneles de nesting

Los paneles de la solución (archivos .TCN) se han creado utilizando un archivo prototipo: PIECE_SHEET.TCN,
en carpeta “TPACADCFG\CUSTOM\NESTING”. Si el archivo no se encuentra, se utiliza un archivo prototipo de
los programas TCN (PIECE.TCN, en carpeta “TPACADCFG\CUSTOM”).

Para abrir y modificar el archivo prototipo, seleccione en el menú el comando Abrir el archivo prototipo 
desde el menú Aplicación. En particular, el archivo prototipo permite inicializar:

· las variables de tipo 'o', 'v'

· las secciones personalizadas (ejemplo: las Configuraciones de optimización).

El programa puede además asignar la tecnología que utilizar para las rutas de corte de los paneles, si no
individuada anteriormente (consulte: Configuración del Nesting). En este caso, es necesario programar una
mecanización de configuración en cara superior (cara 1): el/los perfiles de corte de las piezas y de los
desgastes empezarán con una copia de la mecanización.
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7 Guardar la lista de ejecución

El comando guarda el archivo correspondiente con la lista de ejecución de los paneles que el comando anterior

ha creado.

El archivo tiene formato XML y extensión (.XMLST), como requerido por el programa WSC.

Para el funcionamiento del programa WSC se remite a la documentación específica.
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8 Remover los resultados del nesting

El comando  remueve los resultados registrados para la solución actual. La eliminación remueve los
archivos presentes en la carpeta de la solución y puede concernir también archivos relativos a los
almacenamientos anteriores.

Si para el proyecto actual no se requiere la solución de nesting, será posible confirmar la puesta a cero de la
carpeta de la solución, con la eliminación de los archivos correspondientes con almacenamientos anteriores.
Por otro lado, es posible confirmar la eliminación de los archivos del último almacenamiento o los archivos de
la cronología entera de almacenamientos de soluciones.

Se eliminan también la lista de ejecución y el archivo de informe, pero solo si están guardados en
correspondencia de la solución actual. 
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9 Informe del nesting

Se gestiona dos tipos diferentes de informe de un resultado de nesting.
Un primer tipo está provisto en formato ".XML" y está disponible para referencia externa, por ejemplo para
crear informes personalizados de un proceso de producción.
Otro tipo de informe está disponible para proveer de una impresión minuciosa del proyecto de nesting por
completo.

9.1 Informe (formato "*.XML")

La información presente en este tipo de archivo es fundamentalmente para que se pueda acceder fácilmente a
todos los datos relativos a la producción que resulta de la solución de un proceso de nesting.

La carpeta predeterminada para guardar el archivo es la carpeta de la solución.

Con los resultados del nesting visualizados, se puede seleccionar el comando Guardar el informe (.XML)

.
A continuación está la estructura del archivo:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Encabezado del archivo XML
<TpaCadNesting version="2.4.0.0"> Sección principal:

· “version”: versión del conjunto de
TpaCAD

<Header Name="C:\ALBATROS\REPORT\tnest1.XML">
   <Date>05/03/2020</Date>
   <IdOrder>ABC-20-12345</IdOrder>
   <IdProduct>ID456</IdProduct>
   <Unit>mm</Unit>
</Header>

Sección de los datos preliminares:

· “Name”: ruta completa del archivo
de informe

· “Date”: fecha de almacenamiento
· “idOrder”, “idProduct”: referencias

de pedido y producto del proyecto de
nesting

· “Unit”: unidad de medida del
proyecto de nesting (mm/pulg)

<Sheets>
 <Sheet IdSheet="1">
   <Name>Sheet_1</Name>
   <Quantity>2</Quantity>
   <SizeX>4200.00</SizeX>
   <SizeY>2200.00</SizeY>
   <SizeZ>80.00</SizeZ>
   <Surface>9.24</Surface>
   <Material>Generic</Material>
   <Color />
 </Sheet> 

 <Sheet IdSheet="2">
   <Name>Sheet_2</Name>
   <Quantity>3</Quantity>
   …
 </Sheet>
</Sheets>

Sección de los tipos de hojas utilizados
por la solución de nesting. Cada
sección “Sheet” se corresponde con
una fila del proyecto de nesting:

· “IdSheet”: identificador del tipo de
hoja (número de fila en el proyecto)

· “Name”: nombre asignado al tipo de
hoja

· “Quantity”: cantidad solicitada para
la solución calculada

· “SizeX/Y/Z”: tamaño del tipo de hoja
· “Surface”: superficie (= SizeX*SizeY)

en la unidad [m2] o [pulg2]
· “Grain”: veta de la losa (valor

mostrado: “x”, “y”)
· “Material”: material asignado
· “Color”: color asignado

En la lista no se encuentran los tipos de
hoja asignados en el proyecto de
nesting pero que no están utilizados
por la solución.

<Elements>
 <Element IdElement="1">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\A.TCN</Name>
   <Description>panel a description</Description>
   <Quantity>20</Quantity>
   <SizeX>600.00</SizeX>
   <SizeY>450.00</SizeY>
   <SizeZ>80.00</SizeZ>

Sección de los tipos de piezas utilizadas
por la solución de nesting. Cada
sección “Element” se corresponde con
una fila del proyecto de nesting:

· “IdElement”: identificador de la pieza
(número de fila en el proyecto)
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   <Mirror>false</Mirror>
   <Material>Generic</Material>
   <Color />
   <IdOrder>abc_a</IdOrder>
   <Info1>aaa_123</Info1>
   <WorkedAll>false</WorkedAll>

<NameExtra>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\EXTRA\A_1.TCN</Name>

</Element>

<Element IdElement="2">
  <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\B.TCN</Name>
  …
</Element >

 <Element IdElement="3">
<Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\C.TCN</Name>
  ….
 </Element>
 <Element IdElement="4">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\D.TCN</Name>
    ….
 </Element>
 <Element IdElement="5">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\E.TCN</Name>
   .…
 </Element>
 <Element IdElement="6">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TEST\A.TCN</Name>
   .…
  </Element>
</Elements>

· “Name”: ruta completa (ej.: archivo
".TCN") o nombre asignado a la
pieza

· “Description”: comentario de la pieza
· “Quantity”: cantidad mecanizada por

solución calculada
· “SizeX/Y/Z”: tamaño de la pieza
· “Mirror”: solicitud de espejo

(true/false)
· “Grain”: veta de la losa (valor

mostrado: “x”, “y”)
· “EdgeLeft”, “EdgeRight”, “EdgeTop”,

“EdgeBottom”: bordes de la pieza
· “Material”: material asignado
· “Color”: color asignado
· “idOrder”: referencias de pedido de

la pieza
· “info1”..“info10”: información

añadida
· “WorkedAll”: estado de mecanización

de la pieza, en solución de nesting
· true = la mecanización está

completa
· false = la mecanización no está

completa, por la exclusión de
mecanizaciones (requiere que se
continúe con la ejecución)

· “NameExtra”: ruta completa del
programa registrado a conclusión de
la pieza

En la lista no se encuentran los tipos de
piezas asignados en el proyecto de
nesting que, sin embargo, no están
utilizados por la solución.

<Results>
  <Result IdResult="1" IdSheet="1">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_1_1.TCN</Name>
   <Quantity>1</Quantity>
   <AreaPerc>94.86</AreaPerc>
   <Elements Quantity="34">
     <Element IdElement="1" Quantity="2" />
     <Element IdElement="2" Quantity="25" />
     <Element IdElement="4" Quantity="6" />
     <Element IdElement="5" Quantity="1" />
  </Elements> 

 <Items>
   <Item IdItem="1" IdElement="1" Label= C:
\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\LABEL\TNEST1_1_1.TCN</Label>"/>
     <Item IdItem="2" IdElement="1" Label= C:
\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\LABEL\TNEST1_1_2.TCN</Label>"/>
   …
   </Items>

<Result IdResult="2" IdSheet="1">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_1_2.TCN</Name>
   <Quantity>1</Quantity>
   <AreaPerc>94.19</AreaPerc>
   <Elements Quantity="38">
     <Element IdElement="1" Quantity="18" />
     <Element IdElement="4" Quantity="14" />
     <Element IdElement="5" Quantity="6" />
  </Elements>
</Result>

  <Result IdResult="3" IdSheet="2">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_2_1.TCN</Name>

Sección de las losas mecanizadas por la
solución de nesting. Cada sección
“Result” se corresponde con un
programa ".TCN" de la solución:

· “IdResult”: identificador de la losa
(progresivo)

· “IdSheet”: indentificador del tipo de
hoja (véase sección: “Sheets”)

· “Name”: ruta completa del archivo
(".TCN")

· “Quantity”: repetidor de la losa
· “AreaPerc”: área cortada de la losa

(en % del total)

· “Elements”: sección de las piezas
mecanizadas en la losa (“Quantity”:
total de las piezas). Cada sección
“Element” se corresponde con un
solo tipo de pieza:

· “idElement”: identificador de la pieza
(véase sección en el nivel principal
“Elements”)

· “Quantity”: cantidad mecanizada en
la losa actual.

· “Items”: sección de las piezas
mecanizadas en la losa. La sección
se encuentra sólo si se ha guardado
los archivos imagen de las etiquetas.
Cada sección “Item” se corresponde
con una sola pieza:
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   …
 </Result>
  <Result IdResult="4" IdSheet="2">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_2_2.TCN</Name>
   …
</Result>
  <Result IdResult="5" IdSheet="2">
   <Name>C:\ALBATROS\PRODUCT\TNEST1\TNEST1_2_3.TCN</Name>
   …
  </Result>
</Results>

· “IdItem”: identificador progresivo de
colocación en la losa (>=1)

· “idElement”: identificador de la pieza
(véase sección en el nivel principal
“Elements”)

· "Label": ruta completa de la etiqueta
que ha sido guardada según la
colocación.

· "X/Y/A": posición y ángulo de
rotación que se corresponden con la
colocación de la etiqueta. Las
opciones se encuentran sólo en el
caso de efectiva programación de la
mecanización correspondiente a la
etiqueta en el programa de la losa.

</TpaCadNesting> Cierra la sección principal

9.2 Informe (formato "*.PDF")

Con los resultados del nesting visualizados es posible seleccionar el comando Informes  para crear un
informe detallado del proyecto de nesting por completo.

Una ventana propone la vista previa del informe:

El informe contiene informaciones relativas a:
· proyecto de nesting: la lista de las piezas y de los paneles, los parámetros de nesting
· las características de cada panel de la solución, incluida la representación del diseño. El diseño de cada panel

está creado con las configuraciones: 
Visualizar las áreas= OFF
Perfiles de corte= OFF
Identificar las piezas= ON/OFF como seleccionado en Configuración del nesting (página: Habilitaciones
avanzadas)
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Progresivos de las piezas= ON/OFF como seleccionado en Configuración del nesting (página: Habilitaciones
avanzadas)
Con ambos campos de identificación de las piezas, se muestra una escritura en formato: “ID/#NP” donde:
“ID” se corresponde con la opción Identificar las piezas
“NP” se corresponde con la opción Progresivos de las piezas

Etiquetas= OFF.

Si ha sido registrado el archivo correspondiente con la lista de ejecución de los paneles (archivo con extensión
“XMLST”), el documento de informe se acaba con indicado el código de barras correspondiente con el nombre
del archivo registrado:

La ventana propone los comandos habituales de una ventana de vista previa, con posibilidad de:
· cambiar las configuraciones de página
· cambiar el zoom (desde el menú o desde el ratón con comando (CTRL+Rueda del ratón))
· hojear las páginas y elegir el criterio de disposición de las páginas.

Es posible imprimir el informe eligiendo el módulo de impresión.
En particular es posible convertir y guardar en documento PDF, seleccionando un módulo de conversión
adecuado instalado en el dispositivo.
El número máximo de páginas del informe es 150.
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10 Impresión de las etiquetas

Para la impresión directa de las etiquetas están disponibles dos comandos a menú:

· Imprimir la etiqueta actual: imprime la etiqueta del posicionamiento actual, es decir: la etiqueta que

corresponde con la visualización en el área de los resultados

· Imprimir las etiquetas del panel: imprime las etiquetas de todos los posicionamientos del panel actual.

En el caso de misma etiqueta para más posicionamientos, la impresión está repetida para todas las

necesidades necesarias. 

Seleccionando uno de los comandos de impresión se propone una ventana de confirmación. Si asignada en

configuración, la ventana propone la impresora ya seleccionada para la impresión de las etiquetas, con

posibilidad de cambiar la selección.

Cada etiqueta está imprimida sobre una página nueva.
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11 Configuración del nesting

El comando de configuración del Nesting está disponible en el menú  cuando el programa está cerrado y a

nivel como programado en Configuración de TpaCAD.

Los valores dimensionales que utilizar corresponden con la Unidad de medida de las configuraciones: en

[mm] o [pulgadas].

11.1 Piezas

Página de las configuraciones relativas a la asignación de las piezas de un proyecto de Nesting

· Tipología de los archivos: seleccione las casillas de las tipologías de las piezas que se quieren gestionar.

· Asignar los tamaños de los archivos TCN (LxH): la casilla seleccionada habilita la modificación del

tamaño original (longitud, altura) de los programas TCN.

· Asignar el espesor de los archivos TCN: la casilla seleccionada habilita la modificación del espesor

original de los programas TCN.

· Asignar las variables "r": la casilla seleccionada habilita la modificación de las variables "r" de los

programas TCN y la gestión de la columna asociada.

· Asignar el nombre de los rectángulos: la casilla seleccionada habilita la asignación del campo Nombre

en caso de tipología pieza Rectángulo.

· Asignar la prioridad: la casilla seleccionada habilita la asignación de la prioridad de las piezas y la gestión

de la columna asociada

· Asignar los bordes: la casilla seleccionada habilita la asignación de los bordes de las piezas y la gestión

de las columnas asociadas

· Códigos de los bordes: la entrada se corresponde con una tabla con un máximo de 50 filas, que

identifican otras tantas características del borde de un panel. Cada fila puede asignar un código de máximo

25 caracteres; al cargar, la lista es compactada, con la eliminación de asignaciones vacías o repetidas.

· Info agregado: Configura el número de informaciones genéricas que añadir en fase de asignación de las

piezas, hasta un máximo de 10 (valor 0: excluye la gestión de las asignaciones). Las asignaciones son de

tipo cadena. La ilustración se corresponde con un valor configurado de 5:
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Cabe recordar que los mensajes de cada campo (como en la ilustración: “Info #1”, “Info #2”, …) están
asignados en el archivo de los mensajes personalizados CADAUX (en la carpeta: TPACADCFG\CUSTOM) a los
mensajes con identificadores asignados entre el rango [1601-1610].

· Códigos de los bordes: con el elemento se corresponde una tabla con un máximo de 50 filas, que
identifican otras tantas características de los bordes de un panel. Cada fila puede asignar un código cuya
máxima largura es 25 caracteres; durante la carga, la lista es comprimida, con eliminación de asignaciones
vacías o repetidas.

11.2 Losas

Página de las configuraciones relativas a la asignación de los paneles de un proyecto de Nesting.

· Asignar el nombre: la celda seleccionada habilita la asignación del campo Nombre de las losas

· Asignar la prioridad: la celda seleccionada habilita la asignación de la prioridad de los paneles y la gestión

de la columna asociada.

· Asignar el color: la celda seleccionada habilita la asignación del color de los paneles y la gestión de la

columna asociada. La habilitación está aplicada tanto a las piezas como a los paneles

· Material y Trama: a la opción corresponde una tabla de máximo 50 filas, como identificación de otras

caracterizaciones por la tipología de un panel, normalmente indicada como Material y de una trama de

relleno asociada al material. La fila agregada encima de la lista se corresponde con la asignación

predeterminada: si no están agregados más elementos en la lista, la asignación del material se desactivará.

Las celdas en la columna Material se pueden modificar de maniera directa con asignación de una indicación

significativa de material.

Un clic en la celda de la columna Trama abre la ventana de los archivos de imagen almacenados en la

carpeta de configuración (TPACADCFG\CUSTOM\DBPATTERN): los formatos reconocidos válidos son *.PNG,

*.JPG, *.BMP y se solicita la selección de un archivo en la carpeta asignada. Para borrar el nombre de una

trama configurada, haga clic en el icono 

La configuración está aplicada tanto a las piezas como a los paneles.

11.3 Exclusiones

· Mecanizaciones excluidas: la tabla asigna la lista de las mecanizaciones que tienen que estar excluidas en

el desarrollo del nesting. La tabla menciona las mecanizaciones:

· puntuales, de configuración o lógicas personalizadas

· de tipología compleja (códigos de macro) que no resultan extensibles: marque con la marca de verificación

las mecanizaciones que excluir. La exclusión de mecanizaciones habilita la visualización de la columna

Mecanizaciones excluidas en la lista de las Piezas de un proyecto de Nesting.

· Propiedad: asignaciones de propiedad que buscar (en el ejemplo: "L=1", “M=250”). Si el campo no está

asignado, la búsqueda no se aplica a las propiedades de una mecanización, de otra manera durante el

desarrollo del nesting se excluyen las mecanizaciones de cualquier tipología que averigüen la

correspondencia con las propiedades indicadas con valor positivo; un perfil está evaluado, de cualquier

modo, en la configuración. El campo debe asignar opciones separadas desde el espacio, con cada opción

encabezada por el nombre de la propiedad (L para el Nivel, y luego: O, M, K, K1, K2) seguido por el valor

asociado (para los campos K1 y K2 es obligatoria la forma “K1=..”). Se excluyen las asignaciones en el

campo B (construcción) y C (comentario) y las asignaciones deben ser numéricas. Un posible filtro incluye

todas las propiedades asignadas con valores positivos.

Ejemplos: 
· “L4 M5000” la exclusión de una mecanización tiene que averiguar la correspondencia numérica a través
de dos propiedades
· “L0 M5000” la exclusión de una mecanización averigua la correspondencia numérica a través de la
propiedad M=5000, mientras que aquella con propiedad L está filtrada, porque asignada con valor 0.

Todas las condiciones de exclusión listadas están aplicadas por separado: es suficiente la averiguación de una

condición para llegar a la exclusión de una mecanización. 
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11.4 Opciones del nesting

· Ordenación de las piezas: define como ordenar las piezas en la preparación de la lista que hay que

posicionar. Están disponibles cuatro selecciones:

· en primer lugar las piezas grandes: ordena por área decreciente

· en segundo lugar la dirección: ordena por valores decrecientes del tamaño correspondiente con

la dirección del nesting, como asignada en el proyecto individual de nesting:

a) si dirección horizontal: ordena por altura decreciente

b) si dirección vertical: ordena por longitud decreciente

· conjunto (área y dirección): aplica disposiciones que pueden combinar los dos criterios

anteriores. La selección puede determinar un aumento del número de iteraciones que una solución

de nesting puede ejecutar

· en primer lugar las piezas pequeñas: ordena por área creciente.

En la aplicación de la clasificación de las piezas por área, en caso de comparación piezas con misma área,

se aplican los criterios siguientes según el orden:

· en primer lugar las piezas con perímetro menor: por ejemplo, un cuadrado tiene la prioridad sobre

un rectángulo

· en primer lugar las piezas con cantidad requerida mayor

· aplicar el orden asignado en lista.

· Distancia de seguridad por rebasamiento: configura la distancia que agregar a las piezas anidadas

con lógica rectangular, en caso de que se hayan encontrado mecanizaciones que ejecutar fuera de la

pieza, o con lógica True Shape, seleccionando Superposición de los perfiles de nesting. El campo

tiene unidad de medida [mm]/[pulgadas] y acepta valores entre (0.1 – 10.0) mm

· Comparar las soluciones de una losa: grupo de configuraciones utilizadas en fase de relación entre

soluciones posibles, para determinar la "mejor solución”

· Maximizar el área ocupada por los posicionamientos: seleccione la opción para privilegiar la

solución que maximiza el área interesada a los posicionamientos. Con respecto a la figura:

Ai indica el área interesada a los posicionamientos: de forma rectangular, está delimitada por las

coordenadas límite de los posicionamientos. La diferencia entre el área Ai y el área de todos los

posicionamientos corresponde con el área de los desgastes internos al nesting

Ae indica el área externa a los posicionamientos y corresponde con el área de los desgastes externos

al nesting

El criterio de maximización del área Ai no está, de cualquier modo, aplicado de manera absoluta, si no

mediado sobre el área de la pieza más pequeña, además de los criterios siguientes

Si el campo no está seleccionado, el criterio de comparación de las áreas interesadas a los

posicionamientos no está excluido, pero aplicado con peso menor.
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· Maximizar la disposición ordenada de los posicionamientos: seleccione la opción para

privilegiar la solución "más ordenada": la evaluación se basa en la comparación de los desgastes (área

Ai), de la disposición reticular de los posicionamientos y del número mismo de piezas.

      En este caso también, si el campo no está seleccionado, el criterio de comparación no está excluido, si

no aplicado con peso menor.

· Máximo alejamiento de los desgastes internos a los posicionamientos (%): programe el

máximo alejamiento tolerado de los desgastes internos, calculados ya como porcentual con respecto

al área Ai. El campo acepta valores en intervalo (1 - 50). El empleo del valor no es absoluto: junto

con uno o los dos criterios anteriores puede determinar la elección de una entre las dos soluciones.

Nesting True Shape: grupo de configuraciones utilizadas en el cálculo de los posicionamientos true shape

· Tiempo máximo de cálculo (seg): configure el tiempo máximo que aplicar en la fase de cálculo de los

posicionamientos true shape

· Mínimo utilizo de las losas (%): configure el área de los posicionamientos como porcentaje del

rectángulo de espacio ocupado de los posicionamientos mismos (el área Ai del dibujo anterior). El logro del

valor aquí configurado representa una condición de cierre de la fase de cálculo, como alternativa al logro

del tiempo máximo de cálculo. Es posible configurar un valor entre 50 y 95: mayor es el valor y más

exigente es la condición de admisión de una solución válida.

· Rotación “any” en nesting True Shape (°): configure el ángulo correspondiente con la selección de

rotación “any” que aplicar en la fase de cálculo de los posicionamientos true shape. Es posible configurar un

valor entre 10 y 90, en unidad de grado (ejemplos: 60, 45, 30, 20, 15). El valor mínimo de rotación

aplicada realmente se puede reconducir a un submúltiplo de 360°. Menor es el valor configurado y más

laboriosa es la fase de cálculo de los posicionamientos, tanto con respecto a la memoria requerida como

con respecto al tiempo necesario para llegar a la determinación de una solución válida para los

posicionamientos.

· Optimización mínima en racimos automáticos (%): configura el valor de utilización mínima del área

de un racimo automático de piezas con respecto a los posicionamientos individuales. Un racimo automático

consiste en la generación de un grupo obtenido en una pieza individual con racimo de la pieza con una

copia de sí mismo rodada de 180°. La figura representa un ejemplo de pieza individual a la izquierda y, a la

derecha, el grupo que se puede obtener con aplicación del racimo automático.

La eficiencia de empleo de un racimo automático está calculada como:

(Área de la pieza individual * 2 *100) / (Largura grupo * Altura grupo)

Un racimo que asigna una eficiencia mayor o igual al valor configurado aquí puede determinar una aplicación

del grupo privilegiada con respecto al posicionamiento de la pieza individual.

· Superposición de los perfiles de nesting: seleccione para permitir la superposición de los perfiles de

corte. La máxima superposición permitida corresponde a la herramienta con diámetro menor utilizada

durante la ejecución de los perfiles de corte, sustrayendo la Distancia de seguridad por rebasamiento.

La opción también se aplica en caso de nesting rectangular de Piezas moldeadas y/o Geometrías de

nesting.

Tomamos en consideración el ejemplo precedente con selección activa, ahora la superposición de los perfiles

está clara.
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Las opciones que quedan en la página programan, como está definido, un panel de la solución (archivo

".TCN").

· Crear carpeta para soluciones: la celda seleccionada pide que se cree una carpeta para los archivos

relativos a una solución. La celda está seleccionada y no se puede modificar

· Optimizar: la celda seleccionada requiere la ejecución de la optimización de los paneles de manera

contextual a su registro. La aplicación de la selección está influenciada por la efectiva disponibilidad de un

módulo de optimización.

Solución de Nesting: grupo de configuraciones utilizadas por la ejecución de la herramienta correspondiente

que se puede aplicar al programa 

· Abrir prototipo: seleccione esta opción para utilizar el archivo prototipo de los paneles de nesting.

11.5 Lógicas de ordenación

Las selecciones de la página determinan los criterios de ordenación y optimización para registrar los paneles

TCN correspondientes a los resultados del nesting.

· Ordena los posicionamientos: selecciona el tipo de ordenación requerido para los posicionamientos en

una losa. Cinco opciones están disponibles:

· no ordena: los posicionamientos respetan el orden asignado por los procedimientos de cálculo del

nesting. En caso de losa con solución mixta, se resuelven primero los posicionamientos rectangulares y

después aquellos true-shape.

· según la dirección: los posicionamientos están ordenados en columnas o filas según la dirección y el

vértice seleccionados para el desarrollo del nesting. En figura, el caso de ordenación con dirección

horizontal y vértice izquierdo-inferior (en la izquierda, la visualización de las áreas está activa): los

números indicados son los progresivos de los posicionamientos.

· dirección + greca: a la ordenación anterior se le acompaña una disposición de rejilla con inversión de

la dirección de los posicionamientos por cada columna o fila

· marco externo: los posicionamientos están ordenados según el marco externo y se mueven cada vez

más hacia el interior de la hoja. El inicio de la ordenación tiene lugar según dirección y vértice

seleccionados para el desarrollo del nesting

· del interior al exterior: los posicionamientos están ordenados invirtiendo el orden del criterio

anterior.

Se puede modificar el tipo de ordenación también de manera directa desde menú para cada proyecto individual

de nesting.
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La ordenación se ejecuta durante el cálculo del nesting y es previa al registro de los archivos TCN.

Como condición predeterminada, la fase de cálculo del nesting genera los archivos TCN así compuestos:
a) posicionamientos: todos los posicionamientos siguen el orden definido anteriormente, cada uno

teniendo:
· las mecanizaciones resultantes de los programas que han sido anidados
· las etiquetas, añadidas o ya presentes en los programas originales

b) perfiles de pre-corte: perfiles añadidos por el procedimiento de nesting como mecanizaciones
[CUTRECT] Corte de rectángulo o como Perfil optimizado (véase párrafo siguiente)

c) perfiles de corte de las islas: todos los perfiles tomados desde los posicionamientos individuales
(programados como áreas de desgaste)

d) perfiles de corte: todos los perfiles tomados desde los posicionamientos individuales (programados
como áreas de nesting) y los perfiles de corte añadidos por el procedimiento de nesting (individuales
u optimizados)

e) perfiles de corte de los desgastes externos: perfiles añadidos por el procedimiento de nesting
para cortar las partes de desgaste externas a las hojas.

A partir de esta organización predeterminada, las opciones que siguen añaden nuevos criterios de

optimización:

· Agrupa las mecanizaciones por tipología: con selección activa, todas las mecanizaciones

correspondientes al punto a) anterior están ahora reorganizadas según la lógica:

ü mecanizaciones de perforación: puestas en orden como resultante del orden de los posicionamientos
individuales

ü fresadas genéricas (es decir: aquellas que no corresponden a las áreas de desgaste o de nesting). El
orden se origina desde el orden de los posicionamientos individuales con posibles subagrupamientos
resultantes de la aplicación de la siguiente opción (Minimiza los cambios herramienta). Este grupo
incluye los perfiles de pre-corte generados para los posicionamientos correspondientes con Piezas
moldeadas y Geometrías de nesting

ü otras mecanizaciones: fresados, inserciones, mecanizaciones lógicas de tipo personalizadas,..(con
exclusión de las etiquetas)

ü etiquetas: las mecanizaciones ETIQUETA están agrupadas en la cola de todas las mecanizaciones
genéricas

· Minimiza los cambios herramienta: con selección activa, todos los grupos de perfil mencionados arriba
están ordenados para minimizar los cambios herramienta. El procedimiento además tiene en cuenta la
posibilidad de asignar una información de Prioridad tecnológica a las mecanizaciones de Configuración
fresa.

Con relación a cada grupo individual de perfiles, la optimización enumera:
· en primer lugar, los perfiles con Prioridad tecnológica=0, con agrupamientos por herramienta
· en segundo lugar, los perfiles con Prioridad tecnológica=1, con agrupamientos por herramienta
· ..
· hasta que se agoten los perfiles.

· Mantiene los posicionamientos separados: con selección activa, todas las mecanizaciones

correspondientes a un posicionamiento individual se mantienen agrupadas y pueden ser ordenadas a

partir de las dos selecciones anteriores. Con selección activa, un archivo TCN se estructurará de la manera

siguiente:

· en primer lugar, todas las mecanizaciones del primer posicionamiento, con posible agrupamiento
aplicado por tipología y cambio herramienta. Los perfiles de pre-corte y corte se llevan al final del grupo

· en segundo lugar, las mecanizaciones del segundo posicionamientos con los mismos criterios aplicados
· ..
· hasta que se agoten los posicionamientos
· posibles perfiles de corte optimizado o de corte de los desgastes externos a las hojas cierran la lista de

las mecanizaciones.

11.6 Perfiles de corte

Página de configuraciones relativas a las rutas de corte

· Tecnología global (tec\..): seleccione una opción entre las tecnologías globales disponibles para utilizarla

en la ejecución de los perfiles de corte. Si no se ha realizado ninguna asignación, la tecnología tiene que

estar asignada en el archivo (.TCN) prototipo de los paneles de nesting. El/los perfil/es de corte de las

piezas empiezan con una copia de la mecanización. La tecnología está utilizada con previa puesta a cero de
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la propiedad: construcción, campo K, extrusión de perfil. La tecnología se utiliza para perfiles de corte

insertados por el procedimiento de Nesting para las tipologías de piezas Panel (*.TCN) y Rectángulo.

     Para evitar comprometer el éxito de un nesting, le aconsejamos que no asigne tramos que impliquen

una entrada o salida lateral con respecto al perfil de corte.

· Z pasante: programa la cota pasante asignada a los perfiles de corte. El signo no es significativo, porque

en cualquier caso se calcula una profundidad además del espesor del panel. El valor mínimo es 0.0 y el

valor máximo es 5.0 mm. Ejemplo: valor 1.5 -> los perfiles de corte programan una profundidad de trabajo

igual al espesor de la losa +1.5. Con espesor de la losa a 30 mm, la profundidad de ejecución se calculará

a -31.5 mm.

El valor aquí configurado asigna también la profundidad de ejecución de los perfiles que proceden de la

aplicación de una pieza correspondiente a Geometría de nesting.

· Velocidad de interpolación: configure la velocidad programada a lo largo de los perfiles de corte. Si el

valor 0 está configurado y en el caso de que la opción Optimizar las rutas está activada, se asigna

directamente la velocidad de trabajo de la herramienta.

· Color: seleccione el color de representación del/de los perfil/es.

Pre-corte: grupo de configuraciones relacionadas a la ejecución de ciclos de pre-corte para la correcta

distancia de las piezas de tamaño pequeño.

· Habilitar: seleccione para habilitar la funcionalidad. Con selección activa se individúan las piezas según el

tamaño (área y/o largura/altura) y para cada pieza está ejecutada una ruta de corte preliminar rectangular

a una profundidad no pasante. La habilitación está ignorada si no resulta disponible la mecanización:

[CUTRECT] Corte de rectángulo. La opción se utiliza para perfiles de corte insertados por el

procedimiento de Nesting para las tipologías de piezas Panel (*.TCN) y Rectángulo; para las otras

tipologías de pieza: véase más adelante.

Si la opción Aplicar avance Z está activa, (véase más adelante), los perfiles de pre-corte ejecutan

pasadas en profundidades siguientes. Si todas las piezas de una hoja están "pequeños" y si Optimizar las

rutas está activo (véase más adelante), el pre-corte se ejecuta con perfil optimizado (con Aplicar avance

Z activo, puede insertar más pasadas)

· Tecnología global (tec\..): seleccione una opción entre las tecnologías globales disponibles para utilizarla

en la ejecución de los perfiles de corte. Si no se realiza ninguna asignación, utiliza la tecnología ya asignada

para la ejecución de los cortes. La tecnología está utilizada sólo si asigna un diámetro de la herramienta

como máximo igual a el de la tecnología primaria y previa puesta a cero de las propiedades: construcción,

campo K, extrusión de perfil. La tecnología se utiliza sólo para los pre-cortes de las piezas de tipo Panel o

Rectángulo.

· Área mínima: configura el área mínima que sostiene una pieza en máquina. Una pieza se considera

"pequeña" si su área, calculada como: largura*altura, es inferior al valor configurado. Configure valor 0.0

para anular la aplicación de la prueba.

· Tamaño mínimo: configura el tamaño mínimo para sostener una pieza en máquina. Una pieza se

considera "pequeña" si una o ambas dimensiones son inferiores al valor configurado. Configure valor 0.0

para anular la aplicación de la prueba.

· Espesor residual: configura el espesor que la herramienta deja sobre la pieza en ejecución de las rutas de

pre-corte

· Aplicar a todas las piezas: seleccione para habilitar la ejecución de los ciclos de pre-corte en todos los

posicionamientos, a pesar de su tamaño (se ignoran los valores asignados en Área mínima y Tamaño

mínimo). Si la opción Optimizar las rutas está activa (véase más adelante), el pre-corte se ejecuta con

perfil optimizado (con Aplicar avance Z activo, puede insertar más pasadas)

· Adelantar el corte de las piezas pequeñas: seleccione para solicitar el adelantamiento del corte de las

piezas consideradas "pequeñas" (se ejecuta con mecanización: [CUTRECT] Corte de rectángulo). Se

ignora la opción si todas las piezas resultan "pequeñas": se aconseja entonces asignar valores significativos

en los campos Área mínima y Tamaño mínimo). Una ruta de corte optimizada sucesiva (véase:

Optimizar las rutas) repite también los cortes que se corresponden con las piezas "pequeñas".

Corte de rectángulo: grupo de configuraciones relativas a la aplicación de los perfiles de corte no

optimizados

· Rotación en sentido antihorario: selecciona para desarrollar los perfiles de corte en sentido contrario.

· Configuración de los cortes sobre un lado: selecciona para desarrollar los perfiles de corte con punto

de configuración posicionado a lo largo de un lado del perímetro de corte. Para evitar comprometer el éxito

de un nesting, durante la ejecución de perfiles de corte está anulada la eventual configuración de tramos de

Entrada/salida a perfil, si asignados para la tecnología de corte
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· Radio de unión: configura el radio de unión sobre los vértices de los rectángulos de corte. La

configuración es significativa, sólo si está activada la selección Configuración de los cortes sobre un

lado. Si el campo asigna un valor significativo, todos los rectángulos de corte ejecutan una unión sobre las

aristas. ATENCIÓN: está valido un valor no superior a ¼ del tamaño mínimo de los rectángulos que se

pueden anidar.

Optimizar las rutas: grupo de configuraciones relativas a la optimización de los perfiles de corte

· Habilitar: seleccione para habilitar la optimización. La optimización consiste en la ejecución de un único

perfil de corte, con máxima reducción de los tramos repetidos. Para más detalles, consulte el campo

siguiente. Si la selección no está activa, para cada pieza se realiza una ruta de corte separada con

desarrollo rectangular. La habilitación está forzada activa si no resulta disponible la mecanización:

[CUTRECT] Corte de rectángulo. Para evitar comprometer el éxito de un nesting, durante la ejecución de

perfiles de corte está anulada la eventual configuración de tramos de Entrada/salida a perfil, si

asignados para la tecnología de corte

· Máximo alejamiento sobre la pieza: configure el valor de máximo alejamiento ejecutable en el aire,

sobre la pieza, sin interrupción de perfil. El valor mínimo es 0.0 mm. La configuración determina la

fragmentación del perfil de corte en más perfiles separados. La ventaja de tener perfiles separados puede

ser lo de ejecutar la conjunción entre los mismos con movimientos no interpolados y, por consiguiente, más

rápidos. Configurando un valor grande (por ejemplo: 100000) el perfil optimizado será único y los tramos

separados de manera geométrica estarán unidos por movimientos ejecutados en el aire, sobre la pieza.

Configurando un valor inferior (por ejemplo: 200.0) el perfil estará interrumpido en más perfiles en los

casos de tramo de unión de longitud superior al valor programado. Configurar valor 0.0 para interrumpir el

perfil en cada tramo de unión.

· Z aire: programe la cota de remonte para los tramos de unión realizados sobre el panel. El valor mínimo es

1.0 mm.

· Velocidad de los desplazamientos sobre la pieza: configure la velocidad programada a lo largo de los

tramos realizados sobre el panel. Si el campo configura un valor nulo, o si no se puede utilizar un valor

significativo (no nulo) para la Velocidad de interpolación, los movimientos sobre la pieza no cambian

velocidad con respecto a los tramos interpolados en la pieza.

· Aplicar entrada en profundidad en zigzag: seleccione para habilitar la aplicación automática de

entradas en la pieza que no comprometen el éxito del nesting y con una distribución de avance en

profundidad.

· Longitud tramo: asigne la longitud de los desplazamientos hechos en el plano XY durante la aplicación de

la previa habilitación (el valor mínimo es 10.0 mm, el valor máximo 100.0 mm). La imagen muestra como

se aplica la entrada automática en la pieza:

             

§ Punto 1: es un punto de Configuración (comienzo del perfil de corte). Las cotas (X;Y) se

corresponden con la posición de inicio del perfil, la cota Z está asignada a la Z aire

§ Punto 2: tramo lineal a lo largo de la dirección del primer elemento de corte (como en la figura: a lo

largo de la dirección positiva en X) y con una variación de Z igual a la mitad de la profundidad de

corte (ej.: Z=-15). El desplazamiento de X es igual a la Longitud tramo (ej.: 40.0 mm)

§ Punto 3: tramo lineal con desplazamiento de X opuesto al anterior y Z final puesta a la profundidad

de corte (ej.: Z=-30)

§ Punto 4: tramo lineal de corte en la pieza
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§ Punto 5: tramo lineal de subida hasta Z aire

§ Punto 6: tramo lineal hasta Z aire y cotas (X;Y) finales correspondientes con el comienzo del

siguiente tramo de corte en la pieza

§ Punto 7, 8: repite la situación de los puntos (2, 3), y al final se consigue la posición inicial del tramo

de corte en la pieza.

El perfil de corte que reinicia (puntos de la figura desde 5 hasta 8) se corresponde con la posibilidad

de ejecutar desplazamientos sobre la pieza sin deber interrumpir el perfil. De lo contrario, cada perfil

de corte se inicia con una Configuración nueva y una secuencia de tramos análoga a los puntos de la

figura (de 1 hasta 3).

Aplicar avance Z: grupo de configuraciones relativas al desarrollo de los perfiles de corte sobre más pasadas,

hacia avances siguientes de la profundidad de trabajo.

· Habilitar: seleccione para habilitar la aplicación de pasadas siguientes

· Máximo avance: programe la profundidad máxima de cada pasada (valor mínimo: 3.0 mm). El efectivo

valor de una pasada se calcula de nuevo automáticamente, para uniformar las pasadas en la pieza y para

un número máximo de pasadas que, en el caso de optimización de la ruta activa, está fijo a 10. Ejemplo:

espesor de la losa 30.0 mm, máximo avance 12.0 mm, Z pasante 1.5 mm: la primera pasada está a Z-

10.5, la segunda a Z-21.0, la tercera a Z-31-5

Aplicar conexiones a perfil: grupo de configuraciones relativas al desarrollo de las conexiones, durante la

ejecución del perfil de corte a profundidad final. La aplicación de las conexiones no es significativa y no se

implementa en el caso de rutas de corte no optimizadas y de proyecto con margen interno programado a

cero.

· Habilitar: seleccione para habilitar la aplicación de las conexiones

· Número conexiones: programe el número de conexiones que repartir en un perfil de corte, si no está

optimizado. El campo acepta valores incluidos entre 2 y 50. En el caso de optimización de la ruta activa, la

configuración no es significativa

· Distancia entre conexiones siguientes: programa la distancia lineal entre conexiones siguientes (valor

mínimo: 30.0 mm). En el caso de optimización de la ruta no activa y con un Número conexiones mayor

de 2, la distancia aquí programada no se puede evaluar para repartir por lo menos el número de

conexiones solicitadas

· Longitud conexiones: programa la longitud de la conexión (en el plano XY de las hojas)

· Espesor residual: configura el espesor que la herramienta deja en la pieza durante la ejecución de la

conexión

· Compensación herramienta: seleccione para aplicar la compensación externa de la herramienta (cada

conexión está generada extendida del diámetro de la herramienta).

Corte de los desgastes: grupo de configuraciones relativas al desarrollo de los perfiles de corte de

desgastes. La tecnología utilizada es la misma de los perfiles de corte de las piezas.

Los perfiles de corte de los desgastes se pueden insertar en el caso de paneles que aplican sólo tipologías de

piezas Panel (*.TCN) y Rectángulo.

· Habilitar: seleccione para habilitar el desarrollo de los cortes

· Color: seleccione el color de representación del/de los perfil/es

· Z pasante (+/-): configura cuanto la Z baja más allá del espesor del panel, durante la ejecución de los

tramos de corte de desgastes. El signo es ahora significativo: el valor programado está sumado con signo a

la profundidad correspondiente con el espesor del panel. Ejemplos: valor 2.5 à los tramos dejan un

espesor residual de 2.5 mm; valor -2.5 à los tramos están realizados pasantes de 2.5 mm (los ejemplos se

aplican al revés en caso de profundidades programadas positivas en entrada en la pieza). Como mucho es

posible asignar una Z pasante de 5.0 mm, mientras un valor de espesor residual se evalúa en relación al

espesor de los paneles

· Cortar el borde: seleccione para cortar hasta los bordes (un tramo llega al borde y el espacio ocupado de

la herramienta sale del radio). Con la opción no habilitada, los cortes se paran antes del borde, dejando

material residual (1.0 mm)

· Longitud mínima: tamaño mínimo de un desgaste, medido a lo largo del borde externo del corte (valor

mínimo: 30.0 mm)

· Longitud máxima: tamaño máximo de un desgaste, medido a lo largo del borde externo del corte (valor

mínimo: 50.0 mm)

· Anchura mínima: tamaño mínimo de un desgaste, medido a lo largo del desarrollo del corte (valor

mínimo: 30.0 mm)
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· Anchura máxima: tamaño máximo de un desgaste, medido a lo largo del desarrollo del corte (valor

mínimo: 50.0 mm)

Los perfiles de corte de los desgastes se desarrollan separados: un corte se corresponde con un perfil.

En caso de tecnología de ejecución asignada con una Tecnología global (tec\..), durante la ejecución de los
perfiles de corte se anula una posible configuración de tramo de Entrada perfil.
En la figura está representado un panel con indicados dos cortes y para cada uno está indicada la dirección de
aplicación de los parámetros de longitud (L) y altura (H).

Pieza moldeada: grupo de configuraciones específicas para aplicar las piezas de tipología asignada

· Pre-corte: seleccione para habilitar la funcionalidad, en correspondencia con lo mencionado arriba. La/las

ruta/s de pre-corte se corresponde/n ahora con el/los perfil/es programado/s y se crea/n sólo para los

perfiles que programan una profundidad pasante en la configuración o en una de las (3) primeras

mecanizaciones del perfil. Si la opción Área mínima está seleccionada (véase más adelante), los perfiles

están localizados para la aplicación según el área. La aplicación de la funcionalidad utiliza las

configuraciones del grupo Pre-corte, a excepción de la asignación de Tecnología: el/los perfil/es de pre-

corte se ejecuta/n con la tecnología de los perfiles originales.

· Aplicar conexiones a perfil: seleccione para habilitar la funcionalidad. Si está seleccionada la opción

Área mínima (véase más adelante), los perfiles están localizados para la aplicación según el área. La

aplicación de la funcionalidad modifica ahora el/los perfil/es programado/s, con asignación de puntos de

conexión y concierne sólo los perfiles que programan una profundidad de la configuración pasante. La

aplicación de la funcionalidad utiliza las configuraciones del grupo Aplicar conexiones a perfil. Si para un

perfil se crea también el pre-corte, la profundidad de remonte de las conexiones se corresponde con el

espesor residual del pre-corte

· Área mínima: seleccione para solicitar la aplicación de las configuraciones anteriores según evaluaciones

de área mínima. Una pieza está considerada "pequeña", si su área es inferior al valor configurado en el

grupo Pre-corte en el campo Área mínima (si el valor es nulo, utiliza una área con valor Tamaño

mínimo * Tamaño mínimo).

Rutas de pre-corte y/o modificaciones de perfil con distribución de puntos de conexión están aplicadas a:

· el primer perfil asignado como Geometría de nesting y con Prioridad tecnológica de valor 0

· perfiles asignados como Geometría de desecho y con Prioridad tecnológica de valor 0

Geometría de nesting: grupo de configuraciones específicas durante la aplicación de piezas de tipología

asignada

· Tecnología global (tec\..): seleccione una opción entre las tecnologías globales disponibles que utilizar

durante la ejecución de los perfiles geométricos. Si no se realiza ninguna asignación, utiliza la tecnología ya

asignada para la ejecución de los cortes. La tecnología está utilizada con previa puesta a cero de las

propiedades: construcción, campo K, extrusión de perfil.

· Corrección herramienta: seleccione para habilitar la aplicación de corrección a los perfiles geométricos.

El perfil marcado por Geometría de nesting tiene corrección externa, los perfiles marcados por Geometría

de desecho tienen corrección interna

· Pre-corte: seleccione para habilitar la funcionalidad, en correspondencia con lo mencionado arriba. Si está

seleccionada la opción Área mínima (véase más adelante), los perfiles están localizados para la aplicación

según el área. La aplicación de la funcionalidad utiliza las configuraciones del grupo Pre-corte

· Aplicar conexiones a perfil: seleccione para habilitar la funcionalidad. Si está seleccionada la opción

Área mínima (véase más adelante), los perfiles están localizados para la aplicación según el área. La
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aplicación de la funcionalidad modifica ahora el/los perfil/es programado/s, con asignación de puntos de

conexión. La aplicación de la funcionalidad utiliza las configuraciones del grupo Aplicar conexiones a

perfil. Si para un perfil se crea también el pre-corte, la profundidad de remonte de las conexiones se

corresponde con el espesor residual del pre-corte

· Área mínima: seleccione para solicitar la aplicación de las configuraciones anteriores según evaluaciones

de área mínima. Una pieza está considerada "pequeña", si su área es inferior al valor configurado en el

grupo Pre-corte en el campo Área mínima (si el valor es nulo, utiliza una área con valor Tamaño

mínimo * Tamaño mínimo).

11.7 Habilitaciones avanzadas

ü Formato fila de archivo tipo “csv”: la tabla configura el significado de los campos del archivo de lista,

que se puede seleccionar durante la asignación de un proyecto de nesting. Un archivo de lista tiene formato

normalmente indicado como CSV, es decir: un archivo de texto utilizado para asignar una tabla de datos.

Cada fila del archivo se corresponde con una fila de tabla y a su vez está dividida en campos (columnas

individuales) a través de un carácter separador. La configuración tiene que asignar los significados de los

campos y tiene lugar a través de una fila de tabla dividida en 26 columnas marcadas por letras de ‘A’ a ‘Z’.

Cada campo puede asignar una sigla, en correspondencia con una información específica. Como separador

entre los campos está reconocido ‘;’ (punto y coma) o bien ‘,’ (coma).

· Se aconseja usar un punto (‘.’) y no una coma (‘,’) como separador decimal en campos numéricos no

enteros.

· En campos no numéricos (v. gr.: descripción del programa, variables r), se recomienda no usar los

caracteres ya empleados como separadores de campos, es decir: ‘;’ (punto y coma) o ‘,’ (coma).

Un archivo de lista puede, por ejemplo, ser generado por un programa de diseño de archivadores.

Veamos qué es importante configurar en una celda:

ü ‘’ campo no significativo
ü e habilitación de fila (interpreta: 0/1, yes/no, on/off, true/false) – (predeterminado=1)
ü l, h, s tamaño pieza (l=longitud, h=altura, s=espesor)
ü lu, hu, su tamaño pieza + unidad (ej.: “500 mm”)
ü u unidad (interpreta: 0/1, “mm”/“in”) – (predeterminado=0)
ü n cantidad (0-999) – (predeterminado=1)

ü f filename (si no está asignado, inserta un rectángulo) – (predeterminado="")
ü fs filename O BIEN espesor (si el valor es numérico, interpreta espesor e inserta un rectángulo) –

(predeterminado="")
ü d descripción del programa – (predeterminado="")
ü g veta del panel (interpreta: 0/1/2) – (predeterminado=0)
ü et, eb, el,

er
bordes del panel. Cada campo interpreta una cadena, ej.: “W11.AB67C” – (predeterminado="")

ü m material (interpreta una cadena, ej.: “MELAMINA”) – (predeterminado="")

ü ms material + espesor (ej.: “FLBL18”=material + espesor) – (predeterminado="")
ü r posibilidad de rotación (interpreta: 0/1, yes/no, on/off, true/false) – (predeterminado=0) 
ü x solicitud de espejo x (interpreta: 0/1, yes/no, on/off, true/false) – (predeterminado=0)
ü p prioridad (0-100) – (predeterminado=0)
ü n1 referencia orden (interpreta una cadena) – (predeterminado="")
ü a1, a10 información agregada (interpreta una cadena) – (predeterminado="")
ü lista variables <r> públicas del programa que asignar – (predeterminado=""). El campo está

significativo sólo en caso de lectura del archivo (*.TCN)
ü c opción para perfil de corte. El campo está significativo sólo en caso de lectura del archivo

(*.TCN)

A continuación, hay un ejemplo posible de cómo se puede asignar una fila del archivo:

“1;1764;597;1;LEFT SHOULDER;FLBL18;;;;;1-LEFT SHOULDER-597x1764.DXF”

y cómo se puede asignar el prototipo de fila: “e;l;h;n;d;ms;;;;;f”.

Al asignar la tabla, se puede solicitar una ayuda inmediata para los campos significativos.

El campo de tipo filename sólo tiene que asignar el nombre del archivo completo de extensión y el archivo se

puede encontrar en la misma carpeta del archivo de lista.

Una fila del archivo de lista es significativa si asigna:

· habilitación de la fila ON,
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· un campo de tipo filename significativo (o sea: el archivo existe) o bien, con filename no asignado,

· dimensiones L y H no nulas.

En el primer caso el elemento se asignará como Panel (*.TCN); en el segundo caso Rectángulo.

Si la tipología pieza Panel (*.TCN) no resulta habilitada (véase Página->Opciones Generales): sólo se

importarán las filas que asignan dimensiones (L, H) válidas.

La tipología de los archivos indicados tiene que ser homogénea: 

· directamente de tipo Panel (*.TCN), o bien

· correspondientes a un formato que se puede importar (ejemplo: *.DXF, archivo ISO). En este caso, el

módulo de importación se reconoce automáticamente.

Las dimensiones de la pieza asignadas en el archivo de lista puede modificar aquellas del programa TCN

(original o importado), con unas limitaciones:

· si asignado como válido (valor positivo >=épsilon *10.0), el espesor asigna el del programa TCN

· si asignado como válido (valor positivo >=épsilon *10.0), la dimensión largura o altura, asigna la del

programa TCN, si no hubo importación de formato, alternativamente sólo bajo confirmación directa. 

La unidad de medida está aplicada sólo en caso de asignación de Rectángulo (si el campo no está asignado,

el valor utilizado se corresponde con la unidad de medida del proyecto de Nesting actual).

Para los campos de habilitación (e, r, x) con asignada cadena no vacía, la misma tiene que corresponderse con

un de los valores de habilitación (“1”, “yes”, “on”, “true”): en caso contrario, interpreta valor 0=off.

La asignación de la descripción del programa (campo: ‘d’ se ignora en caso de archivo (*.TCN).

La asignación de material se mantiene si la importación es

· numérica con valor válido en la lista de materiales asignados, si no

· cadena correspondiente con uno de los nombres de materiales asignados

(véase Página->Opciones Generales).

Se mantiene la asignación de variables <r> sólo en caso de lectura del archivo (*.TCN), y no se ejecutan

verificaciones formales de la cadena. La sintaxis del campo está descrita en el capítulo Formato de un

archivo (.ncad). Ejemplo de asignación: “#0=12 #1=20 #12=ab~c”.

Se mantiene la asignación con relación al perfil de corte sólo en caso de lectura de archivo (*.TCN). Si la

columna no está asignada, o si el campo de una fila no está asignado, interpreta valor 1=on.

· Solución paso-paso: seleccione para habilitar la funcionalidad de la solución paso-paso aplicada a un

nesting rectangular. Con selección activa es posible determinar la solución de un proyecto de Nesting a

través de evaluaciones sucesivas de todas las soluciones encontradas, para elegir de manera manual la

solución considerada óptima.

· Guardar la lista de ejecución: seleccione para habilitar el comando a menú Guardar la lista de

ejecución (guarda un archivo “.XMLST” para el programa WSC)

· Informes: sección de configuraciones relativas a la organización de los Informes (en formato “*.XML” o

“*.PDF”).

· Habilitar: seleccione para habilitar los comandos de menú

Las otras asignaciones son relativas a la gestión de los informes en formato de impresión (ejemplo:

“*.PDF”):

· Identificar las piezas (ID): seleccione para mostrar esta información acerca de cada

posicionamiento

· Progresivos de las piezas (#): seleccione para mostrar esta información acerca de cada

posicionamiento

· Vista previa de las hojas en formato A4: la selección está relacionada a la creación de Informes y

requiere la utilización total de una página del informe para la representación gráfica de una página.

· Elegir impresora (PDF): seleccione una de las impresoras en la lista como impresora que utilizar

para la impresión del informe en formato PDF.

· Etiquetas: bloqueo de configuraciones relativas a la gestión de las etiquetas
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· Habilitar: seleccione para habilitar la gestión de las etiquetas. La habilitación está forzada no activa si

no resulta disponible la elaboración [CÓDIGO DE BARRAS] Código de barras.

· Escala automática de la fuente: seleccione para solicitar el ajuste automático de la altura de la

fuente utilizada creando las etiquetas, en caso de que la reproducción de una inscripción sobrepase a

la área asignada durante la configuración de las etiquetas.

· Diseño etiquetas: haga clic en el icono  para abrir la ventana donde están los archivos con

extensión .XML, guardados en la carpeta de configuración (tpacadcfg\custom\nesting): se requiere la

selección de un archivo en la carpeta asignada. El archivo debe corresponderse con un archivo de

configuración para etiquetas. Es posible también asignar un nombre de archivo inexistente: cerrando

la ventana con confirmación, el archivo mismo se crea. La efectiva gestión de las etiquetas requiere la

asignación de un archivo de diseño válido, en los plazos mencionados más adelante.

· Imagen de fondo: haga clic en el icono  para abrir la ventana donde están los archivos de

imagen guardados en la carpeta de configuración (tpacadcfg\custom\nesting): los formatos

reconocidos válidos son *.PNG, *.JPG, *.BMP y se requiere la selección de un archivo en la carpeta

asignada. La imagen seleccionada se utiliza como imagen de fondo del diseño de etiqueta. Se trata de

una selección no necesaria

· Asistente para etiquetas: abre la ventana del configurador para etiquetas abriendo el archivo

Diseño etiquetas (véase: párrafo siguiente)

· Elegir impresora: seleccione una de las impresoras en la lista como impresora predeterminada que

utilizar para las etiquetas.

· Optimizar la creación de etiquetas: seleccione para solicitar el registro del número mínimo de

etiquetas. El procedimiento de optimización registra una etiqueta sola para todas las aplicaciones

parecidas de un programa. La selección está disponible sólo si el procedimiento optimizado se puede

aplicar, debido al diseño determinado para la etiqueta (véase: párrafo siguiente).

· Crear la imagen de la etiqueta rodada: seleccione si el posicionamiento mecánico de las etiquetas

sobre las páginas no permite la rotación para solicitar así el almacenamiento de las etiquetas (archivos

imágenes) rodadas. La selección es significativa sólo si están asignadas etiquetas cuadradas (con

mismo tamaño de altura y longitud).

11.8 Configurador por etiquetas

La ventana establece el diseño de las etiquetas, en base a las selecciones aplicadas a las opciones:

· Diseño etiquetas

· Imagen de fondo

En la imagen está representado el caso de diseño ya asignado, con carga de una imagen de fondo:



Configuración del nesting 61

Nesting

La imagen es un ejemplo de etiqueta creada aplicando un diseño propuesto:

Un diseño de etiqueta corresponde a la inserción de campos de tipología seleccionada entre texto, vista

previa de la pieza o losa, código de barras, código qr, fecha y marco.

Cada campo tiene:

· una localización entre el área de la etiqueta: posición (X, Y) y tamaño (Longitud, Altura), en una

unidad de la etiqueta ([mm] o [pulgadas])

· la posibilidad de estar delimitado por un margen

· una caracterización relativa a la información que tiene que representar (ID)
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· selecciones agregadas en base a la tipología del campo.

El tamaño mínimo de un campo se corresponde con 5 x 5 píxeles.

Cada campo produce una imagen que posicionar en la etiqueta.

Los ID pueden estar seleccionados en una lista de valores notables; ID=0 corresponde con valor no

asignado.

Lista de valores:

ID_ORDER tiene la información de proyecto correspondiente con la
orden de referencia (ejemplo: nombre cliente y/u orden y/o
número de la orden)

ID_PRODUCT tiene la información de proyecto correspondiente con el
producto (ejemplo: producto y/o modelo)

ID_DATE tiene la fecha en el formato que corresponde a la cultura del
equipo

ID_IMAGE requiere la representación gráfica de la pieza sola con las
mecanizaciones aplicadas

ID_SHEET_IMAGE requiere la representación gráfica de la losa con todos los
posicionamientos y evidenciado el posicionamiento de la
pieza actual [nota 1]

ID_NAME tiene el nombre del archivo TCN correspondiente con el solo
posicionamiento

ID_NAME2 tiene el nombre del archivo TCN relativo al programa al
término (la asignación del campo no comprueba la real
existencia del archivo)

ID_DESCR tiene el comentario del archivo TCN correspondiente con el
solo posicionamiento

ID_LxHxS tiene el tamaño de la pieza posicionada, en formato:
Longitud x Altura x Espesor (en el ejemplo: 600x450x80)

ID_LxH tiene el tamaño de la pieza posicionada, en formato:
Longitud x Altura

ID_L tiene la longitud de la pieza (en el ejemplo: 600)
ID_H tiene la altura de la pieza (en el ejemplo: 450)
ID_S tiene el espesor de la pieza (en el ejemplo: 80)
ID_UNIT tiene la unidad de medida del programa ("mm" o "inch")
ID_PRGORDER tiene la información de pieza individual correspondiente con

la Referencia Orden (ejemplo: nombre cliente y/u orden y/o
número de la orden), o con Info agregado (véase:
asignación en Cadena de formateo)

ID_ROTATE tiene la indicación de la pieza posicionada rodada (en el
ejemplo: 90°)

ID_MIRROR tiene la indicación de la pieza que realizar de espejo (en el
ejemplo: no)

ID_EDGE_TOP tiene la indicación del código de Borde de la pieza aplicado al
lado superior (cara 5)

ID_EDGE_BOTTOM tiene la indicación del código de Borde de la pieza aplicado al
lado inferior (cara 3)

ID_EDGE_LEFT tiene la indicación del código de Borde de la pieza aplicado al
lado izquierdo (cara 6)

ID_EDGE_RIGHT tiene la indicación del código de Borde de la pieza aplicado al
lado derecho (cara 4)

ID_FIBER tiene la indicación del material del panel (en el ejemplo:
“Genérico”)

ID_COLOR tiene la indicación del color del panel (en el ejemplo: “Azul”)
ID_SHEET_ID tiene el número de identificación (ID) de la losa [nota 1]
ID_SHEET_COUNT tiene el índice de la losa (“1” corresponde con el primer

panel de la solución; “2” al segundo, etc) [nota 1]
ID_ROW_COUNT tiene el índice del posicionamiento actual (sobre la losa)

[nota 1]
LABEL_* tiene el valor del parámetro correspondiente con la

aplicación de la mecanización Etiqueta-CÓDIGO DE
BARRAS del solo posicionamiento. La opción en la lista está
constituida como “LABEL_name”, donde (name) es el
nombre ASCII del parámetro

ID_RECT tiene un rectángulo lleno o que es representado sólo por el
borde

NONE (=0) corresponde con un ID no asignado: puede estar utilizado en
un campo de tipo "Texto" para enseñar una inscripción fija
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[nota 1] el empleo del campo obliga a la creación de etiquetas con procedimiento no optimizado.

Programa el tamaño de las etiquetas, en unidad [mm] o [pulgadas]. En figura:

100*75 mm.

El tamaño mínimo es: 20 x 20 píxeles (1 mm se corresponde con 3.78 píxeles, o sea

1 pixel se corresponde con 0.265 mm).

Una imagen de fondo está cargada hasta el tamaño máximo de la etiqueta

Seleccione para insertar un campo de tipo “Texto”. La tipología está seleccionada en

lista ID.

Selecciones agregadas del campo:

· Título: texto que utilizar como título del campo

· Valor predeterminado: texto que enseñar como valor, si el campo no se

encuentra

· Posición: alineación del texto total (Título & Valor) en relación con el rectángulo

de espacio ocupado por el campo

TopLeft TopCenter TopRight

BottomLeft BottomCenter BottomRight

· Fuente: fuente de escritura

· Altura de la fuente: en unidad de pixel (mínimo: 5)

· Color: color de escritura del texto

· Negrita, Cursiva, Subrayado: selecciones para la fuente

· Rotación: especificar la rotación del campo y la tabla utilizada para volcar la

representación (consulte: “Código de barras”)

En vista previa del campo está representado el texto correspondiente con “Título:

Valor predeterminado”; si no está asignado un Valor predeterminado, está

representado el valor numérico del ID.

· Cadena de formato: asigna un formateo y/o una condición y/o una indexación

del campo

Formateo

El reconocimiento empieza con el primer carácter =‘#’ (carácter: almohadilla). El

formateo concierne las informaciones de tipología numérica entera o decimal (double)

o tipología cadena. 

Un ejemplo de tipología numérica es un tamaño de la pieza: (es: ID= ITEM_L).

Es posible asignar un formateo por campo con ID:

· ITEM_LxHxS, ITEM_LxH, ITEM_L, ITEM_H, ITEM_S

· LABEL_*.

Ejemplos de formateo válido (‘#’ está omitido):

“D6” formatea un valor entero en 6 cifras (ejemplo: 12 >“000012”)

“F01” formatea un valor double en 1 cifra decimal (ejemplo: 1234.678 >“1234.6”)

“F03” formatea un valor double con 3 cifras decimales (ejemplo: 1234.678

>“1234.678”).

Si la asignación no está válida, se sigue con el formateo usual sin ningún aviso.

Un ejemplo de tipología cadena es el comentario de archivo TCN (ID_DESCR).

Es posible asignar un formateo por campo con ID:

· ID_DESCR, ID_ORDER, ID_PRODUCT

· LABEL_*.

El formateo está válido si de tipo: “#n”, con n= número positivo = número máximo
con carácter enseñado. Los caracteres que sobrepasan la longitud máxima indicada se
eliminan.
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Un caso particular de tipología cadena es ID_NAME, campo que tiene la ruta del
archivo correspondiente con el posicionamiento individual y por lo que es posible
asignar un formateo más específico.
En caso de posicionamiento de rectángulo, el nombre no corresponde con ningún
archivo y se asigna automáticamente: en ese caso se puede reconocer el formateo
individual y general de cadena (ejemplo: “#10”).
Un caso similar es ID_NAME2, campo que tiene la ruta del archivo al término.

Examinemos por lo contrario el caso en que el nombre corresponde con un archivo:
ü sin ningún formateo específico, tiene el nombre de ruta relacionado a la carpeta

de los programas, incluida la extensión (ejemplo: “TEST_NESTING\AAA.TCN”)
ü con un formateo estándar es posible editar la visualización

Es pero posible especificar la parte de la ruta que se quiere evidenciar con etiqueta,
haciendo diferencia entre direccionamiento de carpeta, nombre y extensión del
archivo. El formateo es válido si del tipo “#p\n.x”, donde:
ü “p” carácter para habilitación de la carpeta: “*” o habilita, “0” inhabilita
ü “n” carácter para habilitación del nombre archivo: “*” habilita, “0” inhabilita
ü “x” carácter para habilitación de la extensión del archivo: “*” habilita, “0”

inhabilita.

Veamos cómo aplicar el formateo en específico, en el ejemplo siempre
“test_nesting\aaa.tcn”:
ü “#0\*.0”, “#0\*”: tiene el nombre sin extensión: “aaa”
ü “#0\*.*”: tiene el nombre con extensión: “aaa.tcn”
ü “#*\0.0”, “#*\0”, “#*\”: tiene sólo la ruta absoluta: “C:

\ALBATROS\PRODUCT\TEST_NESTING”
ü “#*\*.0”, “#*\*”: tiene la ruta absoluta y el nombre sin extensión: “C:

\ALBATROS\PRODUCT\TEST_NESTING\AAA”
ü cada otra asignación: no aplica formateo.

Otro caso raro de formateo puede referirse a la configuración de campos que
identifican un lado de una pieza única. Su funcionamiento se puede dar con:
· los parámetros de la mecanización Etiqueta-CÓDIGO DE BARRAS (entradas de la

lista de tipo “LABEL_name”)
· campos de tipo ID_RECT
· campos que identifican un borde (ID_EDGE_TOP, ID_EDGE_BOTTOM,

ID_EDGE_LEFT, ID_EDGE_RIGHT)

Por ejemplo, posicionar los campos alrededor del campo de tipo “Gráfica de la pieza
única” (ID=ID_IMAGE), o bien sobre los bordes de la etiqueta, y asignar los
formateos notables:
· “#edger” identifica el lado derecho de la pieza
· “#edgel” identifica el lado izquierdo de la pieza
· “#edget” identifica el lado alto de la pieza
· “#edgeb” identifica el lado bajo de la pieza

En caso de posicionamiento de una pieza con rotación especular, los campos siguen a
la pieza.
En esta manera, está posible evidenciar en la etiqueta cada uno de los cuatro lados
de la pieza, independientemente de cómo esa misma está posicionada sobre la losa.
En el caso de utilizo de los campos que identifican un borde (ID_EDGE_TOP,
ID_EDGE_BOTTOM, ID_EDGE_LEFT, ID_EDGE_RIGHT):
· basta que se asigne el formateo “#edge”: el lado del borde está implícito por el

identificador utilizado.
· el mismo código de borde programado está indicado en la etiqueta.

Condicionamiento

El reconocimiento empieza con el primer carácter =‘?’ (carácter: signo de
interrogación) y puede determinar la exclusión del campo en etiqueta. El
reconocimiento está aplicado solo en caso de nesting de programas TCN.
Caracteres reconocidos (después el carácter ‘?’) son:
‘s’= tiene que comprobar que el programa original tiene mecanizaciones programadas

en caras diferentes de las de nesting (cara superior)
‘!s’= tiene que comprobar que el programa original no tiene mecanizaciones

programadas en caras diferentes de la de nesting (cara superior)
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‘r’= tiene que comprobar que las mecanizaciones del programa han estado excluidas
en solución del Nesting 

‘!r’= tiene que comprobar que las mecanizaciones del programa no han sido excluidas
en solución del Nesting

‘&’=está aplicada una condición de “y lógico” entre todas las condiciones puestas:
solo si todas las condiciones resultan averiguadas, el campo está indicado en
etiqueta. Si no está aplicada una condición de “o lógico”.

‘v’= tiene que comprobar que el campo está asignado (es decir: valor diferente de 0
para campo entero, cadena asignada para campo de tipo cadena)

‘!v’= tiene que comprobar que el campo no está asignado

La condición de la asignación del campo es evaluada sin tener en cuenta las otras

configuradas (condición de “y lógico”).

Indexación

El reconocimiento se activa con el primer carácter =‘%’ (carácter: porcentaje). Por el
momento, el reconocimiento es aplicado sólo al campo:
· ID=ID_PRGORDER: permite gestionar el Info agregado de una pieza sola,

asignando el valor que se corresponde con el campo (de 1 hacia 10). 

Ejemplo: “%3” presenta la tercera información agregada, como asignada a la pieza
individual.
Cabe recordar que las informaciones agregadas genéricamente son cadenas.
Una asignación de este tipo puede ser configurada junto con las otras revisadas aquí.
Ejemplo: “?v%5”.

Condicionamiento + Formateo

Se pueden configurar las dos asignaciones.
Ejemplo “?sr?v#0\*.*”

Seleccione para insertar un campo de tipo “Gráfica de la pieza única”. La tipología es

ID=ID_IMAGE y en el diseño de la etiqueta es posible asignar un campo solo con esta

tipología. 

El campo asigna: posición (X, Y), tamaño (Longitud, Altura)

El campo requiere la representación gráfica de las mecanizaciones aplicadas a la

pieza; como en figura: un perfil de puerta rodada de 90°

Seleccione para insertar un campo de tipo “Gráfica total de la losa”. La tipología es

ID=ID_SHEET_IMAGE y en el diseño de la etiqueta es posible asignar un campo solo

con esta tipología. 

El campo asigna: posición (X, Y), tamaño (Longitud, Altura), rotación.

El campo requiere la representación de la losa con todos los posicionamientos y

evidenciado el posicionamiento de la pieza actual

Seleccione para insertar un campo de tipo “Código de barras”. La tipología está

seleccionada en lista ID.

Selecciones agregadas del campo:

· Código: seleccione un código en la lista (para la descripción de diferentes tipos

de código de barras se aconseja la documentación específica)

· Valor predeterminado: texto que enseñar como valor, en caso de campo no

encontrado

· Visualizar el texto: seleccione para visualizar también la representación en

formato texto

· Posición: posición del texto con respecto al código de barras (con Visualizar el

texto seleccionado)

· Rotación: en seguida el efecto visual en base a la selección aplicada (en todos

los ejemplos está visualizado también el texto, con alineación predeterminada

“BottomCenter”
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RotateNoneFlipNone RotateNoneFlipXY

RotateNoneFlipX RotateNoneFlipY

Rotate90FlipNone Rotate90FlipXY Rotate90FlipX Rotate90FlipY

Un campo de tipo “Código de barras” estará efectivamente indicado en etiqueta solo

con valor correspondiente asignado: por eso es necesario seleccionar un ID

significativo.

 

Seleccione para insertar un campo de tipo "QRcode". En el diseño de etiqueta es
posible asignar solo un campo con este tipo.
El campo asigna: 

· posición (X, Y) 

· dimensión (longitud): la altura se asigna automáticamente al mismo valor.

La información que se debe escribir en el campo del código QR se identifica de forma

sencilla; los campos en cuestión deben asignar el atributo Título como:

· "qr" o "qr:"

· "qr:título" donde título asigna el nombre del campo que se muestra en el código

QR.

Sin embargo, los campos están excluidos:

· de tipo rectángulo o código de barras

· de código correspondiente a un borde de la pieza (ej.: ID_EDGE_TOP), si el

formateo de posicionamiento en la etiqueta está asignado.

Los campos afectados están escritos solo en el código QR. El formateo de la

información respeta la sintaxis:

{"título1": "valor1", "título2":"valor2", ..., "título_n":"valor_n"}

· llaves de apertura y cierre

· campos individuales separados por coma (,)

· estructura de cada campo: "título": "valor" (las comillas dobles se muestran en la

cadena formateada)

§ título: es el nombre (o título) del campo

§ valor: es el valor asignado al campo (en formato de cadena).

Se omiten los campos para los que se ha asignado valor en blanco.

A continuación se muestra un ejemplo de un código QR, con 5 campos asignados:
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{"ID_ORDER":"ABC-ref.145", "name":"b.tcn", "dims":"450.0x600.0x80.0",

"material":"Generic", "ID_ORDER1":"macGTR"} 

· "ID_ORDER":"ABC-ref.145": campo de tipo ID_ORDER con Título = "qr" (el

nombre del campo se asigna automáticamente a la cadena de identificación del

propio campo)

· "name":"b.tcn": campo de tipo ID_NAME con Título="qr:name"

· "dims":"450.0x600.0x80.0": campo de tipo ID_LxHxS con Título="qr:dims"

· "material":"Generic": campo de tipo ID_FIBER con Título="qr:material"

· "ID_ORDER1":" macGTR": campo de tipo ID_ORDER con Cadena de formato="%

1" y Título="qr" (el nombre del campo es asignado automáticamente a la cadena

que identifica el campo mismo)

 

Seleccione para insertar un campo de tipo Fecha. La tipología es ID=ID_DATE, y con
esta tipología nes posible asignar sólo un campo en el diseño de la etiqueta. 
La asignación del campo es análoga a la de un campo de tipo “Texto”.

Seleccion para insertar un campo de tipo Rectángulo.
El campo asigna:

· posición (X, Y) y dimensiones (Largura, Altura)

· borde: seleccione esto elemento para mostrar un rectángulo vacío, de otro modo

se muestra lleno

· color: color del borde o del área interna.

· cadena de formato: útil para asignaciones de tipo “#edge..” (véase arriba)

Seleccione para borrar el campo actual

Seleccione para visualizar el margen alrededor de cada campo, independientemente

de la importación Borde del campo mismo

Uno solo de los botones está visualizado, en base a la unidad de programación de la

etiqueta:

· unidad [mm]:  convierte en [pulgadas]

· unidad [pulgadas]:  convierte en [mm]

rtl Seleccione el botón para solicitar la disposición del diseño de etiqueta desde derecha

a izquierda

El diseño está reconocido válido por la composición de los archivos de etiqueta si:

· el tamaño de la etiqueta es al menos 20 x 20 píxeles

· están asignados campos válidos, o sea:

· la posición está dentro de la etiqueta

· de tamaño mínimo 5 x 5 píxeles

· con ID asignado significativo (>0), o

· con ID=0 y Título y/o Valor predeterminado significativos.

Ejemplo de etiqueta con indicación de los bordes

En lo sucesivo, un ejemplo de etiqueta con la información del borde mostrada.
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· a la derecha está uncampo de “Gráfica total de la losa” (ID_SHEET_IMAGE): el rectángulo negro indica el

posicionamiento correspondiente.

· sobre los lados de la etiqueta está la información de los bordes configurados. Aquí: todos, excepto el lato

izquierdo

· cada borde muestra: un rectángulo sólido y la inscripción correspondiente al código del borde (con fines

demostrativos, se utilizan códigos diferentes).

Vamos a ver cómo asignar los campos para que la rapresentación en la etiqueta sigua el posicionamiento de

cada pieza, con posible rotación y/o espejo.

Consideramos, por ejemplo, los campos del borde superior:

· campo de tipo ID_RECT, cadena de formateo=?v#edget

ü “?v”: condiciona la representación a la asignación del campo, que es identificado por la cadena de

formateo (“#edget”): evalua la información que se corresponde con ID_EDGE_TOP

ü “#edget”: asocia el campo con la posición que se corresponde con el borde superior dl posicionamiento

actual

· campos de tipo texto: ID=ID_EDGE_TOP, cadena de formateo=?v#edge

ü “?v”: condiciona la representación a la asignación de Borde superior del posicionamiento actual

ü “#edge”: asocia el campo con la posición que se corresponde con el borde superior dl posicionamiento

actual

El resultado conduce a:

· excluye la representación de los dos campos, si la pieza correspondiente no configura un código para el

Borde superior (como en la figura: “w1100.001”)

· ajusta la posición de los campos según el modo de posicionamiento, pero sólo si los campos que se

corresponden con todos los bordes están configurados. Ejemplo: con posicionamiento rotado de 90°, la

información será mostrada sobre el lado izquierdo de la etiqueta, correspondiente con el campo

ID_EDGE_LEFT.

La asignación del campo ID_EDGE_TOP sin cadena de formateo (“#edge”) excluye el ajuste de la posición

según los modos de posicionamiento.

La figura se puede corresponder con una losa con posicionamiento de piezas diferentes:

· la numeración muestra los Progresivos de las piezas

· los elementos gráficos que se corresponden con los bordes configurados están evidentes.
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La etiqueta arriba se puede corresponder con el posicionamiento del progresivo #21.

En lo sucesivo, la etiqueta que se corresponde con el progresivo #25: misma pieza, pero ahora con

posicionamiento rotado. Está claro el canje de representación de los bordes
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Ejemplo de etiqueta con código QR

A continuación se muestra una versión diferente de la primera etiqueta mostrada en el párrafo anterior, con los
campos del lado izquierdo formateados en el campo del código QR:
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12 Nesting en modalidad Demo

En modalidad Demo es posible evaluar la funcionalidad de Nesting sin guardar los paneles y las etiquetas.

La representación de los paneles excluye el desarrollo de las rutas de corte.
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13 Formato de un archivo (.ncad)

En este párrafo se describe la sintaxis de un archivo tipo NCAD que, como visto, corresponde con un programa

del nesting.

Los archivos tienen formato XML y en seguida está indicado el esquema de base.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Fila de apertura del formato XML

<update> Elemento de apertura de la estructura principal

del archivo

<params> Elemento de apertura de la sección de los

Parámetros (si presente, tiene que estar asignada

como primera sección). Si la sección no está

presente, el programa de Nesting utiliza las

asignaciones del archivo prototipo.

<param name="unit" value="0" />

<param name="modo" value="0" />

Elementos de asignación de los parámetros

<params> Elemento de cierre de la sección de los

Parámetros

<rows> Elemento de apertura de la sección de las Piezas

(programas TCN o formas rectangulares)

<row en="1" name="a.tcn" diml="450" .. />

<row en="1" name="b.tcn" diml="500" .. />

Elementos de asignación de una sola pieza

<rows> Elemento de cierre de la sección de las Piezas

<sheets> Elemento de apertura de la sección de las Losas.

Si la sección no está presente, el programa de

Nesting utiliza las asignaciones del archivo

prototipo 

<sheet en="1" diml="4200" … /> Elementos de asignación de una sola losa
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<sheet en="1" diml="4000" … />

<sheets> Elemento de cierre de la sección de las losas

</update> Terminador del archivo

13.1 Sección de los Parámetros

Miramos el detalle de un elemento de asignación de un parámetro

Un ejemplo de elemento es:

<param name="unit" value="0" />

donde:

<param Título del elemento

name=“nn” Especifica el nombre del parámetro

Value=“vv” Especifica el valor del parámetro

/> Cierre del elemento

Sigue la lista de los parámetros que están interpretados.

Si un parámetro no está asignado, se utiliza un valor en seguida indicado como {default}.

Nombre Significado y valor

“refOrder” Referencia Orden (ejemplo: nombre cliente y/u

orden y/o número de la orden)

“refProduct” Referencia Producto (producto y/o modelo)

“unit” Unidad de medida de los paneles creados: 

· 0 =[mm] {default}

· 1 (<>0) =[pulgadas]

“bLeft”

“bRight”

“bTop”

Márgenes de descarte de los paneles, o bien:

izquierdo, derecho, alto, bajo

{default: 0.0)
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“bBottom”

“bInner” Margen interno {default: 0.0)

“direction” Dirección de avance para los posicionamientos:

· 0 =Horizontal {default}

· 1 (<>0) =Vertical

“corner” Vértice de partida para los posicionamientos:

· 0 (o <0) =Izquierdo-Inferior {default}

· 1 =Izquierdo-Superior 

· 2 =Derecho-Inferior

· 3 (o >3) = Derecho-Superior

“order” Selección para aplicar los valores de prioridad

programados sobre las piezas (TCN o

rectángulos):

· (>0) =ON

· 0 (<=0) =OFF {default}

La configuración puede ser ignorada en base a la

Configuración del nesting.

“order_sheet” Selección para aplicar los valores de prioridad

programados sobre los paneles:

· (>0) =ON

· 0 (<=0) =OFF {default}

La configuración puede ser ignorada en base a la

Configuración del nesting.

“type” Selección para aplicar la correspondencia del

material:

· (>0) =ON
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· 0 (<=0) =OFF {default}

La configuración puede ser ignorada en base a la

Configuración del nesting.

“color” Selección para aplicar la correspondencia del

color:

· (>0) =ON

· 0 (<=0) =OFF {default}

La configuración puede ser ignorada en base a la

Configuración del nesting.

“zeta” Selección para aplicar la correspondencia del

espesor (la selección es irrelevante en el caso de

posicionamiento de rectángulos):

· (>0) =ON {default}

· 0 (<=0) =OFF

“works” Selección para aplicar en los paneles del nesting

las mecanizaciones de los programas TCN

originales:

· (>0) =ON {default, si la Configuración no

excluye la gestión}

· 0 (<=0) =OFF

La configuración puede ser ignorada en base a la

Configuración del nesting.

“rctmin” Selección para habilitar el ángulo de espacio

ocupado mínimo (tipologías pieza

correspondientes con formas):

· (>0) =ON

· 0 (<=0) =OFF {default}
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13.2 Sección de las Piezas

Miramos el detalle de un elemento de asignación de una pieza. 
Un ejemplo de elemento es:
<row en="1" name="b.tcn" diml="450" dimh="600" dims="80" items="25" type="0" ang="1" mir="0" rgb="-
1" vars="" />

donde:

<row Encabezado del elemento

en="1" name="b.tcn"… Campos de asignación de la pieza: cada uno asignado en

formato

nombre="valor"

/> Cierre del elemento

Sigue la lista de los campos que asignan cada pieza:

Nombre Significado y valor

"rtipo" Tipología de pieza:

· 0 = Panel (*.TCN) {default}

· 1 = Rectángulo

· 2 = Pieza moldeada

· 3 = Geometría de nesting

“en” Estado de habilitación:

· (>0) =ON {default}

· 0 (<=0) =OFF

“name” Identifica el programa TCN (con direccionamiento relativo a

la carpeta de los programas)

El campo puede ser ignorado en caso de posicionamiento

de rectángulos

“diml”

“dimh”

“dims”

Dimensiones de la pieza, respectivamente: longitud, altura,

espesor.

Asignar valores >=0.0 {default=0.0}
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Con posicionamiento de programas TCN pueden

corresponderse con las dimensiones originales o

modificados.

El espesor está ignorado en caso de posicionamiento de

rectángulos.

“grain” Dirección veta: 0=no asignada, 1=dirección horizontal,

2=dirección vertical

“edgeT”, “edgeB”, “edgeL”, “edgeR” Bordes de la pieza (asigna un código del borde en formato

cadena)

“items” Cantidad de piezas que posicionar (asignar un valor en el

intervalo: 0 – 500)

{default=0}

“items_max” Cantidad máxima que posicionar (asignar un valor en el

intervalo: 0 – 500)

{default=0}

“type” Material de la losa (asignar un valor en el intervalo: 0 –

número máximo de materiales asignados en configuración).

{default=0} 

La configuración puede ser ignorada o modificada en base a

la Configuración del nesting.

“rgb” Color de la losa. Asignar:

· el número correspondiente con el color, o

· el nombre del color (ejemplo: “Red”)

{default=-1 (color no asignado)}

La configuración puede ser ignorada o modificada en base a

la Configuración del nesting.

“order” Prioridad de la pieza (asignar un valor en el intervalo: 0 –

100) {default=0}
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La configuración puede ser ignorada o modificada en base a

la Configuración del nesting.

"refRow" Referencia Orden relacionada a la pieza

 “aux1”, “aux10” Información agregada sobre la pieza

“ang” Estado de posicionamiento con rotación:

· 0 (<=0) =OFF= no se puede rotar la pieza {default}

· 1 = la pieza se puede posicionar con rotación de 90°

· 2 = la pieza se puede posicionar con rotación “any”

“mir” Estado de posicionamiento especulado:

· (>0) =la pieza está posicionada especulada

· 0 (<=0) =OFF {default}

“vars” Asignaciones de variables 'r': El campo está ignorado en

caso de posicionamiento de rectángulos.

El formato está asignado como: “#n1=v1 #n2=v2 #..”,

donde:

· ‘#’ : carácter de encabezado de un campo de variables
· n1 : número de la variable ‘r’ (de 0 a 300)
· ‘=’ : carácter separador en campo
· (v1) : valor de la variable (si cadena, se tienen que

sustituir los espacios con el carácter ‘~’)
· ‘ ‘ (espacio) : carácter separador entre campos

Ejemplo: “#0=12 #1=20 #12=ab~c”.

La configuración puede ser ignorada o modificada en base a

la Configuración del nesting.

"rct_cut" Selección para aplicar el perfil de corte (La selección influye

solo en caso de posicionamiento de “rtipo=0”):

· (>0) =ON {default}

· 0 (<=0) =OFF
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"in_isle" Selección para habilitar posicionamientos entre desgastes

(La selección influye solo en caso de posicionamiento true

shape de “rtipo=2,3”):

· (>0) =ON {default}

· 0 (<=0) =OFF

"on_pair"
Selección para habilitar la aplicación del racimo automático

de la pieza con respecto al posicionamiento individual (la

selección solo influye en el caso de posicionamiento true

shape de “rtipo=2,3”):

· (>0) =ON

· 0 (<=0) =OFF {default}

“on_grid”
Selección para habilitar la aplicación de posicionamientos de

rejilla (esta selección es significativa sólo en el caso de

posicionamiento true shape de "rtipo=2,3"):

· (>0) =ON 

· 0 (<=0) =OFF {default}

13.3 Sección de las Losas

Miramos el detalle de un elemento de asignación losa. 
Un ejemplo de elemento es:
<sheet en="1" diml="4200" dimh="2200" dims="80" items="5" type="0" order="0" rgb="16711680" />

donde:

<sheet Encabezado del elemento

en="1" diml="4200" … Campos de asignación de la losa: cada uno asignado en

formato

nombre="valor"

/> Cierre del elemento

Sigue la lista de los campos que asignan cada losa:

Nombre Significado y valor

“en” Estado de habilitación:
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· (>0) =ON {default}

· 0 (<=0) =OFF

“name” Identifica la losa

“diml”

“dimh”

“dims”

Dimensiones de la losa, respectivamente: longitud,

altura, espesor.

Asignar valores >=0.0 {default=0.0}

“grain” Dirección veta: 0=no asignada, 1=dirección

horizontal, 2=dirección vertical

“items” Cantidad de losas que posicionar (asignar un valor

en el intervalo: 0 – 100) {default=0}

“type” Material de la losa (asignar: consultar elemento de

Pieza)

La configuración puede ser ignorada o modificada en

base a la Configuración del nesting.

“rgb” Color de la losa (asignar: consultar elemento de

Pieza)

La configuración puede ser ignorada o modificada en

base a la Configuración del nesting.

“order” Prioridad de la losa (asignar un valor en el intervalo:

0 – 100) {default=0}

La configuración puede ser ignorada o modificada en

base a la Configuración del nesting.
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