
Este proyecto tiene como principal objetivo el 

desarrollo de una optimización clara y eficaz en los 

procesos de corte de grandes masas de piezas 

industriales, gracias a lo cual se reducirán los costes 

actuales en tiempo y dinero y a su vez, se ganará en 

precisión y calidad. Nesting se centra 

primordialmente en el tratamiento de modelos en 

2D y en procesos críticos de gran precisión del 

corte.  
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Optimización de procesos de 

ubicación de piezas en 2D en 

procesos de corte 

 

• Generar el primer sistema de corte y control 

numérico con un módulo de aprendizaje 

automático. Un sistema que aprenderá a 

discriminar de antemano los mejores “n” 

algoritmos basándose en experiencias pasadas. 

• Dar un salto tecnológico que supere las barreras 

con las que hoy se encuentra “anclado” el 

sector . 

 

Objetivos 

Durante los últimos años, las grandes empresas del 

sector han avanzado mucho en sus investigaciones 

sobre el tratamiento de corte de piezas en planchas.  

Es sabido que dichas investigaciones han sido  

realizadas en centros tecnológicos a nivel 

internacional e intentan resolver una problemática 

básica: ¿Cuál es la mejor disposición de “n” piezas 

sobre una superficie para optimizar el menor 

desgaste del material (planchas muy caras, sistemas 

de corte muy costosos), en el menor tiempo 

posible?. 

Hay que añadir que parece una pregunta  

aparentemente sencilla, ya que parece un simple 

problema matemático, sin embargo, a pesar de que 

esta cuestión ya ha sido investigada, lo cierto es que 

aún no existe una respuesta satisfactoria a nivel 

empresarial.  

Ante esta situación, la empresas líderes en el sector 

han optado por generar sus propios algoritmos 

(serie de pasos organizados que describen los 

procesos a seguir para dar solución a un problema 

específico) de decisión en base a su experiencia, la 

cual está avalada por el conocimiento de expertos en 

la ubicación de piezas, con un alto contenido de  

intuición y conocimiento, y con un gran esfuerzo en 

las fases de ensayo-error sobre materiales muy 

costosos. 

Hoy en día, las empresas del 

sector atesoran una algoritmia 

(forma de proceder) propia que 

satisface las necesidades de sus 

clientes en cuanto a la resolución 

del problema, pero dista 

mucho de ser una solución óptima 

y procedimentada.  

Los pasos a seguir en este proyecto son: 

1. Analizar de forma inteligente, automática masiva los 

cientos de modelos realizados. De esta forma se 

extraerá un patrón de comportamiento sobre el que se 

podrá concluir cuál es el mejor conjunto de algoritmos a 

aplicar.  

2. Aplicar sobre el mejor conjunto de algoritmos las 

estrategias de optimización previas. Sin embargo, 

también se permitirá a otro tipo de algoritmos de 

optimización automáticos (diferentes de los basados en 

programación clásica) determinar cuál es la mejor 

combinación de métodos a aplicar. Esto se realizará en 

un corto periodo de tiempo, y en base a técnicas de 

muestreo e interpolación.  

3. Aplicar las últimas técnicas en algoritmia referentes a la 

separación y colisión de piezas. En la actualidad, se 

realizan aproximaciones sobre la forma de evitar las 

colisiones de las piezas (en base a un offset predefinido) y 

sobre técnicas de no solapamiento (en base al control de 

píxeles).  

Es decir, hay empresas que intentan avanzar en sus procesos 

como pueden con el objetivo de ofrecer mejores servicios a 

sus clientes, sin embargo, no poseen un proceso estándar que 

pueda aplicarse a nivel más general. Podemos avanzar que 

existen decenas de algoritmos a aplicar para la resolución de 

este problema, pero se desconoce aún cuál es el modelo 

óptimo para cada caso.  


