
El Módulo de Optimización Plus ofrece las siguientes 
herramientas  al optimizador de metros adicionales
lineales estándar incluido con la aplicación base:

P  Corte multi-barra
P  Organización en carros

 Corte Multi-Barra

Permite especificar, para cada perfil de forma 
individual, el número de barras simultáneas que se 
introducen en la máquina de corte, de forma que la 
aplicación ajusta la optimización para cortar el perfil “de 
N en N barras”.

Para cada perfil es posible especificar en su ficha si está 
sujeto a Corte Multi-Barra y el número de barras 
simultáneas que se cortan:

Enlace con tronzadora:

Si está activo y configurado el módulo de enlace con 
tronzadora, la aplicación tiene en cuenta la 
configuración de corte multi-barra para realizar el 
enlace.

Teniendo en cuenta que se van a introducir los perfiles 
en la tronzadora de N en N barras, el programa pide a la 
tronzadora un solo corte para realizar los N cortes.

Ejemplo: Si el usuario pide al programa una 
optimización de 5 en 5 barras, entonces, para una línea 
de optimización donde resulten 5 barras, el programa 
pide 1 corte por cada perfil, de forma que al introducir 
las 5 barras en la tronzadora se obtengan los 5 cortes 
que corresponden.

Ejemplo de optimización a 2 barras:

Organización en carros

Cuando el programa realiza la optimización de los 
cortes de un grupo de unidades a fabricar, el resultado 
es que se mezclan todas las medidas para obtener un 
mayor aprovechamiento del material.

Si el número de unidades a fabricar es grande, la 
organización de los perfiles una vez cortados puede 
resultar una tarea engorrosa.

El sistema de organización en carros permite configurar 
una serie de carros, organizados en huecos, e informar 
a la aplicación de a qué tipo de perfil queremos 
destinar cada uno de los huecos.

La aplicación asignará cada perfil cortado a un carro y 
hueco de forma que todos los perfiles del mismo tipo 
de perfil (marcos, hojas, etc.) y del mismo tipo de 
ventana queden agrupados en el mismo hueco.

En el momento de obtener la hoja de corte, es posible 
especificar los carros que están disponibles en este 
momento, para que la aplicación los utilice:
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