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Resumen 

En este trabajo se propone un modelo de control de fuerza constante para un proceso de corte en un 

ambiente simulado. A su vez, se propone un método de solución al problema de empaquetamiento de 

piezas regulares en dos dimensiones sobre una lámina de corte más grande. Se observan los resultados 

obtenidos del control de fuerza agregando distintas variables para determinar la eficiencia del modelo 

propuesto. Se analizan los resultados obtenidos por el algoritmo propuesto para el proceso de corte 

de láminas, al hacer una comparación con trabajos realizados previamente en este mismo campo. 

 

1. Introducción 

Actualmente, la interacción Humano-Computador-Máquina es considerada un aspecto clave en los 

sistemas que componen la industria 4.0 [1]. Por lo que, desde la academia, se ha percibido un aumento 

en la necesidad del estudio de dicha interacción, con el fin de evaluar distintas maneras para 

desarrollar actividades en la industria. 

A su vez, los procesos de corte han sido altamente necesitados en diferentes sectores de la industria, 

ya sea metalmecánica, construcción, tecnología, entre otros. Por esta razón, el estudio y la constante 

mejora de estos resulta pertinente, ya sea implementando nuevas herramientas o mejorando algunas 

desarrolladas previamente. Teniendo en cuenta esto, se busca mejorar el entendimiento de dicha 

interacción al implementar nuevas aplicaciones. 

Para el caso actual, se busca implementar un control de fuerza a un robot colaborativo de la empresa 

Universal Robots el cual permite identificar distintas variables que resultan importantes para dichos 

procesos de corte. El objetivo de este proyecto es lograr identificar la posición y geometría de un 

plano de corte y las posibles irregularidades en su superficie a partir de la retroalimentación de un 

sensor de fuerza. Adicionalmente, se espera poder ejecutar el proceso de corte manteniendo una 

fuerza constante, la cual se va a obtener variando diferentes parámetros del movimiento del robot. 

Finalmente, se propone un algoritmo de corte, el cual permite realizar una especie de 

empaquetamiento de piezas más pequeñas sobre el mencionado plano de corte. 

Por otra parte, este proyecto permite mejorar las diferentes aplicaciones que tienen los Digital Twin 

en la industria, siendo estos una herramienta útil para validar procesos de corte a realizar, por medio 

de una simulación previa. 

 

2. Estado del Arte 

En trabajos previos se ha propuesto la interacción Humano-Computador-Máquina para apoyar los 

trabajos de supervisión de un ‘operador virtual’, el cual se encarga de empezar los procesos de 

producción luego de pasar por un proceso de validación en una simulación virtual. Esta interacción 

se propone por medio de un robot industrial que realiza una operación de corte. Para la realización 

del proceso de corte llevado a cabo por el robot, se tiene plena certeza de cómo se encuentra el 

ambiente de trabajo y la pieza de corte, de manera que no son variables que se deban determinar por 

parte del robot. Adicional a esto, en trabajos previos se han realizado diferentes aplicaciones de 

gemelos digitales (Digital Twin) con el fin de complementar y a su vez mejorar dichos procesos. 

Al comparar este proyecto con demás trabajos previos, se concluye que este hace parte de una 

evolución del estudio de la nombrada interacción Humano-Computador-Máquina y del estudio de los 
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Digital Twin, ya que por medio de este es posible abordar el tema desde otra perspectiva y, a su vez, 

adiciona diferentes aplicaciones al mismo. Por otra parte, de proyectos anteriores se puede tener en 

cuenta la experiencia en el uso de diferentes herramientas de software como URSim, Experior, 

Matlab, entre otras; lo que permite facilitar y a su vez mejorar el uso de estos enfocado en la aplicación 

actual. En cuanto a montajes, se tienen diferentes códigos e implementaciones en el lenguaje Python, 

que facilitan el desarrollo de algoritmos para simulaciones de procesos como los que en este proyecto 

se tratan. 

 

3. Alcance 

El desarrollo de este proyecto propone complementar estudios previos sobre Digital Twin, al juntar 

dos áreas de la ingeniería, como son la ingeniería industrial y la ingeniería mecánica, de manera que 

se permita observar el problema desde diferentes perspectivas. 

Por medio de este proyecto, se busca enriquecer trabajos previos al implementar nuevas alternativas 

para identificar el ambiente de trabajo al que se encuentra expuesto el Robot. Primero que todo, se 

busca integrar de una manera adecuada un sensor de fuerza con el fin de localizar la altura en el eje 

Z a la que se encuentra la mesa de trabajo (donde se ubicaría la pieza a cortar). Adicional a esto, al 

lograr tener un control de fuerza constante, se puede entender la manera en la que se encuentra ubicada 

la pieza sobre la mesa de trabajo, identificando así su posición en el eje X y en el eje Y. De igual 

manera, se espera lograr una retroalimentación al ambiente de simulación utilizado, con el fin de 

poder llevar a cabo una validación en dicho ambiente antes de efectuar el proceso de producción. Por 

otra parte, se busca implementar un algoritmo óptimo para el proceso de corte que simula el robot, ya 

que en la actualidad se desconoce si el algoritmo utilizado hasta ahora es el mejor. De esta manera, 

se espera que de la implementación se logre mejorar los resultados obtenidos al realizar 

comparaciones con trabajos previos que busquen de igual manera optimizar dichos procesos. 

Al final, se pretende entregar un modelo completamente funcional que simula un control de fuerza 

constante, con el fin de identificar la ubicación de la pieza de corte, su posición en los tres ejes y 

realizar un corte aplicando una fuerza constante, modificando diferentes variables ligadas al 

movimiento del robot, sumado a un algoritmo óptimo para el proceso de corte. 

Para medir si los resultados son adecuados, primero se debe identificar el correcto funcionamiento 

del control de fuerza, al entender si los órdenes de magnitud de los valores de fuerza que retorna el 

modelo son coherentes con las constantes utilizadas. Adicionalmente, al agregar al modelo cierto 

ruido gaussiano (el cual pretende simular irregularidades en la pieza de corte) se debe mantener un 

valor de fuerza constante a lo largo de la geometría de la pieza. A su vez, en cuanto al algoritmo a 

implementar, este debe permitir organizar las piezas a cortar de manera que minimice el área 

inutilizada de la lámina sobre la cual se van a efectuar los cortes.  

 

4. Metodología 

4.1. CONTROL DE FUERZA 

4.1.1. Identificación de modelo de fuerza de contacto 

El modelo de fuerza de contacto implementado corresponde a un modelo de penalización 

similar a un sistema de segundo orden de masa-amortiguador-resorte. Este modelo permite 
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representar la realidad de un contacto entre dos superficies de una manera simplificada, al 

contar con una constante de amortiguamiento y una constante de resorte.  

𝐹𝑐 = −𝐾𝑟𝑎𝑛𝑑 ∗ (𝑧𝑟 − 𝑧𝑝) − 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑑 ∗ (𝑧�̇� − 𝑧�̇�) 

Donde: 

• 𝐾𝑟𝑎𝑛𝑑: constante de resorte. 

• 𝑐𝑟𝑎𝑛𝑑: constante de amortiguamiento. 

• 𝑧𝑟: posición en el eje Z del actuador/robot. 

• 𝑧𝑝: posición en el eje Z del plano de corte/mesa de corte. 

• 𝑧�̇�: velocidad en el eje Z del actuador/robot. 

• 𝑧�̇�: velocidad en el eje Z del plano de corte/mesa de corte.  

4.1.2. Ajuste de constantes de modelo de fuerza de contacto 

Previo a la implementación en el software se lleva a cabo una calibración de la ecuación, con 

el fin de obtener una respuesta óptima por parte del sistema. Esta calibración se realiza en 

este momento debido a diferentes limitaciones que presenta el software de simulación, ya que 

esta información debe ingresar como parámetro, y no se facilita el hacer pruebas directamente 

al usar el software. El procedimiento llevado a cabo consta de realizar un análisis de 

sensibilidad variando los diferentes parámetros. La variación de estos parámetros depende a 

su vez de un criterio de experto, al asignar valores coherentes con la aplicación llevada a 

cabo. Adicionalmente, se agrega cierta variación a estos parámetros por medio de un modelo 

de probabilidad gaussiano, en el que se indica un valor medio y una desviación. De esta 

manera, las constantes siguen el siguiente comportamiento: 

𝐾𝑟𝑎𝑛𝑑~𝑁(𝐾𝑛𝑜𝑚, 𝜎𝑛𝑜𝑚) 

𝑐𝑟𝑎𝑛𝑑 ~ 𝑁(𝑐𝑛𝑜𝑚, 𝜎𝑛𝑜𝑚) 

Así pues, se presentan los dos siguientes ejemplos, en los que se ilustra el análisis de 

sensibilidad mencionado anteriormente.  

 

Ilustración 1. Ejemplo 1: análisis de sensibilidad. 
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Ilustración 2. Ejemplo 2: análisis de sensibilidad. 

Para la correcta selección de parámetros y calibración de la ecuación de la fuerza de contacto, 

primero se debe tener en cuenta el orden de magnitud de la fuerza obtenido. Como se puede 

observar en la ilustración 2, al mantener una constante de resorte de K = 1000 y variar el valor 

de la constante de amortiguamiento, se obtiene un valor de fuerza para profundidades 

pequeñas (menores a 0.02 metros) entre 13 y 33 newtons.  

4.1.3. Implementación en software 

El proceso de implementación en el software lleva consigo una serie de pasos necesarios para 

lograr de manera correcta el objetivo planteado. Para esta parte del proceso se utilizan dos 

software diferentes: URSim y Experior. El primero es un simulador de robots industriales, 

desarrollado por Universal Robots [2], el cual permite programar diferentes actividades que 

puede realizar el robot en un ambiente completamente simulado y alejado de la producción 

real, con el fin de eliminar tiempos de programación durante una jornada laboral o con la 

intención de realizar pruebas e investigaciones como la que aquí se plantea. El segundo 

software es desarrollado por la empresa Xcelgo, la cual se centra en el desarrollo e 

implementación de software para la simulación en tres dimensiones, “virtual commissioning” 

y todo lo relacionado con el avance de gemelos digitales (Digital Twin) [3]. En el software 

URSim se lleva a cabo toda la programación de los diferentes movimientos, trayectorias y 

trabajos que debe realizar el robot UR3 utilizado para el caso de estudio. Por otra parte, en el 

software Experior se lleva a cabo toda la programación de las variables para el control de 

fuerza, la mesa de trabajo y el ambiente que se quiere simular en general. 

Con esto en mente, a continuación, se presenta un diagrama que permite entender la manera 

en la que se da la comunicación entre los dos software, qué información necesita uno del otro 

y cómo se retroalimenta. 
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Ilustración 3. Diagrama de información enviada/recibida entre software. 

Primero que todo se debe simular el ambiente de trabajo, en este caso haciendo referencia a 

la mesa de trabajo o pieza de corte. Con el fin de realizar una simulación lo más parecida a la 

realidad, y con la intención de determinar la eficacia del control de fuerza, a la pieza de corte 

se le agrega una variabilidad en cuanto a su forma, dando a entender que esta no cuenta con 

una superficie completamente regular o plana. Esta variabilidad en la profundidad se asigna 

de la siguiente manera, y a su vez se muestra un ejemplo: 

1. La pieza de corte de dimensiones L y W se divide tanto horizontal como 

verticalmente, cuantas veces se desee. 

2. A cada sección se le asigna una altura con base en una distribución normal, con media 

y desviación asignadas como parámetro. 

 

Ilustración 4. Ejemplo 3: variabilidad en altura de la pieza de corte (alturas en milímetros). 

Luego de haber definido las diferentes dimensiones de la pieza de corte, el software identifica 

la posición del robot en sus tres ejes (X,Y,Z), permitiendo así calcular la diferencia de altura 

sobre el eje Z, brindando así el término que acompaña a la constante de resorte K (∆𝑍 =

(𝑧𝑟 − 𝑧𝑝)) en la ecuación de fuerza de contacto utilizada.  

Acto seguido, se procede a calcular la fuerza de corte en términos de la diferencia de la 

velocidad (término que acompaña a la constante de amortiguamiento) y este cálculo es 

enviado al software URSim. Lo único que hace falta en esta parte del proceso es el término 

de velocidades, del cual, uno de ellos es cero, ya que 𝑧�̇� (la velocidad del plano de corte) es 

cero. Este término de velocidad que falta (velocidad del robot) se obtiene directamente en el 

software de URSim. 
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Para poder ejercer el control de fuerza constante, el término que va a variar constantemente 

es la velocidad del robot, ya que este parámetro es controlable desde la interfaz de URSim.  

4.2. ALGORITMO DE CORTE 

4.2.1. Definición del problema 

Se tiene una serie finita de piezas de dimensiones 𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑖 que deben ser ubicadas en una 

lámina de dimensiones 𝐿 ∗ 𝑊, las cuales posteriormente serán cortadas. Se tiene un problema 

restringido debido a que existe un máximo de piezas a ubicar en la totalidad de la lámina. 

Debido a que no se tiene una demanda que se deba cumplir, no resulta mandatorio ubicar la 

totalidad de las piezas sobre la lámina de corte. El objetivo es minimizar el área desperdiciada 

de la lámina de corte, lo que sería similar a maximizar el área utilizada. La idea detrás de la 

solución es dividir el tablero en diferentes subespacios, donde en cada uno de ellos solo se 

ubicarán piezas con las mismas dimensiones, como se muestra en la ilustración 5. Adicional 

a esto, se considera que para este problema no se permitirá el girar las piezas, es decir, una 

pieza con dimensiones 3 ∗ 4 es diferente a una pieza con dimensiones 4 ∗ 3.  

 

Ilustración 5. Subespacios con piezas de las mismas dimensiones. 

4.2.2. Modelo matemático de optimización 

Para el desarrollo del algoritmo de corte, se tiene el entendimiento del modelo matemático de 

optimización a utilizar. Para esta aplicación, se aborda un problema de optimización lineal, 

en el cual su objetivo es minimizar el área desperdiciada de una lámina de corte, luego de 

ubicar piezas más pequeñas sobre esta. El modelo matemático es el siguiente: 

𝑀𝑖𝑛 𝐹. 𝑂. 

𝐹. 𝑂. = 𝐿 ∗ 𝑊 − ∑ ∑ 𝐴𝑖 ∗ (𝑈𝑗𝑖 ∗ 𝑉𝑗𝑖)

𝑛

𝑖=1

𝑆

𝑗=1

 

𝑠. 𝑎. 

𝑼𝒋𝒊 , 𝑽𝒋𝒊 ∈ 𝑵 (1) 

𝑿𝒋 ≥ 𝒙𝒊 ∗ 𝑼𝒋𝒊 (2) 

𝒀𝒋 ≥ 𝒚𝒊 ∗ 𝑽𝒋𝒊 (3) 
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∑ 𝑼𝒋𝒊

𝒏

𝒊=𝒍

= 𝒎𝒂𝒙 (𝑼𝒋𝒊) (4) 

∑ 𝑽𝒋𝒊

𝒏

𝒊=𝒍

= 𝐦𝐚𝐱 (𝑽𝒋𝒊) (5) 

En donde: 

• F.O: Función objetivo. 

• 𝐴𝑖: Área de la pieza i. 

• 𝑥𝑖: Largo de la pieza i. 

• 𝑦𝑖: Ancho de la pieza i. 

• 𝑈𝑗𝑖: Número de piezas de tipo i ubicadas en el subespacio j de manera horizontal. 

• 𝑉𝑗𝑖: Número de piezas de tipo i ubicadas en el subespacio j de manera vertical. 

• 𝑆: Cantidad de subespacios. 

• 𝑋𝑘: Largo del subespacio j. 

• 𝑌𝑘: Ancho del subespacio j. 

• 𝐿: Largo de la lámina de corte. 

• 𝑊: Ancho de la lámina de corte. 

 

Ilustración 6. Sistema de coordenadas para restricciones. 

La restricción (1) hace referencia a la cantidad de piezas que se pueden ubicar tanto horizontal 

como verticalmente en cada subespacio. Este número de piezas debe ser un número natural, 

lo que implica que no existe un número decimal de piezas a ubicar. Cabe resaltar que las 

dimensiones de las piezas sí pueden ser decimales. Las restricciones (2) y (3) aseguran que 

se respeten las dimensiones máximas de cada subespacio, es decir, las dimensiones del total 

de las piezas que se ubican en el subespacio no son más grandes que este. Las restricciones 

(4) y (5) indican que cada subespacio sólo cuenta con piezas del mismo tipo (mismas 

dimensiones).  

4.2.3. Método de solución 

La ubicación final de las piezas se logra mediante un algoritmo que evalúa la función objetivo 

de una manera constante (en cada iteración), buscando así la mejor solución para el problema. 

Primero que todo se analizan las diferentes piezas a cortar, agrupando así las que tienen las 

mismas dimensiones con el fin de generar los subespacios únicos como se indicó 

anteriormente. Al conseguir dicha agrupación, se procede a calcular las dimensiones mínimas 

de los subespacios y posteriormente se calcula el área ocupada. Al tener este último valor, se 

deben organizar las piezas de manera que se tenga prioridad en los subespacios que requieren 

una mayor área, de manera que estos se organizan de mayor a menor.  
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Acto seguido, se procede realizar diferentes organizaciones aleatorias de los ítems a cortar, 

inicialmente en el orden de prioridad que se asignó previamente (mayor área primero). En 

cada iteración se evalúa la función objetivo y se penalizan las soluciones no factibles. Existe 

la posibilidad de que en algunas soluciones no se ubiquen primero los subespacios con mayor 

área, por ende, este pre-ordenamiento (“pre-sorting”) resulta ser una base para iniciar el 

“empaquetamiento” en la lámina de corte.  

 A su vez, en cada iteración se almacena distinta información: primero se debe considerar si 

se necesita más de una lámina para poder cortar todos los ítems necesarios y, aunque esto no 

hace que la solución sea no factible, se tiene una penalización de manera que las mejores 

soluciones son las que hacen uso de una sola lámina de corte para los ítems requeridos; 

segundo, existe la posibilidad de que en algunos casos se deban violar las restricciones para 

llegar a algunas soluciones, siendo estas las no factibles; tercero y último, se evalúa cuál de 

las soluciones propuestas resulta con una función objetivo mejor, y esta se retorna como 

resultado.  

 

5. Resultados y Análisis 

5.1. CONTROL DE FUERZA 

Para la correcta implementación del control de fuerza en el software Experior, se debe realizar 

la programación en lenguaje C# (C Sharp) y se debe contar con una licencia de desarrollador 

del software. De esta manera, se puede escribir las líneas de código que permiten que los 

siguientes valores sean ingresados como parámetro y se logre el objetivo que cada uno de 

estos propone: 

• Realizar las divisiones de la lámina de corte/mesa de trabajo. 

• Asignar a cada una de estas divisiones una altura (como se muestra en la ilustración 

7). 

• Asignar el valor de las constantes K y C de la ecuación de fuerza de contacto (como 

se muestra en la ilustración 8). 

• Calcular la fuerza de corte en función de la velocidad del robot. 

 

 

Ilustración 7. Parámetros ingresados para divisiones de lámina de corte. 

 

 

Ilustración 8. Parámetros ingresados para constantes de ecuación de fuerza de contacto. 
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Luego de asignar las variables mencionadas anteriormente, se procede a establecer la 

conexión entre Experior y URSim, con el fin de poder observar la fuerza de corte que ejerce 

el robot sobre la lámina de corte.  

Finalmente, en URSim se procede a modificar la velocidad a la que se mueve el robot en 

función de la posición en la que se encuentra, de manera que esto permite saber al robot si 

debe moverse más rápido o más despacio al efectuar el corte, teniendo en cuenta la diferencia 

de altura que existe entre la posición del indentador (elemento que ejerce el corte) y la lámina 

de corte y las constantes C y K asignadas. 

El software URSim cuenta con un catálogo de direcciones que establecen los códigos 

requeridos para compartir información, en este caso, desde un software como Experior. Para 

esto, hay que definir de manera correcta qué puerto permite el envío de la información de la 

fuerza calculada, con el fin de permitir el control constante de la misma. En la ilustración 9 

se evidencia la interfaz del programa en funcionamiento.  

 

 

Ilustración 9. Interfaz del software en funcionamiento. 

Al momento de la implementación, se evidencia que existe un problema en la comunicación 

entre los software, debido a que el método de conexión vía Modbus presenta un “timeout” 

que impide que la comunicación se mantenga constante en el tiempo. Para solucionar este 

problema, se adiciona una variable al programa que funciona como un reloj, la cual cada 

cierto intervalo de tiempo envía una señal, evitando así que la comunicación se corte. 

Por otra parte, se observa que el control de fuerza funciona de manera adecuada, manteniendo 

una respuesta casi constante en el momento del corte. Para dar a conocer este 

comportamiento, se realiza un video del funcionamiento del robot, en el que se comparan dos 

situaciones: en la primera se realizan los movimientos del robot sin haber implementado los 

diferentes cambios de velocidad, por lo que el robot se mueve con una velocidad constante; 

en la segunda se realizan los movimientos luego de implementar la variabilidad en la 

velocidad como condición para alcanzar un valor de fuerza constante, por lo que el robot no 

siempre realiza los movimientos a la misma velocidad. El enlace del video es el siguiente: 
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https://youtu.be/59m6cY4eCFY (Nombre: Control de fuerza constante. Universidad de los 

Andes). 

Como se puede observar en el video, en la gran mayoría de movimientos se evidencia un 

valor de fuerza constante de 239 – 240 N. En algunas zonas no se consigue este valor. Este 

fenómeno se puede explicar teniendo en cuenta que la conexión entre las dos herramientas 

de software no permite frecuencias lo suficientemente altas para poder presentar siempre este 

valor de fuerza (la frecuencia máxima permitida por el software para la muestra del valor es 

de 500 Hz), pero resulta claro que sí se consigue un valor constante.  

5.2. ALGORITMO DE CORTE 

Para la implementación se tomaron 20 casos con la intención de asemejar los ejemplos dados 

con la literatura especializada disponible en [4]. Cada uno de estos casos presenta unas 

dimensiones para el tablero/mesa de corte y 7 piezas a cortar. Se presenta un ejemplo en la 

tabla 1.  Cabe resaltar que estas piezas se pueden repetir (más de una unidad de cada una) 

mas no se permite la rotación de estas. A continuación, en la tabla 2 se puede observar la 

comparación de los 20 casos entre el algoritmo propuesto en este documento, y el algoritmo 

propuesto por Martínez et al. (2020), disponible en [5].  

Tabla 1. Ejemplo de piezas a cortar. Caso 1 de 20 

 

Tabla 2. Resultados para los 20 casos. 

Caso 
Área total 
disponible 

Área 
desperdiciada 

algoritmo 
literatura 

Área 
desperdiciada 

algoritmo 
propuesto 

% mejora (con 
base en área 

total) 

1 100 15 13 2.00% 

2 84 25 24 1.19% 

3 132 19 21 -1.52% 

4 96 45 43 2.08% 

5 99 35 32 3.03% 

6 90 5 4 1.11% 

Items Width Height

1 2 2

2 3 1

3 5 4

4 5 5

5 3 1

6 4 3

7 3 4

Lámina 10x10

Área disponible 100

Área desperdiciada previo 15

Área desperdiciada actual 13

% mejora 2.00%

https://youtu.be/59m6cY4eCFY
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7 144 18 20 -1.39% 

8 121 15 11 3.31% 

9 120 25 25 0.00% 

10 110 23 21 1.82% 

11 132 34 33 0.76% 

12 120 7 5 1.67% 

13 100 9 9 0.00% 

14 72 10 8 2.78% 

15 100 12 13 -1.00% 

16 100 18 17 1.00% 

17 144 22 21 0.69% 

18 121 5 3 1.65% 

19 110 10 9 0.91% 

20 90 12 10 2.22% 

 

En la ilustración 11 se realiza la comparación entre los resultados de los 20 casos para los dos 

algoritmos comparados. Por otra parte, en la tabla 3 se evidencia la totalidad de los resultados 

a modo de resumen. 

 

Ilustración 10. Comparativo de los resultados. 

Tabla 3. Resumen de resultados obtenidos. 

 

Como se puede observar en la tabla 3, se presentan diferentes situaciones; en algunas se 

consigue una mejora en los resultados y en otras se presentan algunas complicaciones. 
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Primero que todo, se evidencia que no se superan 3 de los 20 casos al implementar el 

algoritmo propuesto. Una posible razón para que se dé este comportamiento es que para la 

solución propuesta no se permite la rotación de las piezas; por el contrario, el algoritmo previo 

sí permite la rotación de estas. En los casos en que no se mejoró la solución se evidencia que 

el permitir este comportamiento podría dar como resultado un mejor empaquetamiento de los 

ítems en las láminas de corte. 

Por otra parte, se evidencia que se igualan 2 de los 20 casos. Este comportamiento se presenta 

debido a que para estos casos algunos de los ítems a cortar tienen uno de sus lados con 

dimensiones iguales a otros ítems, lo que conlleva a que la organización de estos sobre la 

lámina de corte presente pocas variaciones sin importar el algoritmo utilizado. 

Finalmente, otro comportamiento que resulta interesante para el estudio es el de los dos casos 

en los que se presentan mejoras superiores al 3%. La explicación de este comportamiento 

radica en la dificultad del algoritmo encontrado en la literatura para organizar los ítems en 

una sola lámina de corte, por lo que era necesario el uso de dos láminas de corte, lo que lleva 

a que el área desperdiciada para este caso fuese mayor. 

  

6. Conclusiones y recomendaciones 

Se implementó un control de fuerza en un ambiente simulado, con base en un modelo de 

fuerza de contacto de un sistema de segundo orden masa-amortiguador-resorte, el cual 

permite realizar cortes a una lámina (que presenta ciertas irregularidades) de manera 

constante, variando la velocidad a la que se realiza este. 

Se solucionan problemas de comunicación entre las herramientas de software utilizadas, 

implementando una variable reloj la cual envía información en intervalos de tiempo menores 

al tiempo de pérdida de conexión. 

Se implementó un algoritmo para el proceso de corte de láminas rectangulares, por medio de 

la creación de subespacios y la posterior organización de estas sobre una mesa de trabajo, 

aplicando un algoritmo que se enfocaba en minimizar el área total desperdiciada. 

Se realiza una comparación con un trabajo previo que se enfoca en optimizar el corte de 

láminas, obteniendo que para diferentes casos de prueba se logran mejores resultados en la 

función objetivo al aplicar el algoritmo propuesto. 

Para trabajos futuros, en cuanto al control de fuerza, se recomienda llevar este tipo de 

aplicaciones de digital twin a situaciones reales, de manera que se pueda realizar una 

comparación entre los resultados obtenidos en simulación y los resultados reales de fuerza de 

contacto. Este procedimiento se puede llevar a cabo adicionando un sensor de fuerza al robot 

UR3. Adicional a esto, se podría investigar alguna manera para aumentar la frecuencia con 

la que se actualiza el valor de fuerza, con el fin de observar de manera clara que se cuenta 

con un valor constante. Por otra parte, en cuanto al desarrollo algorítmico, se podrían explorar 

diferentes soluciones para problemas de corte de piezas no solamente rectangulares. Se puede 

incluir el estudio de corte de polígonos y piezas irregulares en dos dimensiones. 

Adicionalmente, se podría evaluar si la solución propuesta resulta ser computacionalmente 

eficiente al compararla con otros métodos de solución, ya sea en cuanto a tiempo o carga 

computacional. 
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