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La información de este documento está sujeta a cambio sin previo aviso. El 
software descripto en este documento se suministra bajo licencia y sólo 
puede utilizarse o copiarse de acuerdo con los términos del acuerdo de 
licencia. Esta legalmente prohibido copiar el software en cualquier otro medio 
de soporte que no esté específicamente permitido según las condiciones de 
uso de la licencia. El licenciado puede realizar una copia del software a 
efectos de seguridad. No esta permitido la reproducción de ninguna parte de 
este manual, de cualquier forma o medio, sin el permiso previo por escrito de 
Lepton Sistemas. 
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Capitulo 1 

Introducción 
 

Bienvenido a Lepton Optimazer, el software que le permitirá diagramar 
los esquemas de cortes de manera rápida, confiable y precisa. 
El sistema permite ingresar las medidas de los cortes a realizar (cantidad, 
base y altura) y la medida de la placa principal sobre la cual se realizarán los 
cortes, determinando la forma óptima de aprovechar el material, a partir de 
ciertos criterios y opciones de corte, obteniendo como resultado final un plano 
de corte (que sale por impresora) para entregar a fábrica o al cliente en caso 
de un presupuesto. También es posible visualizarlo por pantalla sin 
necesidad de imprimirlo. 
En este manual encontrará toda la información necesaria para utilizar cada 
una de las herramientas  que forman parte del sistema y poder configurarlas 
para un óptimo funcionamiento del mismo. Así como también ejemplos 
ilustrativos.  
Cabe señalar que este manual es válido para todas las versiones del 
producto : Mini, Standard, Full y Profesional. Hay opciones que existen solo 
en algunas versiones. Para saber exactamente que opciones son las que 
utilizar su versión, puede consultar en nuestra página WEB www.lepton.com.ar 
dichas diferencias.  
 

Soporte Técnico 
 
 Lepton Sistemas le ofrece una variedad de opciones de soporte técnico 
para ayudarlo a responder sus consultas sobre el sistema. Si tiene alguna 
pregunta sobre el uso, implementación o configuración del sistema primero 
lea la ayuda en línea del mismo o la documentación impresa. Si no encuentra 
la respuesta buscada contáctese en forma telefónica con nuestra oficina de 
Soporte Técnico a los teléfonos : 
 
(011) 4702-6879 y (011) 4703-4491 
 
O por Internet a nuestra dirección e-mail : soporte@lepton.com.ar  
Messenger: leptonsistemas@hotmail.com 
 
www.lepton.com.ar 
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Capitulo 2 

                                                  
Instalar el Sistema 
 

El sistema es provisto en CD-ROM  y ocupa aproximadamente unos 10 MB de 
espacio en el  disco rígido. Para instalarlo inserte el CD-ROM en la unidad y 
automaticamente se presentará una pantalla que lo guiará durante la instalación del 
sistema (para más detalles consulte el documento guia de instalación) si no se presenta 
esta pantalla hagas lo siguiente: 
 
 
a) Presione el botón Inicio de la barra de tareas de Windows 98/2000/Me/Xp. 
 
b) Elija la opción ejecutar. 
 
c) Escriba x:\install y presione enter. 
 
 
Nota: Deberá reemplazar la letra x por la letra que tenga asignada su unidad de CD-ROM, 
tenga en cuenta ese detalle para ejecutar el programa instalar desde la unidad que 
corresponda. 
 
Lea atentamente la información sobre los derechos del autor y luego presione el botón 
Siguiente. Tras lo cual aparecerá una pantalla donde podrá definir el nombre, teléfonos y 
dirección de su empresa y el directorio donde desea instalar el sistema.  
 
Una vez completados los datos anteriores, deberá presionar el botón Siguiente para 
continuar con la instalación, aparecerá una pantalla que le permitirá instalar el driver de la 
llave Hardlok, acepte esta opción si no esta instalado en su computadora con anterioridad. 
 
Una vez instalado el driver,asegurandose de leer en la última ventana el mensaje 
“succesfully installed” es decir instalado con éxito, presione el botón Siguiente y 
nuevamente Siguiente en la pantalla 4 y el sistema comenzará a copiar los archivos, y a 
instalarse en el disco rígido de su computadora. 
 
Una vez que el programa instalador ha terminado de instalar Lepton Optimizer en su 
disco rígido, aparecerá un mensaje informando que el mismo ha sido correctamente 
instalado. Deberá reiniciar Windows para que éste tome los cambios efectuados a la 
configuración del sistema. 
 
El programa instalador copiará a su disco rígido los archivos del mismo Lepton Optimizer, 
las ayudas del sistema,  los ejemplos y otros componentes del sistema. 
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Notas sobre la instalación : Usted no puede copiar simplemente los archivos desde el 
CD-ROM de instalación a su disco rígido y ejecutar el sistema Lepton Optimizer. Deberá 
utilizar el programa instalador, el cual descomprime e instala los archivos en el directorio 
apropiado y realiza las modificaciones necesarias. 
En caso de inconvenientes con la instalación, se provee en el CD un archivo llamado 
FULL2001.EXE. El mismo se encuentra en la carpeta TOOLS del CD de instalación. Este 
archivo contiene todos los programas necesarios para el funcionamiento del optimizador 
pero en formato comprimido. Lo que Ud. debe hacer es abrirlo y descomprimirlo haciendo 
click en la opción UNZIP. Se creará una carpeta llamada c:\leptonfull desde donde podrá 
crear un acceso directo al OPTIFULL.EXE y asi utilizar el sistema. 
También se provee en esta carpeta TOOLS un archivo llamado HLDRV32.EXE. Se trata 
de los drivers de la ficha hardlock que va conectada en el puerto paralelo o USB de su PC 
(según el tipo de ficha que haya adquirido). En caso que el sistema arroje un mensaje 
indicando que no se detecta el hardlock, debe  abrir e instalar este archivo (la instalación 
es automática). 
Finalmente, se provee dentro de la carpeta TOOLS un administrador de base de datos. 
Esto en general no es necesario instalarlo,  pero si Ud. recibe un error al querer ingresar al 
sistema de optimización donde se indica que se ha producido un fallo general, debe 
instalar esta aplicación haciendo un click sobre el archivo SETUP.EXE ubicado en la 
subcarpeta DISK1 dentro de la carpeta TOOLS. Ante las preguntas que le realice el 
instalador siempre conteste con NEXT o SIGUIENTE pues ya las opciones están correctas 
por defecto. 
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Capitulo 3 

                                                  
Primer contacto 
 

Cuando usted ejecuta el programa Install desde el CD de instalación, este crea un 
ítem dentro del grupo de Programas en el menú de Inicio, llamado Lepton Optimizer. 
 
 
Para ejecutar Lepton Optimizer :  
 
Haga un click en el Icono que se generó automáticamente en el escritorio de Windows. 
 
 

 
 
Tambien se generarán automáticamente 2 íconos de acceso directo a los manuales. 
 
1. Haga click sobre el botón de Inicio de la barra de tareas. 
 
2. Seleccione Programas y luego Lepton Optimizer. 
 
3. Seleccione OPTIFULL. 
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Luego verá la siguiente pantalla.  Presione aceptar. 
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Pantalla Principal 
 

Cuando se  ejecuta el programa verá la pantalla principal que está compuesta por 6 
áreas funcionales, que comprenden la Barra de Menú Superior, la Barra de Herramientas 
Izquierda, los Datos del Material y la Obra, los datos de los Cortes a Realizar, el Área de 
datos múltiples derecha superior y el Área de información técnica derecha inferior. 
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Barra de Menú de Opciones. 
 

 
Muestra los distintos comandos que se utilizan para configurar y realizar la 

optimización. Cada uno de los ítems que conforman la Barra de Menú agrupan subítems 
relacionados: 

Menú Archivo: 

 
    
Nuevo: Inicia una nueva optimización borrando los pedidos cargados actualmente. 
 
Abrir...: abre un archivo de pedidos previamente almacenado. 
 
Guardar: almacena el archivo de pedidos actual. 
 
Guardar como...: almacena el archivo de pedidos actual bajo un nombre distinto. 
 
Imprimir...: imprime la pantalla actual. 
 
Preview: muestra en pantalla como quedará la inpresión. 
 
Importar: Permite importar datos desde archivos de texto (Ver configurar importación). 
 
Importar 20-20: Permite importar datos del sistema 20-20 (Ver capítulo asociado). 
 
Exportar: genera un archivo de texto con los datos de los pedidos ingresados. 
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Registrarse: solicita la información de registro del sistema. 
 
1 : acceso directo a los últimos archivos modificados. 
 
Salir:  sale del sistema 

 
Menú Edición: 
 

 
 
Cortar: elimina la pieza que se está ingresando en ese momento o donde se encuentre 
posicionado el cursor. 
 
Copiar: copia la pieza donde se encuentre posicionado el cursor. 
 
Pegar: pega la pieza previamente copiada. 
 
Limpiar Cortes: limpia la planilla dejándola vacía de piezas. 
 
Invertir Cortes: invierta la base y altura de todos los cortes de la lista. 
 
Limpiar Recortes: limpia la planilla de recortes de stock. 
 
Formas: habilita en la parte inferior de la pantalla el listado de formas geométricas para el 
ingreso de figuras irregulares circunscriptas en rectángulos. 
 
Imprimir Formas: permite imprimir un detalle en escala y acotada de las piezas con 
formas irregulares ingresadas en la planilla de corte. 
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Menú Optimizar:  
 

 
 
Optimizar!: inicia el proceso de optimización. 
 
Ver Esquemas de Corte: visualiza los esquemas de corte de la última optimización 
procesada. 
 
Opciones Optimizador: muestra las opciones de configuración del optimizador. 
 
Máquinas de Corte: Permite la eleccion de la maquina de corte  
 
Transmitir al PLC: Para transmitir la optimización al PLC 

 
Menú Ver: 

 
Este menú sólo esta activado cuando se están visualizando los esquemas de corte luego 
del proceso de optimización. 
 
Esquema: muestra los planos de corte en forma esquemática utilizando la máxima escala 
de visualización del monitor. 
 
Presentación: muestra los planos de corte tal como saldrán impresos en la impresora. En 
la escala seleccionada. 
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Preview: Genera una vista previa de la impresión. 
 
1 x hoja, 2 x hoja y 4 x hoja:  Cambian a modos de escala automática colocando 1, 2 o 4 
planos de corte por página de impresora. 
 
Modo Compreso: Permite ver varias optimizaciones de placas en una hoja. 
 
Reporte: muestra el reporte de la optimización. 
 
Presupuesto: Genera una vista del presupuesto de placas. 
 
CNC: Permite configurar la salida a CNC 

Menú Stock: 
 

 
 
Materiales: muestra la pantalla de altas, bajas y modificación de los materiales. 
 
Ficha de stock: muestra la ficha de stock de recortes del material seleccionado. 
 
Cargar stock: carga la lista de recortes con el stock del material seleccionado. 
 
Actualizar materiales: actualiza la lista de materiales en el caso que el sistema se esté 
utilizando en modo multiusuario. 
 
Planillas de Corte: muestra las planillas de corte previamente almacenadas. 
 
Pedidos Pendientes: muestra los pedidos de stock pendientes. 
 
Pedidos Históricos: muestra los pedidos de stock históricos. 
 
Movimientos de Stock: muestra los movimientos de stock de cada material. 
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Stock a la Fecha: calcula el stock del material seleccionado a una fecha determinada 
definida por el usuario. 
Existencias de Stoick: Permite ver la cantidad de placas que hay en stock. 
 
 

Menú Producción: 

 
 
 
Pedidos Virtuales: permite definir los pedidos virtuales o de baja prioridad.  
 
Pedidos Standard: permite definir pedidos standard de fabricación, como gabinetes u otros 
componentes donde sólo varía la cantidad y el sistema calcula el despiece de los mismos. 
 
Catálogo: esta opción permite realizar varias operaciones con los productos standard. 
Imprimirlos en detalle, calcular lotes óptimos de producción, etc. 
 
Elegir Pedidos: permite seleccionar cuales de los pedidos standard se desean fabricar. 
 
Pedidos Faltantes: permite cargar y mostrar el archivo de pedidos faltantes generados por 
el optimizador. 
 
Ordenes de Producción: 
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Menú Configurar: 
 

 
 
Configurar Stock:  opciones de administración y manejo del stock de recortes y 
funcionamiento en entorno multiusuario. 
 
Datos de la Empresa: permite cargar los datos de su empresa. 
 
Opciones Importación: permite definir las opciones de importación desde archivos de 
texto. 
 
Configurar Impresora… :  opciones de configuración de sus impresoras. 
 
Unidades: permite definir la unidad de medida con la que se desea trabajar. Permite mm, 
cm, pulgadas fraccionales y pulgadas decimales. La conversión es on-lline. 
 
Usuarios: permite definir 2 niveles de usuarios. Editarlos, borarlos y asignarles passwords. 
 
Cambiar Clave: permite cambiar la clave del usuario actual. 
 
Cambiar Usuario: permite cambiar de usuario de trabajo. 
 
 

Menú Ayuda: 

 
 
 
Ayuda On-Line: muestra la ayuda del sistema. 
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Buscar Temas de Ayuda: Permite buscar temas de la ayuda por orden alfabético. 
 
Acerca del optimizador:  muestra la siguiente pantalla de información: 
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Barra de Herramientas Izquierda 
 
Esta barra de herramientas contiene las principales funciones del sistema. A continuación 
detallaremos cada una de ellas: 
 
 

  Inicia el proceso de optimización. 
 

  Muestra las opciones de configuración del optimizador 
 

  Muestra las planillas de corte de la última optimización efectuada 
 

  Abre el archivo de materiales. 
 

  Muestra la ficha de stock de recortes del material seleccionado  
 

  Inicia una nueva optimización limpiando la planilla actual. 
 

  Muestra la lista de planillas de corte previamente almacenadas. 
 

  Muestra los pedidos de stock pendientes. 
 

  Permite seleccionar los pedidos standard a fabricar. 
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  Abre una planilla previamente grabada. 
 

  Almacena la planilla de corte actual. 
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Area de datos del Material y la Obra/Cliente. 
 

 
 
Aquí deberá seleccionar el material a utilizar y podrá completar los datos de la obra o 
cliente.  Para seleccionar el material sólo debe hacer click sobre la flecha negra. Si el 
material que Ud. necesita no está en la lista deberá ingresarlo desde la opción Materiales 
(desde el menú superior o la barra izquierda). 
 
 

Area de Ingreso de los Cortes a Realizar. 
 

 
 
En este área deberá ingresar los corte a realizar, es decir el pedido propiamente dicho. 
Ingresando la cantidad, base y altura de cada corte. Opcionalmente puede escribir un 
detalle para cada pieza que luego saldrá impreso en los planos de corte. La columna 
ubicada a la derecha del "detalle", indica si el corte puede o no rotar. Si tiene una cruz el 
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corte rota, como el caso de las maderas sin veta, si el campo no tiene una cruz el corte no 
rota como el caso en que la madera tenga veta, (o el vidrio sea fantasía o acanalado). 
 
Las últimas cuatro columnas, corresponden a los tratamientos de los bordes, como ser 
biselado o tapacantos. Para marcar los bordes puede hacerlo en forma rápida pulsando la 
combinación  CTRL+flechas del cursor.  Es decir, si Ud. pulsa la tecla CTRL y la flecha 
hacia arriba, se marcará el borde superior de la pieza donde esta posicionado el cursor. 
De esta forma es muy veloz el marcado de los bordes que llevan algún tipo de tratamiento. 
SI quisiera indicar que los 4 bordes de las piezas van marcados lo puede hacer pulsando 
la combinación CTRL+ENTER. Para deshabilitar una selección hecha, basta con volver a 
pulsar la misma combinación nuevamente. De todas maneras también se pueden marcar 
estas casillas con el uso del mouse. 
 
Si Ud. observa la columna detalle, verá que hay un pequeño icono. Si oprime este icono 
se deshabilita esta columna permitiendo una carga mas rápida de la lista de piezas. Para 
volver a habilitar esta columna alcanza con volver a pulsar este icono. 
 
 
Área de datos técnicos 

 
 
 
Esta área contiene información técnica sobre la optimización actual. Se observan 3 
sectores. En la parte superior se indican: el precio por m2 del material, la cantidad de 
piezas ingresadas, el total de metros cuadrados y el total de metros lineales de bordes ( 
tapacantos o biselados). En la parte central, se puede asignar un esquema gráfico a cada 
una de las piezas de la lista de corte. Al hacer click con el mouse en este espacio, se 
abrirá una ventana de selección donde Ud. podrá elegir un archivo BMP que desee para 
asignarle a esta pieza. Dicho esquema gráfico aparecerá luego en la impresión de las 
etiquetas adhesivas. En este espacio también se indica si la pieza contiene una figura 
geométrica asociada (mas adelante se explica como ingresar dichas figuras geométricas). 
Finalmente en la parte inferior se indica el color o textura del material que se está 
utilizando en este momento. 
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Área de datos múltiples inferior. 
 
Esta sección de la pantalla principal contiene 3 solapas: Stock de Recortes, Medidas 
alternativas y Menú de formas. 
 

Área de recortes de stock. 

 
 
 
Estos recortes serán utilizados en el proceso de optimización como alternativas a las 
placas enteras. En la opción configurar/stock del menú principal es posible indicar si se 
desea que el sistema siempre cargue el stock del material o bien si desea hacerlo en 
forma manual. Para ello hay 2 pequeños iconos que permiten realizar dicha tarea. 
 
Como se puede observar aparecen las cantidades, dimensiones y detalles de cada 
recorte.  
 

   Limpia la lista de recortes ( sin eliminarlos del stock ). 
 
 

   Carga los recortes desde la base de datos. 
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Área de medidas de placa alternativas. 

 
 

En esta solapa aparecen las distintas medidas de placa alternativas que fueron ingresadas 
en la base de datos del material ( opción "mas medidas"). El sistema optimizará el pedido 
teniendo en cuenta todas estas medidas de placa además de la placa principal que 
aparece en la parte superior de la pantalla. Si Ud. desea anular momentáneamente alguna 
medida basta con hacer clic con el mouse en el cuadrado pequeño ubicado a la izquierda 
de cada una de ellas. Existen 2 pequeños iconos que permiten: 

 

   Limpia la lista de medidas. 
 
 

   Carga la lista de medidas. 
 
 
 
 
Área de Figuras Geométricas. 
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Aquí es posible ingresar, en la lista de piezas, determinadas figuras geométricas. Esto se 
utiliza bastante en el corte de vidrios o chapas metálicas. Es muy útil para indicar cuales 
piezas llevarán un tratamiento post corte. Es decir si deberán ser cortadas nuevamente 
por medio de un pantógrafo aplicándole la forma deseada. Cabe señalar también que el 
esquema geométrico se indica en el cuadro gris que aparece a la derecha de la lista de 
carga de piezas tal como se explicó anteriormente.  
 
 
Pasos para ingresar una figura geométrica: 
 
Seleccione con el mouse la figura deseada. En este caso elegiremos un rectángulo con 
bordes redondeados. 
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Como se observa, en la parte izquierda Ud. puede indicar primeramente las dimensiones 
de alto y ancho del rectángulo que contendrá a la figura geométrica, y luego se colocan 
varios parámetros que por ejemplo aquí definen los radios de los bordes redondeados. 
Debajo se indica la distancia o margen que desea dejar entre la figura y el borde del 
rectángulo. En el ejemplo se han dejado libres 20mm en los 4 lados. 
Un vez cargados los datos que definen la apariencia de la figura, deberá hacer click en el 
botón OK: 
 
La pieza se cargará automáticamente en la lista de cortes a realizar, con la cantidad 
puesta en uno (1). Si desea puede modificarla. Lo que no se puede modificar es la 
dimensión de la pieza una vez se le ha asignado una figuar geométrica. Para ello debe 
borra la misma y volver a ingresarla. 
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Capitulo 4 
 

Optimización de Cortes 
 
 

El sistema permite determinar una forma óptima de aprovechar  la superficie de las 
placas a partir de los cortes a realizar. El mismo optimiza con placas enteras y recortes de 
stock, y tiene en cuenta el desperdicio de la sierra. 

 
También maneja varios métodos de optimización dependiendo de la cantidad de 

cortes a realizar y de la cantidad de recortes en stock.  
 
Otro aspecto que es posible configurar es el modo en que el sistema analizará el 

nivel de aprovechamiento. Hay 3 factores posibles: 
 
?  Por superficie sobrante 
?  Pro porcentaje de aprovechamiento 
?  Por precio del material 
 

Por superficie sobrante: este es el método tradicional. El sistema busca dejar la menor 
cantidad de m2 de material.  
 
Por % de aprovechamiento: Aquí el sistema busca el menor porcentaje de 
aprovechamiento global. 
 
Por precio del material: Este método permite que el sistema decida que opción utilizar en 
función del precio del material. Si por ejemplo un determinado material se provee en 2 
medidas distintas ( pues existen 2 proveedores posible ) y cada medida de placa posee un 
precio diferente. Entonces es posible que el sistema decida dejar una mayor cantidad de 
m2 sobrantes pues el costo de este desperdicio es inferior al de la otra medida mas cara. 
Se puede utilizar este método para dar prioridad al uso de recortes de stock, pues el 
sistema asigna a cada recorte un precio por m2 inferior al de la placa y también se puede 
colocar el % de aprovechamiento en un 70 %. 
 
 
 
 
 

 
Una vez optimizados los cortes el sistema genera una planilla de corte, que indicará 

como cortar las placas, mostrando también información estadística del corte, los 
desperdicios y recortes sobrantes utilizables. La planilla se puede imprimir para enviarla a 
fábrica, enviar por e-mail como un presupuestos, etc. 
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Pasos para realizar una Optimización básica. 
 

A continuación se detallarán los 4 pasos básicos necesarios para realizar una 
optimización de cortes. 
 
1.- Seleccionar el material a utilizar  e ingresar el nombre del cliente/obra. 
 
2.- Ingresar la lista de piezas a cortar. 
 
3.- Iniciar el proceso de cálculo de la optimización. 
 
4.- Visualizar e imprimir los planos de corte. 
 
 
1.- Seleccionar el material a utilizar  e ingresar el nombre del cliente/obra. 
 
Tal como se explicó anteriormente, con el botón del mouse Ud. puede seleccionar el 
material que va a utilizar en esta optimización. Si en la lista de materiales no se encuentra 
el que Ud. requiere podrá ingresarlo en el archivo desde la opción Stock->Materiales del 
menú de opciones. 
 
2.- Ingresar la lista de piezas a cortar. 
 
Primero debe hacer cliick con el mouse en el campo donde se detalla la cantidad de la 
primera pieza a ingresar ( Id #1 ). Una vez haya situado el cursor en esa posición podrá 
ingresar la cantidad y luego, para pasar al siguiente campo podrá hacerlo  con la tecla 
TAB, ENTER o utilizando el mouse.  De esta forma, puede cargar la lista de piezas que 
desee optimizar. 
 
 
3.- Iniciar el proceso de cálculo de la optimización. 
 
Una vez cargada la lista de piezas, debe hacer click con el mouse en el botón de 
optimización: 
 

 
 
Luego de unos instantes ( que el sistema se tomará para analizar el cálculo ), podrá 
visualizar en pantalla la planilla de corte.  
 
 
 
 
 
4.- Visualizar e imprimir los planos de corte. 
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Para ver los distintos planos de corte, puede utilizar las teclas Page Down y Page Up de 
su teclado o bien las opciones correspondientes de la barra de herramientas superior. 
 
Para imprimir el/los planos debe hacer click en el correspondiente icono situado en la 
barra de herramientas.  Le recomendamos consultar el capítulo que detalla las funciones 
de cada componente de dicha barra. 
 
Para volver a la pantalla principal, debe hacer click en el último icono de la barra de 
herramientas. 

 
 
Para realizar un nuevo proceso puede borrar los datos de las piezas cargadas 
actualmente con el correspondiente boton de la barra de herramientas izquierda: 
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Capitulo 5 

Carga de Materiales 
 
 
El sistema permite que el usuario defina los materiales que utilizará habitualmente. Para 
ello podrá ingresar a la opción de carga de materiales desde el menú de opciones  Stock-
>Materiales: 
 

 
Aparecerá la lista de materiales ya ingresados y Ud. cuenta con varios botones en la parte 
superior de la pantalla para Agregar, Borrar, Editar, Actualizar la lista ( sólo en entorno 
multiusuario), cargar recortes de stock e imprimir el archivo. 
 
Por cada material a ingresar, el sistema solicita los siguientes datos: 
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La opción "Mas medidas" se utiliza si el material se provee en mas de una medida 
standard. De esta manera el sistema sabrá diferenciar los recortes de las placas enteras a 
la hora de gestionar el stock. Para ingresar estas medidas adicionales, Ud. debe hacerlo 
en un segundo paso luego de haber ingresado la medida principal.  Es decir, salir de esta 
pantalla y volver a ingresar a la misma desde la opción EDITAR del menú antes descripto. 
 
Cuando Ud. ingrese medidas alternativas de placa standard, tal como se aclaró en el 
párrafo anterior, el sistema le preguntará si desea habilitar dicha medida.  Si es así la 
misma se tomará en cuenta a la hora de realizar la optimización. Cabe señalar que se 
pedirá el precio de la nueva medida de placa para que luego en el proceso de optimización 
el sistema pueda tenerlo en cuenta a la hora de analizar el aprovechamiento ( según la 
configuración que Ud. haya designado ). 
 
En el rectángulo inferior se indica el color o textura del material tanto si el mismo es liso o 
si tiene diseño. Este color podrá luego ser impreso en las hojas de plano de corte para 
facilitar la identificación del mismo. 
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Carga de recortes de stock. 
 
El sistema le permite cargar los recortes de stock por cada material ingresado en la base 
de datos. Para ello en la pantalla anterior ( stock->materiales ) existe un botón llamado  
"STOCK".  Al presionar el mismo se abrirá la siguiente pantalla: 
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Aquí Ud. podrá cargar los recortes. Para ello cuenta con las opciones en los botones 
superiores. También podrá filtrar los recortes según varias alternativas: 
 
Hojear Todos:  muestra todos los recortes del material seleccionado 
 
Solo Existencias: Muestra solamente las existencias físicas en el stock y oculta los 
pedidos ( que aparecen como cantidades negativas ). 
 
Solo Faltantes: Idem anterior pero mostrando solo lo faltante. 
 
Solo Habilitados:  muestra solo las medidas de stock habilitadas. Esto se debe a que 
pueden existir medidas de placa que actualmente no se utilizan. 
 
Solo Placas:  muestra solamente las existencias de placas enteras ocultando los recortes. 
 
Solo Recortes:  muestra solamente  los recortes y no las placas. 
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Capitulo 6 

Opciones del Optimizador 
 
 

El sistema permite configurar numerosas opciones del optimizador para adaptarlo a 
su máquina de corte o a las necesidades de su empresa. 
 

Para modificar las opciones del optimizador deberá seleccionar la opción Optimizar 
/ Opciones del Optimizador en el menú principal o hacer un click sobre el botón  
Opciones  Optimizador en la barra de herramientas izquierda, tras lo cual aparecerá una 
ventana con las distintas opciones.  

 
A continuación se realiza una descripción de las distintas opciones :  
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Tiempo : es el tiempo, expresado en segundos, que se le asigna al optimizador para que 
analice las distintas alternativas. Este valor depende del tipo de computadora y la 
complejidad del corte. Para una Pentium generalmente con 1 o 2 segundos alcanza para 
la gran mayoría de los cortes. Puede probar con más tiempo si tiene una computadora 
lenta hasta ajustarlo correctamente. Cuando el sistema no tiene tiempo para optimizar, lo 
notará rápidamente porque las placas quedarán incompletas, el sistema ubicará cortes en 
la placa siguiente, cuando los podría haber ubicado en la anterior. En general jamás es 
necesario cambiar las opciones por defecto tal como aparecen una vez instalado el 
sistema. 
 
% de Aprovechamiento : Esta opción se tiene en cuenta cuando el sistema optimiza con 
recortes de stock y medidas alternativas de placa. En ese caso el sistema comienza 
analizando en forma secuencial cada recorte, primero los más pequeños y en orden 
ascendente. El proceso termina cuando todos hallan sido analizados o cuando el % de 
aprovechamiento que se obtenga sea mayor al valor que se ponga en dicha opción. Es 
decir que si tiene puesto 100%, el sistema deberá analizar todos los recortes y medidas 
alternativas. Si tiene puesto un 70% por ejemplo el sistema terminará el análisis cuando 
encuentre un recorte que se pueda aprovechar en un 70% o más. 
 
Pasos (pasos de análisis) : Cada vez que el sistema ubica una pieza en la placa consume 
un paso de análisis. Este parámetro indica al optimizador cuantos pasos por placa hay 
disponibles. A mayor cantidad de pasos, obtendremos mejores soluciones, aunque más 
tiempo de procesamiento. 
Esta opción normalmente deberá estar fijada en 900 pasos de análisis, salvo que halla 
numerosas piezas pequeñas en tal caso aumente la cantidad de pasos de análisis. Si 
observa que las placas quedan «vacías», es decir que el sistema no ubica piezas donde 
evidentemente hay un lugar disponible, es debido o que no tiene suficiente tiempo para 
optimizar (opción tiempo) o no tiene suficientes pasos de análisis. 
 
Profundidad (factor de profundidad) : Esta opción define la cantidad de veces que el 
sistema prueba distintas formas de optimizar todo el pedido. Normalmente debe estar 
fijada en 2. Es posible ponerla en 1, en ese caso el sistema optimizará mucho más rápido, 
o en 3. Estas opciones en general no es necesario cambiarlas. 
 
Tipo de optimización:  
 
Por superficie sobrante: este es el método tradicional. El sistema busca dejar la menor 
cantidad de m2 de material.  
 
Por % de aprovechamiento: Aquí el sistema busca el menor porcentaje de 
aprovechamiento global. 
 
Por precio del material: Este método permite que el sistema decida que opción utilizar en 
función del precio del material. Si por ejemplo un determinado material se provee en 2 
medidas distintas ( pues existen 2 proveedores posible ) y cada medida de placa posee un 
precio diferente. Entonces es posible que el sistema decida dejar una mayor cantidad de 
m2 sobrantes pues el costo de este desperdicio es inferior al de la otra medida mas cara. 
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Se puede utilizar este método para dar prioridad al uso de recortes de stock, pues el 
sistema asigna a cada recorte un precio por m2 inferior al de la placa y también se puede 
colocar el % de aprovechamiento en un 70 %. 
 
Filosofía del Corte: La filosofía del corte define la modalidad de los cortes principales, es 
decir los cortes que se deben hacer primero. Así si la filosofía es vertical, la placa primero 
se seccionará en forma vertical, y luego se hacen los cortes horizontales. Cuando es 
horizontal el proceso es inverso. En la filosofía de corte combinada algunas placas pueden 
aparecer con cortes verticales y otras con cortes horizontales, dependiendo que caso 
tenga mejor aprovechamiento. En algunas máquinas de corte, y debido el tamaño de la 
placa y la mesa de corte, solo es posible una filosofía de corte. Para el caso de las 
seccionadoras verticales o el corte manual en el vidrio usted deberá elegir la opción cortes 
combinados. 
 
Fases de Corte : La cantidad de fases es la cantidad de veces que hay que girar (retirar, 
rotar y reinsertar) la placa para completar el corte. 
Los cortes con 2 fase son los más sencillos de realizar ya que constan solo de una serie 
de cortes horizontales, o verticales, tras lo cual se gira la placa y se realizan los otros 
cortes. 
Los cortes de n-fases son los más complejos, requieren más mano de obra, pero 
generalmente se obtiene mejor aprovechamiento. Los cortes de 3 fases son un paso 
intermedio entre los n-fases (sin restricción) y los de 2 fases. 
Por otra parte cuando el sistema corta con 2 fases es muy probable obtener menos 
diagramas de corte distintos. Es decir generalmente se obtienen unos pocos diagramas de 
corte. Mientras que con n-fases se pueden obtener más diagramas de corte. El corte de 2 
fases es útil cuando hay gran cantidad de piezas iguales, como el caso de la producción 
en serie de gran cantidad de cerramientos iguales. Si tenemos menos cortes más variados 
conviene poner 3 fases o n-fases. 
 
Nota :  Las máquinas de corte horizontales generalmente no pueden cortar en n-fases. 
 
 
Máquina Horizontal : Hace que todos los cortes sean entrantes y salientes, tanto los 
principales como los secundarios. Esta opción normalmente debe estar seleccionada. 
 
Unificar áreas : Activa un proceso de unificación de áreas fragmentadas, mejorando el % 
de aprovechamiento. 
 
Rotar Placas : Optimiza la placa primero como base x altura, y luego como altura x base. 
Usted deberá deshabilitar esta opción si la placa tiene vetas. En gral. no es necesario 
pues el sistema lo hace automáticamente. 
 
Blocking: esta opción es muy útil cuando el pedido se compone de grandes cantidades 
de piezas iguales. El sistema agrupa dichas piezas en bloques con lo cual se obtienen 
planos de corte mas homogéneos donde las piezas que tienen la misma medida se 
agrupan en las mismas placas. Si el pedido se compone de muchas piezas de diferentes 
medidas en pequeñas cantidades conviene anular esta opción. 
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Re-ordenar: si se habilita esta opción el sistema prueba varios veces realizar el cálculo de 
aprovechamiento modificando el ordenamiento de las piezas. Es interesante para verificar 
si existe alguna solución alternativa a la obtenida en una primera instancia. 
 
Precio por cada desplazamiento. $ x Corte : El sistema calcula la cantidad de 
desplazamientos de la sierra, y determina el costo del servicio de corte. Para ello se puede 
ingresar el precio por cada desplazamiento. Esta información se incluirá en el resumen de 
la optimización. 
 
Desperdicio de tapacantos: el sistema permite realizar un computo métrico del total de 
tapacantos que utilizan las piezas, y por este motivo aquí se puede configurar que 
desperdicio por el corte de dichos tapacantos se desea estimar. Este total aparecerá en el 
resumen de la optimización. Este valor esta dado en mm, a diferencia de las versiones 
anteriores donde era un porcentaje. 
 
Método full: al activar esta opción el sistema realiza un cálculo mas profundo de la 
optimización demorando un poco mas de tiempo. 
 
Opciones adicionales: 
 

 
 

 Sobremedida. 
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Aquí hay 2 alternativas: 
 
-Aplicar una sobremedida a todas las piezas. Esta opción es útil cuando por ejemplo se 
deseas optimizar una lista de piezas con un incremento en sus medidas sin necesidad de 
volver a cargar nuevamente todo el listado.  
 
-Aplicar una sobremedida negativa a las piezas que tienen tapacantos y sólo en los lados 
donde estan los tapacantos. Esto es bueno si se desea conservar la medida original de la 
pieza a pesar de tener aplicado un tapacanto. Es decir habria que descontarle a la pieza el 
ancho del tapacanto. Pero para no modificar la medida de la pieza en el listado, se coloca 
aquí un valor ( por ejemplo  -2mm ) negativo que el sistema descontará de la medida de la 
pieza cargada y solo en aquel lado que tenga un tapacanto marcado. 
 
El sistema también permite definir si se desea visualizar la pieza con su medida original o 
con la sobremedida en los listados y planos de corte. 
 
 

Fraccionamiento. 
 
 

El sistema permite configurar las opciones de fraccionamiento de placa que Ud. desea 
utilizar en la optimización.   
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Como se puede observar es factible habilitar o anular el análisis en fracciones o bien 
parcializar las mismas. Por ej. Si Ud. habilita la opción 1/2 H ( media placa horizontal ) y 
además habilita 1/2 V ( media placa vertical ), el sistema podrá dar como resultado de la 
optimización :   5 placas y 1/2 Vertical.  Indicando que queda un sobrante de otro 1/2 de 
placa. 
 
Esta opción es muy útil si se utiliza el sistema para venta de mostrador, donde se desea 
que el cliente compre fracciones homogéneas obteniendo además un stock de recortes 
también homogeneos. 
 

Confirma las opciones ingresadas. 
 
 

 
 

Almacena la configuración actual. 
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 Capitulo 7 

Visualización e impresión de las planillas de corte. 
 
 

Una vez realizada la optimización es posible visualizar los planos de corte por 
pantalla y luego imprimirlos.  

 
Ud. observará una pantalla similar a esta: 

 
 

La barra de herramientas superior le permite realizar diferentes opciones: 
 

   Retrocede una página. 

   Avanza una página. 
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   Zoom para aumentar 

   Zoom para achicar. 

   Reporte de la optimización. 

   Opciones de impresión y visualización. 

   Visualiza en modo esquema a pantalla completa.  

   Visualización de 1, 2 o 4 planos por hoja de impresora. 

   Visualiza varios esquemas por hoja. 

   Visualiza la secuencia de cortes de la sierra. 

   Exporta a PDF. 

   Etiquetas adhesivas. 

   Imprimir los planos de corte. 

   Actualiza el stock de recortes. 

   Activa el editor manual de los planos de corte. 

   Almacena un archivo .log con información de la optimización. 

   Envío vía mail del resultado de la optimización. Presupuesto. 

   Genera un presupuesto. 

   Link a CNC. 

   Vuelve a la pantalla principal. 
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Al ingresar en esta pantalla, Ud. puede hacer un click con el mouse sobre el grafico o 
plano de corte. Así observará como el mismo se achica y se muestran por pantalla todos 
los esquemas o planos obtenidos por el sistema. Para visualizar uno en particular basta 
con hacer un click sobre el mismo. Las teclas de zoom ( en la barra del menú ) permiten 
modificar la escala de visualización. 
 
Aclaración: al salir de esta pantalla puede que el sistema le pregunte si desea actualizar el 
stock. Si responde afirmativamente se darán de baja los recortes utilizados y de alta los 
sobrantes. Estos siempre serán mayores a la medida mínima utilizable definida al 
momento de cargar el material en el archivos de materiales.  Si Ud. no desea que el 
sistema actualice siempre el stock puede configurarlo desde las opciones en el menú 
principal Configurar->Opciones Stock. 

 

Envío de presupuestos y/o planos de corte por e-mail. 

El sistema permite el envío de los planos de corte y el reporte de la optimización vía e-
mail. Para ello Ud. puede pulsar el icono detallado anteriormente. Se abrirá la siguiente 
pantalla: 

 

Como se puede observar hay varias alternativas a la hora de enviar la información. 
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Archivo DHTML: el sistema genera un archivo que se le enviará al destinatario de correo. 
Dicho archivo incluye un visualizador de los planos de corte que funciona en el explorer 
5.0 o superior. Muy sencillo de utilizar. 
 
Archivo HTML: se envía un archivo visualizable en explorer con los gráficos de los planos 
de corte uno debajo del otro.  
 
Archivo RTF: se envía un archivo con formato RTF para poder ser abierto por un editor de 
texto ( por ej. el WORD ). 
 
Archivo de texto: se envía solo el reporte de la optimización sin los gráficos asociados. 
 

Tambien se puede definir un encabezado y pié de página que será insertado 
automáticamente en el mail que se envíe.  Otra opción es exportar el archivo HTML para 
luego tomarlo con cualquier programa de correo electrónico y adjuntarlo en su e-mail.  En 
este caso el sistema genera 2 archivo, un HTM compatible con el explorer y otro archivo 
TXT donde esta la información del reporte de la optimización. Ambos se generan con el 
nombre del cliente que Ud. ingresó.  
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Capitulo 8 

Modificación manual de las planillas de corte. 
 

Una vez generada la planilla de corte el sistema permite modificar en forma manual. 
Para ello deberá hacer un click sobre el botón Modificar la Planilla en la barra de 
herramientas, tras lo cual aparecerá una nueva ventana con un Barra d  Herramientas en 
la parte superior de la pantalla y una Barra de Cortes en la parte derecha de la pantalla 
para ubicar los distintos cortes.  

 

 
 

 
 

A continuación se detallarán las funciones de la barra de herramientas: 
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    Avanza / retrocede una página. 
 

    Aumente / Disminuye zoom 

   Permite agregar nuevas placas vacías. 

   Elimina la placa actual 

   Saca las piezas de la placa actual ubicándolas en la parte derecha para su posterior 
ubicación. 

   Agrega nuevas piezas para rellenar. 

   Rota las piezas. También se puede utilizar la tecla TAB para rotar las piezas. 

 
Permite seleccionar si los cortes serán verticales u horizontales al          
momento de ubicar una determinada pieza en la placa. 

Indica la dirección de la veta, que también se puede modificar con las flechas 
del teclado  

   Finaliza y vuelve a la pantalla anterior. 
 
El sistema permite editar la planilla dándole la posibilidad de reorganizar los distintos 
cortes sobre la misma, eliminar cortes, agregar placas, agregar cortes, borrar pedidos 
virtuales, etc.  
Para modificar la planilla tendrá que hacer un click sobre el corte que desea reubicar, al 
hacer esto se retirará de la placa y se ubicará en la Barra de Cortes. Deberá realizar esta 
operación para los distintos cortes que desea reubicar. En el caso que varias piezas 
(cortes a realizar) fuesen iguales (tengan la misma medida) el sistema dibujará una sola 
en la Barra de Cortes, y agregará sobre esta un número indicando la cantidad de piezas 
iguales. 
Para agilizar su trabajo el sistema permite pasar, de una sola vez, todos los cortes a la 
Barra de Cortes. Para ello deberá hacer un click sobre el botón Eliminar todas las Piezas 
en la barra de herramienta, tras lo cual le aparecerá una ventana donde deberá confirmar 
la operación a realizar. Tras hacer un click sobre el botón Si la placa quedará limpia y se 
ubicarán todos los cortes en la Barra de Cortes (Ver Fig. 6.8.2). 
Para volver a poner las distintas piezas o cortes en la placa primero deberá seleccionar 
con que orientación cortará las piezas, es decir, en forma vertical u horizontal. La 
orientación del corte se puede ir cambiando para la ubicación de cada pieza.  
Luego, de la Barra de Cortes, tendrá que elegir la pieza a reubicar haciendo un click sobre 
ella. El cursor cambiará de forma, tomará una forma de cruz. Haga un click sobre la placa 
y el corte quedará reubicado. Deberá repetir esta operación para las distintas piezas. 
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Nota : Para cancelar la selección de la pieza a reubicar deberá presionar la tecla Escape. 
en teclado, con lo cual el cursor tomará su forma original, permitiéndole volver a realizar la 
elección de la pieza a reubicar. 
 
Agregar Placas y Piezas 
 
En la modificación manual de la planilla el sistema le permitirá agregar nuevas placas para 
ubicar las distintas piezas. Para ello tendrá que hacer un click sobre el botón Agregar 
Placa en la barra de herramientas. Aparecerá una ventana para el ingreso de los datos de 
la placa a agregar; como ser cantidad, base y altura. 
 
Al confirmar los datos ingresados se agregará la nueva placa al pedido. Podrá borrar una 
placa ingresada, para ello tendrá que elegir la placa a eliminar y después hacer un click 
sobre el botón Borrar Placa en la barra de herramientas y la placa se borrará . 
 
Al igual que con las placas el sistema le permitirá ingresar nuevas piezas a la planilla de 
corte. Para ello deberá hacer un click sobre el botón Agregar Nueva Pieza en la barra de 
herramienta. Aparecerá una ventana para el ingreso de los datos de la pieza a agregar. 
Podrá indicar si la pieza a agregar lleva o no tapacantos y en que posición irán. 
Confirmados los mismos, haciendo un click sobre el botón Ok, la pieza se agregará en la 
Barra de Cortes. 
 
Finalizadas las modificaciones deberá guardar los cambios haciendo un click sobre el 
botón Guardar Documento, en la barra de herramientas. Luego podrá salir haciendo un 
click sobre el botón Salir. 
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Capitulo 9 

Pedidos Virtuales y Standard 
 

Pedidos Virtuales. 
 
El sistema le permite ingresar piezas especiales llamadas Pedidos virtuales o de 

baja prioridad. Una vez que el pedido real ya se optimizó, el sistema optimiza los 
sobrantes con dichas piezas «virtuales». De esta forma se elimina la necesidad de 
almacenar en stock los distintos recortes. Usted podrá almacenar así piezas ya semi 
elaboradas de gran demanda.  
 

El sistema identifica los pedidos virtuales con V1, V2, V3... dentro de los esquemas 
de cortes. También se imprime información adicional sobre los cortes virtuales ubicados 
en el resumen de la optimización. 

 
Para definir los cortes virtuales deberá seleccionar la opción hacer un click sobre la 

sexta columna identificada con el ícono   
 
 

 
 

 
 

Una vez ingresados los cortes virtuales, al optimizar podrá ver como el sistema ubica los 
mismos en los sobrantes finales. 
Estas piezas aparecerán de color blanco e identificados con la letra V mas el número de 
orden en la lista de pedidos virtuales. 
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Pedidos Standard. 
 

El sistema le permite ingresar pedidos especiales denominados Pedidos Standard. 
Esta opción es útil para las empresas que fabriquen muebles y realicen optimizaciones 
repetitivas donde las dimensiones de las distintas piezas no varían pero si su cantidad.  

 
Tendrá que ingresar una sola vez los cortes a realizar y se guardarán bajo un 

nombre identificatorio el cual podrá se seleccionado con posterioridad y solo tendrá que 
indicar la cantidad del mismo que quiere optimizar. También es factible indicar un gráfico 
esquemático asociado al mueble ingresado. 

 
Para definir un Pedido Standard deberá seleccionar la  opción Producción / 

Pedidos Standard en el menú principal, tras lo cual aparecerá una ventana donde podrá 
ver los pedidos almacenados, editarlos, agregar pedidos nuevos, borrar pedidos, etc. 
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Agregar Pedidos Standard 
 
Para agregar un pedido standard deberá hacer un click sobre el botón Agregar en la 
pantalla de Pedidos Standard. Aparecerá una ventana donde deberá indicar el material en 
el cual se fabricará el pedido en cuestión. 
A continuación podrá observar como el nuevo pedido aparece en la lista de pedidos 
standard.  Seleccionando este pedido y luego haciendo click en el botón AGREGAR de la 
lista de piezas ( parte inferior ), podrá incorporar las piezas deseadas que quedarán 
relacionadas con el pedido. 
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Estas piezas se irán incorporando en la parte inferior de la pantalla. Cada vez que Ud. 
haga click sobre algún pedido standard en la parte superior, observará como debajo 
aparecerán los correspondientes componentes ( piezas ). Cabe aclarar que a pesar de 
haber seleccionado el material principal del pedido standard,  Ud. puede luego asignar 
distintos materiales a las piezas componentes. Luego el sistema las discriminará a la hora 
de realizar la opcimizazción, agrupando las piezas que corresponden a mismos 
materiales. También puede asignar gráficos esquemáticos que luego aparecerán en las 
etiquetas adhesivas para facilitar la identificación de dichas piezas y su ubicación dentro 
del mueble que componen. 
 
 

 
Seleccionar Pedidos Standard 
 

Para enviar a optimizar uno o mas Pedidos Standard deberá primero seleccionar el 
material sobre el cual quiere realizar el pedido ( el sistema filtrará la lista de pedidos 
dejando solamente aquellos que se pueden realizar sobre el material seleccionado), luego 
tendrá que seleccionar la opción Producción / Elegir Pedidos en el menú principal o 
hacer un click sobre el botón Pedido Standard en la barra de herramienta izquierda. 
Aparecerá una ventana con el listado de todos los Pedidos Standard que ha ingresado. 
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Aquí el sistema permite agregar los pedidos que Ud. desee por medio del botón 
AGREGAR y además deberá indicar la cantidad de cada uno.  Una vez hecho esto y 
haciendo click sobre el botón OK el sistema cargará la planilla de corte con los pedidos 
correspondientes. Si los pedidos que Ud. seleccionó poseen materiales distintos al 
principal,  el sistema abrirá una pequeña ventana en pantalla desde donde Ud. podrá 
seleccionar que material desea optimizaar.  La lista indica si el material fue optimizado, 
actualizado su stock o aun esta en stand-by. 
 

 



Lepton Sistemas - Guía de Uso del Optimizador de Cortes 

Hoja 49

Capitulo 10 

Grabar y recuperar planillas de corte 
 
 

El sistema le permitirá grabar y recuperar los distintos pedidos ingresados para 
poder utilizarlos con posterioridad.  
 

 
Guardar Pedido 
 

 
Para guardar el trabajo actual deberá seleccionar la opción Archivo / Guardar, en el 
menú principal o hacer un click sobre el botón Guardar Archivo en la barra de 
herramientas izquierda. Si es la primera vez , el sistema mostrará una ventana en la cual 
deberá ingresar el nombre bajo el cual quiere guardar el pedido. 
 

 
 
La extensión para los archivos es .ped (por ejemplo prueba.ped). Usted podrá  poner 
cualquier otra extensión, pero el sistema busca por defecto los archivos que terminan en 
.ped. 
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Recuperar Pedido 
 
 
El sistema permite cargar o recuperar una orden de trabajo anterior, previamente 
almacenada. Para ello tendrá que seleccionar la opción Archivo / Abrir, en el menú 
principal o hacer un click sobre el botón Abrir Archivo , en la barra de herramientas 
izquierda. Aparecerá una pantalla para ingresar el nombre del archivo a recuperar, al 
seleccionar el archivo la orden será cargada. 
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Las planillas de corte almacenadas pueden ser consultadas desde la opción STOCK - 
Planillas de Corte o desde el icono de la barra de menú izquierda. Allí aparece un listado 
de todas las planillas de corte realizadas, los pedidos generados, recortes de stock 
utilizados y los recortes sobrantes de esa planilla. 
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Como se puede observar, el sistema le permite varias operaciones: 
 
Filtrar: Si Ud. hace click sobre una determinada planilla seleccionándola, y luego oprime el 
botón filtrar, el sistema mostrará todas las planillas de corte de dicho material. 
Para sacar el filtro utilice el botón Sacar Filtro. 
 
Borrar: Elimina la planilla seleccionada. 
 
Ver Planilla:  Muestra el plano de corte de la planilla seleccionada. 
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Capitulo 11 

Importar datos 
 
 El sistema permite importar desde archivos de texto con formato configurable por el 
usuario y también desde archivos generados por el sistema de diseño 20-20. 
 
Importar desde archivos de texto. 
 

El sistema permite importar un pedido guardado en un archivo con formato ASCII 
(archivo de texto), en el cual los distintos campos deberán estar separados por un símbolo 
definido por el usuario ( generalmente una "," ). 

 
Antes de utilizar esta opción deberá configurar la importación. Para elle tendrá que 

seleccionar la opción Configurar / Opciones Importación en la barra de menú. 
Aparecerá una ventana en la cual deberá indicar el orden que ocupará cada campo dentro 
del archivo ASCII. En los campos Rota Cortes y Tapacantos deberá ingresar el número 1 
en caso afirmativo o el número 0 si el corte no rota o no lleva tapacantos, y en el campo 
Separador deberá ingresar el carácter que utilizará para separar los distintos campos. Si 
la opción Cliente en el primer registro se encuentra seleccionada el sistema tomará los 
datos del primer renglón del archivo ASCII como los datos del cliente. Ingresado los 
valores deberá hacer un click sobre el botón Guardar para que los mismos sean 
guardados, tras lo cual el sistema informará que los seteos fueron grabados. 
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Para importar un pedido deberá seleccionar la opción Importar del menú principal 

Archivo - Importar. Aparecerá una ventana en la cual deberá seleccionar el archivo que 
contiene los datos del pedido. Seleccionado el pedido tendrá que hacer un click sobre el 
botón Abrir, tras lo cual los datos del pedido serán cargados. En el caso que en el pedido 
seleccionado se incluyan cortes sobre dos o mas materiales, se mostrará una ventana 
conteniendo el listado de los distintos materiales a los cuales hace referencia el pedido  y 
en la cual deberá seleccionar el material que desea optimizar. Realizada la selección  
deberá hacer un clic sobre el botón Ok, tras lo cual el pedido será. cargado. 

 
 

Importar desde archivos 20-20. 
 
El sistema permite importar listas de cortes generadas por el sistema de diseño 20-20. 
Para ello haga click en la opción Importar 20-20 del menú Archivo.   
La extensión de estos archivos es .CUT.  El sistema detecta mútliples materiales y permite 
seleccionar cual de ellos se desea optimizar. 
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