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RESUMEN 

El presente trabajo trata el problema de la recuperación y adaptación de rutas tecnológicas en la 

planificación de procesos de manufactura (CAPP) para piezas rotacionalmente simétricas bajo el 

enfoque del Razonamiento Basado en Casos (RBC). Se incluyen las piezas tipo árbol, buje y disco, 

por ser de uso frecuente en la industria metalmecánica. Se determinaron los Rasgos de Semejanza 

para la comparación entre dos piezas mediante Inteligencia Artificial (IA). Para el proceso de 

comparación se utilizó el índice de corte periférico (ICP-2D) y el índice de forma geométrica (IFG) 

sustentados en la teoría de los Elementos de Forma, lo que, unido a la estructura de la base de datos 

presentada, permite almacenar el conocimiento necesario acerca de los atributos de diseño y 

tecnológicos de las piezas en la base de casos. Se definió una función de Semejanza Métrica Global 

que permite recuperar, de la base de datos, el caso más similar a la nueva pieza a fabricar. Se 

estableció un procedimiento para la adaptación de la ruta tecnológica del caso recuperado y 

mediante el análisis de un caso de estudio se comprobó su factibilidad. Finalmente, se plantearon 

los requerimientos para el desarrollo de una aplicación CAD que funcione en el ambiente de trabajo 

de AutoCAD. Para una gestión eficiente del sistema de RBC propuesto, se recomienda programar 

la aplicación en lenguaje AutoLISP y OpenDCL, o en lenguaje Visual Basic for Aplications para 

AutoCAD. 

Palabras Clave:  

 RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS (RBC) 

 RASGOS DE SEMEJANZA 

 ELEMENTOS DE FORMA 

 RUTA TECNOLÓGICA 
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ABSTRACT  

The present investigation deals the problem of the recovery and adaptation of Axisimetric Solid 

Parts Manufacturing Computer Aided Process Planning (CAPP) under the Case Based Reasoning 

(CBR) approach. The tree, bushing and disc parts are included, as they are frequently used in the 

metal-mechanic industry. The Features of Similarity for the comparison between two pieces by 

Artificial Intelligence (AI) were determined. For the comparison process, the peripheral Cutting 

index (PCI-2D) and the Geometrical Form Index (GFI) were used, supported by the form features 

theory, which, together with the structure of the presented database, allows storing the necessary 

knowledge about the design and technological attributes of the pieces in the base of cases. A 

function of Global Metric Similarity was defined that allows recovering, from the database, the 

case more similar to the new piece whose manufacturing technological route should be defined. A 

procedure was established for the adaptation of the technological route of the recovered case and 

through the analysis a case study was verified its feasibility. Finally, the requirements for the 

development of a CAD application that works in the AutoCAD work environment were raised. For 

an efficient management of the proposed RBC system, it is recommended to program the 

application in AutoLISP language and OpenDCL, or in Visual Basic for Applications language for 

AutoCAD. 

Keywords:  

 CASE BASED REASONING (RBC) 

 SIMILARITY TRAITS 

 FORM FEATURES 

 TECHNOLOGICAL ROUTS 
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CAPÍTULO 1: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se exponen los elementos del diseño de investigación para dar solución al 

tema de tesis planteado. 

 

1.1.  Problema 

La dificultad para la elaboración de rutas tecnológicas de fabricación de piezas en el sector 

metalmecánico dada la gran variedad de procesos de elaboración por arranque de virutas existentes 

y la gran diversidad de piezas que componen los conjuntos mecánicos. 

 

1.1.1. Desarrollo del problema  

Pese a que la generación de la ruta tecnológica asociada a los procesos de elaboración 

mecánica no es un problema nuevo. La laboriosidad del proceso y la necesaria experticia de los 

profesionales de manufactura complejiza la tarea.  Ello ha conllevado incluso, a que algunas 

empresas no cuenten con toda la documentación tecnológica debidamente presentada y basan su 

proceso de fabricación en la experiencia empírica alcanzada por sus profesionales. Entre las 

razones que han estimulado esta realidad, sin que coincidan todas necesariamente en una misma 

empresa, son las siguientes (Rozenfeld & Modolo, 1991): 

 Resulta un trabajo tedioso que a veces consume un tiempo por el cual el proceso productivo 

no puede esperar. 

 No se exige el cumplimiento de la disciplina tecnológica en algunos talleres. 

 Es insuficiente el personal especializado en la elaboración de tecnologías de maquinado. 

 No están creadas las condiciones organizativas para elaborar tecnologías. 
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La experiencia en las mejores prácticas en la gestión tecnológica indica que una cantidad 

considerable de cartas tecnológicas archivadas de períodos anteriores se pudieran reutilizar para la 

solución de nuevos problemas con la ventaja de que ya fueron probadas con anterioridad en el 

proceso productivo; de esta forma reduce considerablemente el tiempo dedicado a esta actividad. 

Sin embargo, en la medida en que aumenta la cantidad de tecnología almacenada resulta más 

compleja su gestión y acceso rápido cuando sea preciso, con este fin se han implementado 

diferentes soluciones que consisten en la creación de herramientas computacionales para la 

búsqueda en una base de datos de piezas que responden a una clasificación determinada, por 

ejemplo: tipo árboles, discos, cuerpos, etc. Sin embargo, se puede lograr una mayor precisión en la 

búsqueda de piezas si se implementan herramientas basadas en el modelo CAD en 3D mediante 

algoritmos inteligentes que permitan discretizar su geometría y determinar las características 

tecnológicas asociadas a su fabricación basados en la Teoría de los Elementos de Forma. En esta 

dirección se han utilizado técnicas de Inteligencia Artificial (IA) como el Razonamiento Basado 

en Casos (RBC), Algoritmos Genéticos (AG), Redes Neuronales Artificiales (RNA) y Recocido 

Simulado. 

En el país la computación se está introduciendo en las empresas que dentro de su objeto 

social tienen el diseño y la fabricación de piezas para la industria mecánica y se ha potenciado su 

uso fundamentalmente en los departamentos de Diseño Asistido por Computadoras (CAD). Sin 

embargo, en lo que respecta a su aplicación directa en la Planificación de Procesos Asistidos por 

Computadoras (CAPP) no ha tenido el mismo desarrollo y mucho menos en un ambiente de alta 

integración entre el diseño y la manufactura como lo constituyen las herramientas CAD/CAPP.  
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Por lo expresado se considera de gran utilidad para el sector metalmecánico de la región la 

obtención de una herramienta sustentada en técnicas de IA que contribuya a simplificar la tarea de 

preparación tecnológica de la producción en su etapa de elaboración de la ruta de fabricación, con 

impacto en el incremento de la calidad de las soluciones obtenidas, el uso racional de los recursos 

humanos y tecnológicos disponibles así como, una sensible reducción del tiempo dedicado a la 

actividad, con aplicación tanto para máquinas herramienta convencionales como en Máquinas 

Herramientas con Control Numérico Computarizado (MHCNC). 

 

1.1.2. Planteamiento del problema 

La generación eficiente de rutas tecnológicas de maquinado para piezas rotacionalmente 

simétricas mediante la aplicación de técnicas de IA, requiere de la búsqueda y recuperación 

automática de piezas en una base de datos con su información de diseño y tecnología, la que será 

utilizada en la confección de la ruta tecnológica para nuevas piezas semejantes. Es de interés para 

la presente investigación la formalización de la ruta tecnológica para piezas tipo árbol, buje y disco 

por ser éstas las de mayor frecuencia de fabricación en la industria metalmecánica. En lo sucesivo 

al utilizar el térmico “piezas rotacionalmente simétricas” se hará referencia específicamente a estos 

tres tipos de piezas. 

Se obtendrá la ruta tecnológica para un caso de estudio al aplicar el RBC para la 

recuperación y adaptación de rutas tecnológicas de piezas contenidas en una base de casos. La base 

de casos será creada a partir de órdenes de producción de piezas fabricadas en industrias del sector 

metalmecánico de la región. 
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1.1.3. Formulación del problema a resolver  

1. ¿Qué atributos de las piezas desde el punto de vista de diseño y tecnológico deberán utilizarse 

para comparar dos piezas en una base de casos mediante el RBC, y cuál deberá ser su 

ponderación? 

2. ¿Cuál deberá ser la estructura del sistema de RBC y de su base de datos, para la recuperación 

y adaptación del caso más semejante obtenido de la base de casos? 

3. ¿Cómo impactaría el desarrollo de una herramienta CAD/CAPP en la mejora de la gestión 

tecnológica de las empresas del sector metalmecánico de la región? 

 

Así, el problema científico de la presente investigación es: 

¿Cómo utilizar el conocimiento acumulado en la elaboración por arranque de virutas de 

piezas rotacionalmente simétricas contenidas en una base de datos, para obtener nuevas rutas de 

proceso de maquinado para piezas similares con la calidad requerida y una sensible reducción del 

esfuerzo y el tiempo invertido por los tecnólogos en la actividad?  

Queda definido como el Objeto de la Investigación los Sistemas de Diseño y Planificación 

de Procesos de Manufactura y su Campo de Acción, la integración de estos sistemas para la 

preparación de rutas tecnológicas para piezas rotacionalmente simétricas mediante el 

Razonamiento Basado en Casos dentro del campo de la IA. 

 

1.2. Justificación e importancia  

El desarrollo de las bases conceptuales para la creación de una aplicación CAD/CAPP 

sustentada en el Razonamiento Basado en Casos (RBC), destinada a la generación de la ruta del 
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proceso tecnológico de fabricación de piezas rotacionalmente simétricas, permitirá la obtención de 

un sistema informático que daría respuesta a los requerimientos de fabricación de un tipo de pieza 

de uso frecuente en la industria metalmecánica, y los fundamentos teóricos sobre los que se sustente 

dicha aplicación tendrá un valor metodológico en el intento de extender la experiencia a otros tipos 

de piezas. 

El desarrollo e implementación en el sector metalmecánico de una herramienta 

computacional con los fines declarados tendría un impacto favorable en la organización del proceso 

de planeación tecnológica para la fabricación de piezas a nivel empresarial, con la correspondiente 

disminución del tiempo dedicado a la actividad y la reducción de los costos asociados. 

La aplicación de técnicas de IA al proceso de fabricación de piezas se corresponde con la 

tendencia mundial en la automatización de procesos tecnológicos o de alguna de sus etapas, donde 

la integración de las tecnologías CAD/CAPP son particularmente efectivas.  

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

Obtener las bases de una integración CAD/CAPP para la recuperación y adaptación de rutas 

tecnológicas de piezas rotacionalmente simétricas, mediante la modelación del conocimiento en un 

sistema de Razonamiento Basado en Casos. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

Se declaran como objetivos específicos los siguientes: 
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1. Revisar el estado actual de desarrollo de las técnicas de Razonamiento Basado en Casos 

aplicadas a los procesos de manufactura que permita definir la composición de las variables 

involucradas en la concepción de un sistema CAD/CAPP para piezas rotacionalmente 

simétricas. 

2. Definir los rasgos de semejanza que deben ser considerados en un sistema basado en casos 

(SBC) y su ponderación, para describir las piezas rotacionalmente simétricas y recuperar de la 

base de casos la pieza más semejante a la nueva pieza y su ruta de maquinado.  

3. Concebir la estructura del sistema de RBC y de su base de datos, para la recuperación y 

adaptación del caso más semejante obtenido de la base de casos. 

4. Definir la fase de recuperación con la descripción matemática de los rasgos de semejanzas.  

5. Definir la fase de adaptación para la entrega de la solución de ruta tecnológica que sirva de 

base para la descripción detallada de la tecnología de manufactura. 

6. Definir las bases para el desarrollo de una aplicación informática que sirva de soporte a la 

integración CAD/CAPP concebida. 

7. Comprobar la calidad de las soluciones entregadas al aplicar el algoritmo de recuperación y 

adaptación desarrollado a un caso de estudio. 

Resultados esperados: 

1. La definición y descripción de los rasgos de semejanza que deben ser considerados, en un 

sistema de RBC para la manufactura de piezas rotacionalmente simétricas, al recuperar piezas 

almacenadas en una base de casos elaborada previamente. 
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2. La concepción científicamente fundamentada de la base de casos y las fases de recuperación y 

adaptación de un sistema de RBC para la obtención de rutas tecnológicas de piezas 

rotacionalmente simétricas. 

3. La caracterización de los módulos componentes y definición de las bases, para el desarrollo de 

una aplicación informática que sirva de soporte de la integración CAD/CAPP concebida para 

la obtención de rutas tecnológicas de piezas rotacionalmente simétricas mediante el RBC. 

 

1.4. Hipótesis o Interrogante 

La adecuada definición de los rasgos de semejanzas como criterios de comparación entre 

dos piezas en un sistema experto, donde se consideren características esenciales de su modelo 

geométrico y de la pieza en bruto, tales como: el material, dureza, su forma, y descripción 

dimensional. Conjuntamente con la disponibilidad de la ruta de elaboración de los diferentes 

elementos de forma que componen las piezas, y la concepción de un algoritmo eficiente para la 

adaptación de rutas de proceso. Permitirá incrementar la precisión en la recuperación de la pieza 

más semejante a la nueva pieza de las existentes en la base de conocimiento, y la adaptación del 

plan de proceso recuperado para obtener la ruta tecnológica de la nueva pieza. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS CAPP 

SUSTENTADOS EN EL RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS (RBC)  

Los sistemas de Planificación de Procesos Asistidos por Computadoras (CAPP) tienen 

como propósito la preparación de los planes de fabricación mediante computadoras a partir de las 

especificaciones de diseño de las piezas, con reducción sensible de los costos y tiempos de 

manufactura asegurando la calidad requerida de los artículos producidos. Con la introducción de 

las técnicas de la Inteligencia Artificial (IA) en la planificación de los procesos de manufactura, se 

incrementaron sus potencialidades, así como, el interés de los investigadores en este campo, lo que 

ha impulsado tanto el desarrollo de los CAPP de tipo variante como los del tipo generativo e 

híbrido. Dentro de las diversas técnicas de IA que se implementan en estos sistemas se encuentran 

los Algoritmos Genéticos (AG) y el Razonamiento Basado en Casos (RBC).   

 

2.1. Marco Conceptual  

Computer Aided Desing (CAD): En español, Diseño Asistido por Computadoras. Es un conjunto 

de aplicaciones informáticas que permite al usuario diseñar con precisión modelos en dos y tres 

dimensiones de productos a fabricar (Sánchez & Moreno, 2014). El CAD es una técnica de análisis, 

una manera de crear un modelo del comportamiento de un producto antes de que se haya construido 

(Rojas Lazo & Rojas Rojas, 2006). En el marco de estos sistemas se han desarrollado nuevos 

conceptos como: la Ingeniería Simultánea o Concurrente y el Diseño para la Fabricación (DFM), 

donde es considerado el diseño como la primera fase de la fabricación del artículo  (Ranky Paul, 

1991).  
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Computer Aided Process Planning Systems (CAPP): Son los sistemas de Planificación de 

Procesos Asistidos por Computadoras, constituye el uso de tecnología informática para ayudar en 

la planificación de procesos de una pieza o producto, en la fabricación. CAPP es el vínculo entre 

el Diseño Asistido por Computadoras (CAD) y la Fabricación Asistida por Computadoras (CAM), 

ya que proporciona la planificación del proceso que se utilizará en la producción de una pieza 

diseñada (Tarantino & Vigliano, 2005), (Acosta & Ávila, 2008). 

Group Technology (GT): Es la Tecnología de Grupo, sus fundamentos son expuestos por 

numerosos autores entre los que se destacan (Mitrofanov, 1996), (Kuric, 2006), (Groover, 2007), 

(Fecova V., 2011). Se apoya en la idea de que piezas similares son diseñas y elaboradas de forma 

similar.  

Familia de piezas: Es la esencia de la TG y se le define como un conjunto de piezas que son 

similares debido a su forma geométrica, tamaño, o porque algunos de sus procesos de fabricación 

coinciden entre sí. Las piezas dentro de una familia son diferentes, pero sus semejanzas hacen que 

sean lo bastante cercanas para merecer su identificación como miembros de la familia de piezas.  

(Lugo, 2008) 

VPP-Variant Proccess Planning: Es la Planificación de Procesos tipo Variante, también llamado 

“método de recuperación de datos” (Groover, M. and Zimmer, E. 1987) (Groover & Zimmer, 

CAD/CAM Computer Aided Design and Manufacturing, 1987); (Washintong, DC Patente nº 

6,223,094, 2001), está basado en la tecnología de grupo (GT). Consiste en la idea de utilizar 

variantes anteriores de procesos tecnológicos para la elaboración de nuevas piezas similares.  

Generative Computer Aided Process Planning: Es la Planificación de Procesos tipo generativo, 

permite la creación de un plan de proceso a partir de la información disponible en una base de datos 
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de manufactura sin intervención externa (Vajpayee, 1995). Los recursos disponibles y las normas 

de la manufactura en forma de decisiones lógicas, algoritmos etc., son guardados en el sistema y 

permiten reproducir coherentemente un procedimiento de planificación. Entradas tales como la 

descripción de la pieza son dadas interactivamente o tomadas directamente mediante una interfaz 

con el diseño de la pieza confeccionado en un sistema CAD. El enfoque generativo es complejo y 

el sistema CAPP generativo es difícil de desarrollar, necesita grandes demandas de técnicas de 

programación (ElMaraghy, H; Laperriere, L., 1996). 

Hybrid Process Planning: Sistemas que no clasifican en alguno de los dos enfoques anteriores, 

utilizan diversas técnicas de IA como los Algorítmos Genéticos, Recocido Simulado, entre otros, 

que se combinan en métodos de optimización para elegir las mejores soluciones dentro de un 

conjunto de soluciones factibles. Pueden incluir la integración de los métodos de variante o 

generativo, los cuales utilizan la tecnología de grupo para recuperar un plan de procesos existente 

en una base de datos y técnicas de generación para modificarlo. Puede comprender solo la ruta 

genérica de corte (Givehchi, M. et al. 2016), (Ji, Wang, Haghighi, Givehchi, & Liu, 2016), o 

también su integración con el scheduling, análisis de costos (Chougule, Kumar, & Raval), y otras 

funciones de producción así como, la aplicación de la realidad virtual (RV) a la manufactura  

(Fletcher, Ritchie, Lim, & Sung, 2013). 

Razonamiento Basado en Casos (RBC): El razonamiento basado en casos es una manera de 

razonar haciendo analogías. Resuelve problemas nuevos mediante la adaptación de soluciones 

previas usadas para resolver problemas similares  (Bergmann, Muñoz, & Veloso, 2000). Diferentes 

tipos de conocimiento dan lugar a diferentes tipos de sistemas basados en el conocimiento, entre 

ellos los sistemas basados en reglas  (Peng, Chen, Wu, Xin, & Jiang, 2011), los sistemas basados 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612515000369
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en probabilidades (Castillo, et al., 1997), sistemas expertos conexionistas o redes expertas (Hilera, 

et al., 1995) y los sistemas basados en casos CBS, (Case-Based Systems), (Naranje & Kumar, 

2014), (Naranje & Kumar, Knowledge-Based System for Design of Deep Drawing Die for 

Axisymmetric Parts. In AIApplications in Sheet Metal Forming, 2017) 

Elemento de Forma Primitivo (EFP): Un elemento de forma es un objeto que contiene 

información sobre su funcionalidad, ubicación, representación, material, sus dimensiones con las 

desviaciones límites, la rugosidad superficial y su relación con otros elementos a través de las 

exigencias de forma y posición. A este objeto se le pueden añadir propiedades no geométricas tales 

como: prioridad de la operación tecnológica para su manufactura, herramientas y máquinas 

herramienta en las cuales se puede fabricar (Avila-Rondón, R.L., et. al.,1997). Algunos de los 

autores que han aplicado los EFP en sistemas CAPP son:  (Bronvoort, Willen, Jansen, & Frederik, 

1994), (Bliznakov, et al., 1995), (Iraní, Koo, & Raman, 1995), (Acosta, G., & Ávila, R., 2008), 

(Xu, Wang, & Newman, 2011),  (Givehchi, Haghighi, & Wang, 2015), (Nonaka, y otros, 2013), 

(Ji, W. et al. 2016). 

Antes de profundizar en el estado actual de desarrollo de los sistemas CAPP es preciso 

indicar las bases teóricas que soportan conceptualmente el término y su evolución hasta su 

integración a sistema basados en el conocimiento y la inteligencia artificial (IA) como el 

Razonamiento Basado en Casos (RBC), método sobre el que se soporta la presente investigación, 

y que permite la generación de nuevos planes de ruta de proceso, similares a los de piezas 

elaboradas previamente. 
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2.2. Planificación de procesos de manufactura 

De acuerdo a SME (Society of Manufacturing Engineers) la planeación de proceso, es la 

determinación sistemática de los métodos y de los medios mediante los cuales un producto es 

manufacturado económica y competitivamente, y responde al esquema básico de la planificación 

de procesos que se muestra en la Figura 1.  

 

Figura.1: Esquema básico de la planificación de procesos 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la planificación de procesos consiste en determinar 

el orden de las operaciones de mecanizado que hay que llevar a cabo para la fabricación de una 

determinada pieza (Halevi & Weill, 1995). En este sentido es imprescindible inicialmente 

determinar la ruta tecnológica de fabricación de la pieza. 

Existen dos métodos básicos empleados en la planificación de procesos de manufactura 

(Przybysz, 2002): 

 Planificación manual 

 Planificación asistida por computadora (CAPP) 
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La planificación manual es una labor intensiva y compleja, es lenta y los resultados varían 

en función de la experiencia de la persona que realiza la planificación. Además, en muchos casos 

puede contener errores que conduzcan a la reingeniería del producto. ´ 

2.3.La Tecnología de Grupo en el diseño y en la manufactura 

Con independencia a que los resultados más significativos en la aplicación de la Tecnología 

de Grupo han sido obtenidos en el campo del diseño y la manufactura, más específicamente durante 

la planificación de procesos por el método de variantes, se considera un concepto de amplia 

aplicación en diversas actividades humanas. Así, ha sido aplicado con éxito en otros sectores como 

la administración y el marketing, por lo que puede definirse más genéricamente como lo hicieron 

en el año 1992 Tatikonda & Wemmerlov: “El proceso de reunir los objetos con atributos similares 

para formar familias y procesarlos posteriormente (Tatikonda & Wemmerlov). 

A continuación, una breve descripción de los métodos utilizados para la formación de 

familias de piezas. 

 

2.3.1. Clasificación de la Tecnología de Grupo 

Existen tres tipos de TG en función de las características de diseño y tecnológicas de las 

piezas que conforman la familia, cada una de ellas responde a condiciones de producción 

específicas, éstas son: 

1. TG de línea o de flujo de línea 

2. TG de célula 

3. TG de máquina 
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La TG de línea o de flujo de línea, como también se conoce, es usada cuando las piezas que 

pertenecen al grupo siguen igual secuencia de máquinas y requieren de tiempos de fabricación 

proporcionales en cada operación. La disposición de las máquinas y los puestos de trabajo responde 

a la secuencia en que se utilizan por todas, o la mayoría de las familias, los materiales fluyen a 

través de la línea de manera continua, en la Figura 2, se muestra la configuración del mencionado 

tipo de TG. 

 

Figura 2: Tecnología de grupo de línea 

Fuente: Cordovés (1987) 

Leyenda: T: Torno; F: Fresadora; Ta: Taladradora; R: Rectificadora; M: Mandrinadora. 

La TG de célula permite que las piezas se muevan desde una máquina a otra sin que sea 

necesariamente de manera unidireccional. Las máquinas son ubicadas en distribución cerrada 

formando una estructura de célula, tal como se muestra en la Figura 3 la célula de manufactura 

contiene de tres a cuatro máquinas.  
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Figura 2: Tecnología de grupo de célula 

Fuente: Cordovés (1987) 

Leyenda: T: Torno; F: Fresadora; Ta: Taladradora; R: Rectificadora; M: Mandrinadora. 

La TG de máquina responde a una distribución donde se agrupan las máquinas por la 

función que realizan. En esta forma de ubicación, se agrupan los tipos específicos de máquinas por 

su función, por ejemplo: una sección de tornos, una sección de fresadoras, sección de 

mandrinadoras, etc, como se muestra en la Figura 4 este tipo de distribución de máquinas es la más 

empleada en las empresas del país por el tipo de organización de la producción y el equipamiento 

instalado.  

 

Figura 3: Tecnología de grupo de máquina 

Fuente: Cordovés (1987) 

Leyenda: T: Torno; F: Fresadora; Ta: Taladradora; R: Rectificadora; M: Mandrinadora. 
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2.3.2. Beneficios de la aplicación de la Tecnología de Grupo 

Los beneficios que pueden obtenerse de la aplicación de las TG en el campo del diseño y la 

manufactura se sitúan en las áreas siguientes: 

a) Diseño mecánico: Cuando se requiere el diseño de una nueva pieza se puede recuperar diseños 

ya existentes correspondientes a piezas similares, lo que presupone la reducción del tiempo de 

diseño. El sistema de TG promueve por sí mismo la estandarización de rasgos característicos 

de las piezas como estado de las superficies (rugosidad superficial) y tolerancias de acuerdo a 

aplicaciones específicas, normalización de elementos roscados, etc. 

b) Preparación tecnológica de la producción: La tecnología de grupo promueve la estandarización 

en las operaciones tecnológicas, entre ellas la preparación de montajes y de las herramientas de 

corte y fijación. Se procura utilizar los mismos dispositivos y herramientas para todas o casi 

todas las piezas que pertenecen a la familia. Ello contribuye a la disminución del tiempo total 

de fabricación y de la cantidad de recursos tecnológicos invertidos. 

c) Transportación de materiales: La propia distribución de las máquinas, sobre todo en la TG de 

célula lleva a una reducción de los movimientos de material en curso de fabricación respecto al 

movimiento de piezas en un sistema de fabricación tradicional. 

d) Control de la producción e inventarios: La implementación de la tecnología de grupo presupone 

la reducción del inventario y de la diversidad de recursos de producción utilizados, con lo cual 

se asegura el uso más racional de los recursos disponible.  

e) Planificación del proceso de manufactura: Se simplifica considerablemente la planificación del 

proceso de fabricación como consecuencia de la similitud de los procedimientos de manufactura 

que se realizan a las piezas que forman la familia, y a la posibilidad de aplicar métodos de 
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recuperación de las tecnologías de fabricación de las piezas del grupo más semejantes a la nueva 

pieza que se requiere fabricar, para utilizarlas como referencia en la confección de las nuevas 

tecnologías. 

f) Satisfacción del personal: Se incrementa la motivación de los empleados al ser capaces, en 

muchos casos, de elaborar en su totalidad una pieza en una misma máquina o en pequeños 

grupos de máquinas, lo que permite una mejor percepción de su contribución en la obtención 

del producto final. Esto tiende a mejorar la actitud de los mismos hacia el trabajo.  

Por otra parte, la calidad del producto tiende a mejorar como consecuencia de que los defectos 

de una pieza son fácilmente atribuibles a la célula o grupo de máquinas en las que fue fabricado 

y no a errores humanos, lo que incrementa igualmente la satisfacción ante los aciertos de la 

producción. 

Entre las ventajas generales que ofrece la aplicación de la TG, de acuerdo a la opinión de 

expertos que han sido consultados, se destacan siguientes: 

 Racionalización del diseño del producto. 

 Mejoras de la organización de la producción, en comparación a la producción masiva. 

 Estandarización de procesos productivos y de la documentación tecnológica 

 Facilita la estimación de la carga operativa de la máquina. 

 Reducción del tiempo y los costos asociados a la producción. 

 Reducción de stocks y de los tiempos de espera. 

 Mejora de la programación y el control de la producción. 
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2.4. Diseño y fabricación mediante Elementos de Forma Primitivos (EFP) 

Tal como se indicó en el marco conceptual, a los elementos de forma primitivos pueden 

asignárseles propiedades geométricas y no geométricas y son patrones específicos que usan las 

aplicaciones CAD para facilitar y posibilitar el modelado geométrico de una pieza, teniendo en 

cuenta aspectos funcionales de la misma. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, elementos como, 

agujero (hole), ranura (slot), saliente (protusion, boss), costilla (rib), canaleta (groove), cajera 

(pocket), capa (shell), chaflán (chamfer), patrón definido por el usuario (user pattern). 

No existe una definición universal del término EFP, en adición a la definición dada, pueden 

indicarse otros enfoques como el brindado por (Vanderbrande, 1990) que definen al EFP como 

regiones de un objeto que son importantes, significativas, para una actividad o aplicación 

específica.  Otros autores acotan más sus definiciones en el ámbito del diseño funcional, hablando 

de entidades de construcción con funcionalidad implícita y añadiéndoles relaciones o propiedades 

que deben cumplir. 

Una restricción o desventaja del diseño mediante EFP es que se asume que el diseñador 

tiene un amplio conocimiento de la manufactura, forzándolo a pensar en términos de elementos de 

forma para la fabricación. Sin embargo, el diseñador inicialmente, está interesado en la forma de 

la pieza y en sus aspectos funcionales no así en su fabricación.  

Los Elementos de Forma Primitivos en la manufactura son patrones específicos para los 

procesos de mecanizado, (fresado, torneado, rectificado, limado, mandrinado, etc.) que representan 

operaciones (o asociación de operaciones) comunes en cualquiera de ellos. Como ejemplos de EFP 

para la manufactura se pueden nombrar: cajera circular (circular pocket), taladro ciego/pasante 

(blind/thru drill), redondeo de aristas (edge round, fillet), escalón (step), superficie avellanada 
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(ream surface), ranura (slot), chaflán (chamfer), superficie plana inclinada (straight ramp), etc. Su 

definición se efectúa en base a información tecnológica (diámetro, profundidad, relación con otros 

elementos) del proceso al que representan. Su ejecución en la pieza dará lugar a una forma 

geométrica concreta y bien definida (Bliznakov, Rogers, Ali, Shirur, & Shah, 1995). 

Como se ha podido observar, estructuralmente los EFP pueden considerarse como el agente 

de unión entre las aplicaciones CAD y CAM, y ser utilizados por los sistemas (CAPP), ya que 

permite el enfoque de sistema entre el diseño del producto y la manera en que deberá ser fabricado. 

(Mayer, Su, & Sun, 1994). 

En definitiva, son operaciones parametrizadas para las que existe herramienta adecuada y 

movimientos de corte válidos que permiten, al eliminar volumen de material de la pieza en bruto, 

alcanzar paulatinamente la forma definida de los EFP en el diseño de la pieza. 

Este proceso de transformación de la pieza en bruto en pieza terminada deberá seguir una 

ruta previamente establecida en la que se indique el orden de intervención de las máquinas 

herramienta y de las operaciones a realizar en cada máquina y se conoce como la Planificación de 

Procesos Asistidos por Computadora. En el siguiente epígrafe se describirán los tipos de CAPP 

que existen y sus principales particularidades. 

 

2.5. La Planificación de Procesos Asistidos por Computadora (CAPP) 

La creación de los sistemas CAPP ha sido un tema de investigación desde los años 60. Al 

principio de los años 70 se hicieron presentes las primeras aplicaciones industriales. Pueden 

hallarse visiones generales y detalladas del estado del arte en los sistemas en (Chang, 1990), 

(ElMaraghy, H. y Laperriere, L.,1996), (Zhang & Alting, 1989),  (CAM, 1981). De acuerdo a las 
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condiciones de la producción en las que se realiza la planificación y los recursos que involucra se 

distinguen tres tipos de modelos de CAPP.  (Eversheim & Schneewind, 1993). 

1. Enfoque a través de variantes (VPP-Variant Proccess Planning). 

2. Enfoque generativo (GPP-Generative Proccess Planning) 

3. Enfoque híbrido (HPP-Hybrid Process Planning) 

A continuación una explicación de las características más significativas de cada modelo. 

 

2.5.1. Enfoque a través de variantes (VPP-Variant Proccess Planning) 

También llamado “método de recuperación de datos”, está basado en la tecnología de grupo 

(GT) (Vajpayee, K., 1995), (Goodman, M.,1989), (Chagoyén M, C.,2000), (OPITZ, 1970), donde 

la planificación de proceso se apoya en la idea de que piezas similares son elaboradas de forma 

similar, este concepto tuvo sus orígenes en la planificación manual. Consiste en almacenar planes 

de proceso anteriores y mediante diversas claves o códigos, recuperar una que describa una pieza 

muy similar a la que se requiere fabricar. El plan existente se puede modificar para adaptarlo a las 

diferencias de la nueva pieza.  

Según Houtzeel and Schilperoort, B. se ha hecho cada vez más evidente que cuando un 

nuevo producto es diseñado, alrededor del 80 por ciento de sus partes son similares a las partes ya 

desarrolladas en otros productos (Houtzeel & Schilperoort, 1976). Con los diseños completamente 

nuevos, se incrementa la probabilidad de cometer errores que se manifiestan luego en las etapas 

posteriores de fabricación, porque el nuevo diseño o plan de proceso nunca han pasado por los 

rigores del proceso de fabricación. Por esas razones, la recuperación eficaz de la experiencia de 

fabricación se convierte en esencial. 
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En este sentido, la Tecnología de grupo aplicada a los procesos de diseño y manufactura 

han contribuido significativamente a simplificar el proceso de obtención del producto, más adelante 

en el presente capítulo se explican los fundamentos de la Tecnología de Grupo. 

 

2.5.2. Enfoque generativo (GPP-Generative Proccess Planning) 

El método generativo permite la creación de un plan de proceso a partir de la información 

disponible en una base de datos de diseño y manufactura, con mínima intervención del 

programador (Ruíz , Alba, & Lazo, 1995), (Schank , 1995). 

Las normas e información tecnológica son almacenadas en forma de decisiones lógicas, 

algoritmos etc., en un sistema computacional y permiten reproducir coherentemente un 

procedimiento de planificación. Información como la descripción de la pieza es introducida 

interactivamente o tomada directamente mediante una interface con el diseño de la pieza elaborado 

en un sistema CAD. 

En relación al CAPP generativo, la idea es generar el plan de procesos de manera automática 

con poca participación del tecnólogo, quien generalmente participa sólo durante el proceso de toma 

de decisiones. Cuando no existe suficiente integración del sistema CAPP generativo con el CAD, 

no se puede capturar toda la información constructiva y dimensional contenida en el diseño del 

artículo, lo que conlleva a repetir la introducción de los datos de diseño durante la etapa de 

fabricación, lo que puede conducir a cometer los errores y a gastos adicionales de tiempo y 

recursos. 

El enfoque generativo es complejo. El sistema CAPP generativo es difícil de desarrollar y 

precisa de la aplicación de técnicas de programación de avanzada. Un ejemplo de ello son los 
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sistemas de planificación de procesos PART y PART-S (Han & Rosen, Special panel session for 

feature recognition, 1998). El primero se dedica a piezas prismáticas y el segundo a hojas 

(planchas) de metal. 

El área de aplicación de PART es el maquinado de piezas prismáticas, y se concentra en 

procesos de fresado, taladrado, y rectificado. Tiene una estructura modular y fue el producto de la 

integración de resultados de varias investigaciones tal como se indica: Jonkers (Howe N. and 

Cardie C., 1997) trabajó el módulo de Supervisión y arquitectura del sistema. La selección de 

herramientas y regímenes de corte fue estudiada por Boogert (Boogert R. M., 1994). Boerma 

(Boerma J.R., 1990) elaboró el módulo de diseño de dispositivos. Y el módulo de enlace con la 

planificación de la producción fue descrito por Lenderink y Kals (Lenderink A. and Kals H.J.J., 

1993). 

Todo lo anterior da una idea de que el desarrollo de estos sistemas consume bastante tiempo, 

y presumiblemente recursos, a un colectivo altamente calificado de personas. Generalmente los 

sistemas generativos tienden a dar una solución realmente efectiva en marcos específicos, mientras 

más amplio sea su campo de aplicación, la complejidad de su concepción puede incrementarse 

exponencialmente.  

Los sistemas que no clasifican en alguno de estos dos enfoques, variante o generativo son 

considerados sistemas híbridos, los cuales combinan las ventajas de las tecnologías de grupo y de 

los sistemas gestores de bases de datos con las técnicas de generación para modificar los planes 

capturados (Howe & Cardie, 1997). Como ejemplos de este tipo de sistemas se destacan: DCLASS, 

AUTOPLAN, AVOPLAN entre otros, (Rubin, 1993). 

 



23 

 

2.5.3. Enfoque híbrido (HPP-Hybrid Process Planning) 

Según la revisión efectuada, los resultados alcanzados en las investigaciones realizadas en 

la planificación de procesos de manufactura están determinados por el tipo de sistema CAPP que 

se vaya a implementar. 

 (ElMaraghy & Laperriere, 1996) y (Díaz Martínez, Fernández Menéndez , & Almodóvar 

Martínez, 2004) dirigen su trabajo hacia lo que se conoce como la segunda generación de los 

sistemas CAPP, con la introducción de las técnicas de inteligencia Artificial (AI).  Kiritsis y Porchet 

(Kiritsis D. and Porchet, M. A., 1996), muestra una visión general donde enfoca los sistemas de 

CAPP como bases del conocimiento, con tendencia al desarrollo de aplicaciones vinculadas al uso 

de diversas técnicas de IA. Así como, al desarrollo de nuevas investigaciones en el campo de los 

sistemas de mecanizado en ambiente de Realidad Virtual (VR) integrado con la Planificación de 

Procesos Distribuida en la nube (Cloud-DPP). (Fletcher C. Ritchie, J., Lim, T., & Sung, R., 2013), 

(Givehchi, M., Haghighi, A., & Wang, L, 2017). 

En la tabla 1 se muestra una síntesis de la evolución de los sistemas CAPP donde se indican 

algunos de los trabajos más significativos diferenciados por tipo de sistema CAPP, y las áreas del 

conocimiento dentro de la rama CAD/CAPP/CAM en las que más inciden.  
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CONTINÚA 

Tabla 1:  
Principales resultados de investigaciones sobre sistemas CAPP 

Tipo de 

sistema 

CAPP 

Autor 
Año 

Principios y Fundamentos científico-técnicos ÁREA 

C
A

D
 

C
A

P
P

 

C
A

M
 

V
ar

ia
n
te

 

Wang, et al.,  1991 Integration Object-oriented Feature-based X X X 

Dr. Ing. Iván Kuric 2006 Dynamic classification for CAPP systems based 

on group technology 

X X  

Dr. Ing. Iván Kuric 2007 New methods of product classification for 

computer aided processes planning system 

X X  

Przybysz, E. & 

Pijanowski, M.i 

2007 Some Aspects of Variant Computer Aided 

Process Planning Systems 

X X  

G
en

er
at

iv
o

 

ElMaraghy, H; 

Laperriere, L. 

1996 “GAPP: A generative Assembly process 

planner”, Journal of Manufacturing Systems 

1996. 

X X  

M.A. Younis et. al. 1997 A CAPP Expert System for Rotational 

Components 

X X  

H
íb

ri
d
o

 

Youichi Nonaka et. 

al. 

2013 Generating alternative process plans for 

complex parts 

X X  

Craig Fletcher et. al. 2013 The development of an integrated haptic VR 

machining environment for the automatic 

generation of process plans 

X X  

P. D. Chougule, et 

al. 

2014 Relating Product Manufacturing Decisions to 

Environmental and Cost Performance Using 

CAPP 

X X  

CONTINÚA 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850613000498
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850613000498
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CONTINÚA 

 

El concepto de la inducción del conocimiento a través de los EFP y el método de 

recuperación de datos en el CAPP, específicamente en el tipo Variante, es similar al enfoque del 

Razonamiento Basado en Casos (RBC) dentro de la Inteligencia Artificial. A continuación, una 

explicación de los fundamentos de los sistemas de RBC con su estructura. 

 

2.6. Razonamiento Basado en Casos (RBC) 

Diferentes tipos de conocimiento dan lugar a diferentes tipos de sistemas basados en el 

conocimiento. Así se han desarrollado los sistemas basados en reglas (Rich, 1988), los sistemas 

basados en probabilidades (Castillo & Gutiérrez, 1997) sistemas expertos o redes expertas (Hilera 

Mohammad 

Givehchi, et al.   

2015 Generic machining process sequencing through 

a revised enriched machining feature concept 

X X X 

Mohammad 

Givehchi 

2016 Cloud-DPP for distributed process planning of 

mill-turn machining operations 

X X X 

Ji, W., Wang, et al. 2016 A reachability based approach for machining 

feature sequencing 

X X  

Peng, G., et al. 2011 Applying RBR and RBC to develop a VR based 

integrated system for machining fixture design. 

Expert Systems with Applications 

X X  

Naranje, V., & 

Kumar, S. 

2014 A knowledge based system for automated 

design of deep drawing die for axisymmetric 

parts. Expert Systems with Applications 

X X  

Naranje, V., & 

Kumar, S. 

2017 Knowledge-Based System for Design of Deep 

Drawing Die for Axisymmetric Parts 

X X  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612515000369
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612515000369
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736584515301587
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0736584515301587
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& Martínez, 1995) y los sistemas basados en casos (CBS, Case-Based Systems), (Schank R. 

C.,1995), (Pearl P., 1993), (Riesbeek C.R and Schank R.C., 1989). Estos últimos son los que 

adquieren mayor importancia a efectos de la presente investigación. 

En la ingeniería, la generación de la solución a un problema nuevo se basa con frecuencia 

en el uso de experiencias cotidianas anteriores. Un experto es alguien que trae a su memoria la 

experiencia previa y correcta para ayudarse en el procesamiento y el análisis de los nuevos 

problemas que deberá solucionar. Según esta lógica funcionan los sistemas de RBC en analogía al 

proceso de razonamiento humano, el que se fundamenta en experiencias anteriores, más que en un 

conjunto de recomendaciones o reglas. Dicho de una manera simple, un caso es un conjunto de 

información que abarca el planteamiento de un problema y su solución.  

Es difícil encontrar un consenso en cuanto a una definición de qué es el Razonamiento 

Basado en Casos, porque tiene significados diferentes, para diferentes grupos de personas (Aha, 

1998). 

 Científicos cognoscitivos: El RBC es un modelo plausible de alto nivel para el 

procesamiento del conocimiento (Kolodner, 1993); (Rubin, 1993) 

 Investigadores de Inteligencia Artificial: El RBC es un paradigma computacional para la 

solución de problemas. (Aamodt A. and Plaza E., 1994). 

 Practicantes de Sistemas Expertos: El RBC es un modelo de diseño para sistemas expertos 

que puede ser usado ya sea solo o en arquitecturas combinadas(Watson, 1997). 

 

El RBC tiene sus raíces en el trabajo de Roger Schank en la universidad de Yale a principio 

de la década de los 80 (Schank R., 1995). El modelo de memoria dinámica de Schank fue la base 
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de los primeros sistemas RBC. En los años 90, el interés por el RBC creció en la comunidad 

internacional evidenciado por la organización en el año 1995 de una conferencia internacional 

sobre el Razonamiento basado en casos RBC.  

Un sistema de RBC es considerado un sistema experto, y tendrá que reunir necesariamente 

dos cualidades claramente diferenciadas. Por un lado, tener establecidas el conjunto de reglas, 

pasos y procedimientos que le permitan “deducir” diferentes hechos hasta llegar a la conclusión 

final y por otro lado, poder adquirir nuevos conocimientos que le permita “razonar” de mejor 

manera, y entregar cada vez soluciones más cercanas a las requeridas para dadas condiciones. La 

calidad de un RBC depende directamente de la cantidad y calidad del conocimiento acumulado en 

forma de experiencias previas (Barletta, 1992). 

Las técnicas del RBC han tenido éxito en diferentes dominios de aplicación a lo largo de su 

desarrollo (Pearl P., 1993),  (Goodman, 1989),  (Pu & Reschberger, 1991); tales como:  

 SWALE (Explicación de anomalías).  

 JUDGE, HYPO, GREBE, KICS (Comprensión del razonamiento legal, Mediación de disputas, 

sentencias criminales, construcciones y patentes). 

 PROTOS, CASEY, CASCADE, PAKAR (Diagnóstico Médico, Planificación, Abastecedores, 

elaboradores de fórmulas médicas, y otros).  

 COMPAQ SMART SYSTEM (en aplicaciones de ayuda de escritorio). 

 BATTLE (Planificación de estrategias militares)  

Son abundantes los ejemplos de sistemas basados en casos para el diseño. Pueden 

mencionarse, entre otros: 
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CLAVIER (para el diseño mecánico), KITRIK (para el diseño de mecanismos), DEJAVU (para el 

diseño mecánico), FIRST (para el rediseño de vigas estructurales), ARCHIE y CADRE (para el 

diseño arquitectónico), (Bardasz & Zeid, 1993), (Domeshek, et al., 1993), (Pearl, 1993), (Raphael 

& Kumar, 1996). 

En la bibliografía consultada también se han encontrado informaciones sobre la utilización 

de sistemas basados en casos para la planificación de procesos de fabricación, los cuales son 

sistemas híbridos por lo general, es decir, que combinan varias técnicas, y están referidos a 

máquinas con control numérico. Entre ellos se destacan: 

El sistema CBPOP de Britanik y Marefat (Britanik J and Marefat M., 1995), fue 

desarrollado para el maquinado de piezas prismáticas. Esta emplea el RBC para encontrar varias 

piezas similares a la que se desea conformar en una base de casos y combina sus soluciones para 

lograr su adaptación a las condiciones de la nueva pieza a fabricar.  

El sistema CAPlan/CbC (Muñoz-Avila & Weberskirch, 1998) emplea un planificador que 

interactúa con un identificador geométrico para encontrar los casos más semejantes en una base de 

casos, y posteriormente elaborar tecnologías de maquinado de piezas rotacionalmente simétricas 

macizas de pequeñas dimensiones en tornos CNC. Este sistema asume que el contorno de la pieza 

final se puede dividir en tres áreas en la dirección axial (dos frontales o extremas y una horizontal), 

y que cada área se elabora independientemente. 

Una deficiencia de este sistema radica en que, para recuperar el caso más similar de la base 

de datos, solo se tiene en cuenta las dimensiones de las piezas y son ignorados la precisión del 

maquinado y el material de la pieza. De hecho, ambos aspectos afectan la selección de herramientas 

de corte y la elaboración del proceso de corte.  



29 

 

El sistema PROCASE (Process Routines Organized as Case Archives with Simulation 

Environment) (Yang , Lu, & Lin, 1995) es un sistema de mayor evolución y se utiliza para el 

maquinado de piezas rotacionales. Aquí, las piezas son representadas por elementos de forma y la 

comparación se establece a partir de la similitud entre dos elementos correspondientes, pero solo 

se tiene en cuenta si son coincidentes o no en cuanto a su ubicación en las piezas que se comparan.   

Dos elementos de forma pueden ser relacionados por su historia del proceso de corte. Por 

lo tanto, la similitud entre dos elementos de forma correspondientes puede estar en el grado de 

dificultad para su fabricación. Las ventajas de los sistemas basados en casos son consecuencia de 

la hipótesis de que adaptar o combinar casos es más fácil que la generación de una solución desde 

el principio. (Yang H, et al., 1994) 

 

2.6.1. Estructura de los sistemas de Razonamiento Basado en Casos 

La estructura de este tipo de sistemas se divide en cuatro etapas (Aamodt A. and Plaza E., 

1994), (Ver Figura 5)  

1. Recuperar (retrieve) el caso más similar al nuevo problema a resolvar. 

2. Reutilizar (reuse) la solución del caso recuperado para tratar de resolver el problema. 

3. Revisar (revise) la solución propuesta (en caso de ser necesario). 

4. Retener (retain) la nueva solución como un nuevo caso. 
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Figura 5: Estructura de un RBC 

Fuente: (Sánchez Corales, Y., Pérez Romero, Y., Salas Hechavarria, S., & Dávila Hernández, F., 2014) 

 

El ser humano al presentarse un nuevo problema al que se le deberá dar solución, lo primero 

que hace es “recordar” los casos relevantes que pueden solucionarlo. Análogamente, un sistema de 

expertos tendrá que realizar una selección (RECUPERAR) de uno o varios de aquellos casos que 

se disponen en su base de conocimiento. Una vez que se tiene este conjunto de casos que guardan 

una serie de similitudes con el caso para el cual hay que proponer una nueva solución, se realiza la 

adaptación de la solución recuperada (REUTILIZAR), para transformar el contexto de esos 

problemas en el problema actual. Con todo esto se tendría una primera versión de la solución.  

Es necesario probar la solución (REVISAR) en un modelo físico o en una simulación para 

comprobar si se satisfacen los requerimientos para la nueva solución. Como se observa es un 

proceso cíclico, se revisa la solución y si no es satisfactoria se vuelve a modificar con la inclusión 
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o la eliminación de los casos que fuesen incorrectos o añadiendo aquellos que faltasen para 

perfeccionar la solución. Una vez que la solución haya sido adaptada satisfactoriamente para 

solucionar el problema dado, se almacenaría la experiencia resultante (RETENER) como un nuevo 

caso en la memoria.  

El problema que se presenta al analizar el paradigma del razonamiento basado en casos es que 

existe una gran cantidad de métodos para organizar, utilizar e indexar el conocimiento previo que 

se dispone generalmente asociado a la cantidad y complejidad de los casos contenidos en la base 

de casos. A continuación, se exponen algunos de los métodos utilizados con la organización y 

gestión de la información de la base de casos. 

 

2.7. La base de casos 

En correspondencia con la naturaleza del problema y las características específicas del caso 

a resolver habrá que decidir la estructura apropiada para almacenar el conjunto de casos en la base 

de datos, así como la información del caso que deberá ser almacenada.  Es decir, se decidirá la 

forma de organizar los casos que conforman la base de conocimiento y su indexación. Según 

Kolodner, un “caso” es un conocimiento contextualizado que representa una experiencia en la que 

se muestra una lección fundamental para consolidar los objetivos de un razonamiento (Kolodner 

J., 1993). 

Como se ha venido diciendo los “casos” son problemas resueltos y almacenados en la base 

de casos. Es decir, la experiencia anterior está perfectamente descrita en los casos y se trata de 

poder acceder a ella de la manera más directa posible, debiéndose minimizar la información 

innecesaria. 
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Un caso de la base es descrito a partir de los valores que se le asignan a los rasgos 

predictores y a los rasgos objetivos. Los rasgos predictores son los que determinan los valores de 

los rasgos objetivos. Un caso que tenga “n” rasgos predictores y “p” rasgos objetivos se describe 

del modo siguiente:  

Ot (x1(Ot),..., xi (Ot),..., xn (Ot), y1 (Ot),..., yj (Ot),..., yp (Ot))                                 

Donde:  

xi (Ot): es el valor del rasgo predictor; i = 1, n para el caso Ot; t =1, m de la base.  

Xj (Ot): es el valor del rasgo objetivo; j = 1, p para el caso Ot; t =1, m de la base. 

La Tabla 2 representa una base de casos relativa al problema. El universo U  está formado por los 

casos  mOOO ,...,, 21 , el conjunto de atributos 
 nxx ,...,1  son los rasgos predictores, mientras el 

atributo 1y  representa el rasgo objetivo.  

Tabla 2:  
Tabla que representa una base de casos 

 

 

 

 

 

 

 

Existen varios modelos de memoria en función de la forma de almacenamiento de los casos y 

el acceso a los mismos, estos son explicados en profundidad por la literatura especializada 

 Rasgos Predictores Rasgo Objetivo 

Caso 
1x  

… 
nx
 

1y  

1O   11 Ox  
…  1Oxn  

 11 Oy  

… … … …  

mO
 

 mOx1  
…  mn Ox

 
 mOy1  
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(Kolodner, 1993), (Brown, 1994),  (Ramón L, 2005). Dentro de los modelos más comúnmente 

usados se destacan: 

 Organización plana, búsqueda en serie 

 Organización jerárquica, redes de características compartidas 

 Redes de discriminación con prioridades 

 Redes de discriminación con redundancias o modelos de memoria dinámica 

 

Organización plana, búsqueda en serie 

Los casos se almacenan secuencialmente en una lista simple, un arreglo o un fichero. Para 

lograr una recuperación eficiente, se indexan los casos de la base. En este método los índices se 

eligen para representar los aspectos importantes del caso y la recuperación involucra comparar las 

características consultadas con cada caso de la base de casos.  Este tipo memoria presenta la ventaja 

de que añadir nuevos casos resulta muy rápido y fácil. No ocurre así con la recuperación de casos, 

ya que resulta muy lento cuando el número de casos en la base es alto. 

 

Organización jerárquica, redes de características compartidas 

Los casos se almacenan en un árbol o en un grafo acíclico directamente. El grafo subdivide 

el espacio de casos de acuerdo con los atributos que les caracterizan (clustering). Las características 

comunes ocupan nodos del grafo de donde cuelgan los casos que las comparten. La mayoría de los 

sistemas tienen alguna especie de umbral relativo al número de casos que debe compartir el valor 

de una característica, de modo que se justifique su posición en un nodo. 

 



34 

 

Redes de discriminación con prioridades 

En estas redes cada nodo contiene una pregunta para la cual los subnodos correspondientes 

ofrecen respuestas alternativas. Las preguntas más importantes se formulan primero, situándose 

más arriba en la jerarquía. 

 

Redes de discriminación con redundancias o modelos de memoria dinámica 

Las redes de discriminación redundantes resuelven este problema organizando los casos 

mediante varias redes de discriminación, cada una con una ordenación diferente de las preguntas. 

La variedad más común de las redes redundantes incluye en su organización las propiedades de las 

redes de características compartidas para mantener su tamaño bajo control. Este modelo de 

memoria dinámica es el más implementado por la mayoría de sistemas RBC. El modelo de 

memoria dinámica fue desarrollado a partir de la teoría general de MOPs (del inglés, Model 

Organisation Packets: paquetes de organización de memoria) de Schank (Schank R. C., 1995), 

donde la memoria de casos es una estructura jerárquica de episodios generalizados (GE).  La idea 

básica es organizar los casos que comparten propiedades similares en una estructura más general 

(el episodio generalizado o MOP). 

 

2.8.Fase de Recuperación 

El algoritmo de recuperación en un RBC asegura que los casos más relevantes para el 

problema dado sean recuperados de la base de casos, siendo este quizás el resultado más importante 

del RBC. Se consideran casos relevantes aquellos que los rasgos coinciden con la mayoría de los 

rasgos del problema presente. La calidad del cumplimiento de esta fase está indisolublemente 
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ligada a las formas de indización y organización de la memoria que se ha establecido (Barletta, 

1992) y al ajuste alcanzado en la descripción matemática de la “función de semejanza” utilizada. 

Varios autores coinciden en señalar que éste punto es el más difícil a la hora de implementar un 

RBC (Riesbeek & Schank, 1989). 

No existe una definición generalmente aceptada para el término función de semejanza, 

aunque se asumen ciertas características: Es una función que asocia la descripción de dos objetos 

del dominio a una magnitud de similitud o parecido entre los dos objetos. Esta magnitud es 

normalizada en un intervalo entre cero y uno, indicando ninguna y máxima similitud 

respectivamente. 

Existen básicamente dos maneras de obtener las funciones de similitud. Se pueden obtener 

directamente de los datos o indirectamente por medio de los vectores o características que describen 

a cada objeto (Riesbeek & Schank, 1989). En este contexto, se introducen dos términos 

importantes: distancia y similitud. Estos términos se utilizan para referir las mediciones derivadas 

de las características que describen a los objetos. 

 

Definición:  

Dado un dominio D1, D2,…,Dn, donde exista un modo de relación  R(A1, A2,···,An)  basada en  D1, 

D2,…Dn, donde Ai ∈ Di (i = 1,2,..., n) es el atributo i-ésimo de R.  

Para dos casos cualquiera u (x1, x2, ···,xn), v (y1 , y2,···, yn) ∈ R, (xi, yi ∈ Di | i = 1,2,···,n), la 

Similitud  SIM(u, v) entre  u  y  v es definida como: 

𝑺𝑰𝑴(𝒖, 𝒗) =  
𝟏

𝒏
 ∑

𝟏

𝟏+ |𝒙𝒊−𝒚𝒊|
 𝒏

𝒊=𝟏     (1.1) 



36 

 

La distancia es otra expresión de similitud, Entre las funciones de similitud basada en la 

distancia, se pueden encontrar: La distancia euclidiana, de Manhattan, de Chebychev, del Coseno, 

de Mehalanobis, la distancia de Hamming, entre otros (Howe, et al., 1997), (Kohavi, Langley, & 

Yun , 1997), (Wettschereck, Aha, & Mohri, 1997), (Aha, 1998). 

Distancia de Manhattan. La distancia de Manhattan entre dos puntos es la suma de los 

valores absolutos de las diferencias de sus componentes. 

Se define la distancia de Manhattan entre un punto “x” y otro punto “y” como:  

𝑫𝑰𝑺𝑻(𝒖, 𝒗) =  ∑ |𝒙𝒊 − 𝒚𝒊|
𝒏
𝒊=𝟏     (1.2) 

Donde: 

 xi es la coordenada de x en la dimensión i  

 yi es la coordenada de y en la dimensión i 

 

Distancia Euclidiana.  Es la distancia más común y la más usada en la mayoría de los sistemas 

RBC. Definimos la distancia Euclidiana entre dos puntos x e y como:  

𝑫𝑰𝑺𝑻(𝒖, 𝒗) = √∑ (𝒙𝒊 −  𝒚𝒊)
𝒏
𝒊=𝟏

2      (1.3) 

Donde:  

xi: es la coordenada de x en la dimensión i  

yi: es la coordenada de y en la dimensión i 

Estas métricas tienen en común que solo miden diferencias sintácticas, sin considerar el 

conocimiento específico en cada dominio de aplicación. Cuando se usan este tipo de medidas, la 

única posibilidad de codificar cierto dominio de conocimiento es definiendo pesos característicos 

en orden de expresar las relevancias individuales de diferentes atributos. Sin embargo, en el caso 
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particular que tratan atributos simbólicos, no son suficientes para modelar ese tipo de distancias, 

por ejemplo, cuando se tiene un atributo “color”, con valores permitidos “verde”, “azul”, “rojo” y 

“naranja”, las métricas tradicionales no pueden expresar si el “rojo” es más similar que el “naranja” 

o que el “azul”. 

Cuando las características específicas del campo de aplicación son complejas, poco 

comprendidas o parcialmente desconocidas, para el cálculo de las semejanzas se emplean 

heurísticas. La calidad de esta aproximación mejora en la medida en que se incorpore la mayor 

cantidad de conocimientos dentro del campo de aplicación en que se aplican. Para esto se 

descompone la medida de semejanza global para una clase C, en un grupo de medidas de similitud 

locales (una para cada atributo), luego la suma de los resultados de cada uno dara la semejanza 

global. Usando la suma ponderada de los valores de las similitudes locales, la semejanza global 

entre dos instancias  (Ii , Ji ) de la clace C se puede calcular como: 

𝑆𝑖𝑚𝐶 (𝐼, 𝐽) =  ∑ 𝑊𝑖  

𝑛

𝑖=1

. 𝑠𝑖𝑚𝑖 (𝐼𝑖 , 𝐽𝑖 )  

 𝑐𝑜𝑛  ∑ 𝑊𝑖  

𝑛

𝑖=1

= 1  

Donde: 

𝐼𝑖 y 𝐽𝑖  denotan los valores del atributo y 𝑊𝑖  es el peso del atributo comparado. 

La función de Similitud y de Distancia en un conjunto de datos x deben satisfacer que sean 

simétricas (S (xi, xj) = S (xj, xi)) y positivas (0 ≤ S (xi, xj) ≤ 1 para todo xi y xj) (Riesbeek C.R and 

Schank R.C., 1989) 

 

(1.4) 

(1.5) 

 



38 

 

2.9.Fase de Adaptación 

Dentro de las fases del ciclo de RBC, el proceso de adaptación es el menos estudiado. En 

muchos sistemas esta fase se obvia o se deja como responsabilidad al usuario, ofreciéndole, en el 

mejor de los casos, cierta asistencia durante su cumplimiento. 

En el caso más general es necesario cumplir acciones de modificación y de adecuación del 

caso recuperado a los requerimientos de la nueva pieza. Los sistemas que realizan la adaptación de 

manera automatizada son los de mayor evolución y tienen incorporado conocimiento o reglas.  

La adaptación puede realizarse por el método de sustitución, transformación o sus 

combinaciones (Domeshek & Kolodner, 1993). Los métodos de sustitución entregan valores 

apropiados para la nueva situación en dependencia de la calidad de la solución previa, en este caso 

pueden ser sustituidos: un componente de la solución, varios componentes, o todos los 

componentes de una solución. Los métodos de sustitución son apropiados cuando se cuenta con 

una base de casos robusta, es decir, un conjunto de buenas soluciones. Dentro del método de 

adaptación por sustitución se encuentran los tipos siguientes: 

Reinstanciación: se usa cuando la similitud entre el caso actual y el recuperado (o recuperados) es 

obvia y no hay otros tipos de restricciones o requerimientos impuestos para la solución, el proceso 

a seguir consiste en actualizar los roles que difieran por los nuevos. 

Ajuste de Parámetros: Se emplea para interpolar los valores de una solución previa a una nueva 

solución. Es decir, dada una solución previa y un caso nuevo que difiere en algún grado del caso 

previo, la solución previa se modifica para la extensión en que difieren los dos casos.  

Búsqueda Local: Se usa cuando se necesita sustituir localmente una pequeña parte de la solución 

previa, para que se adapte perfectamente al nuevo caso. 
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Búsqueda Especializada: Este método funciona con heurísticas, que deberán ser descritas 

adecuadamente e incluso pueden agruparse atendiendo a ciertos criterios. 

Sustitución Basada en Casos: Representa una visión recursiva de la sustitución, la cual 

simplemente intenta recuperar otro caso que se ajuste lo más posible a esa pequeña parte en que se 

difiere. 

Mediante el método de adaptación por transformación, se genera una nueva solución a partir 

de las restricciones y las características de la nueva solución. En lugar de sustituir parcialmente 

elementos de la solución encontrada por nuevos elementos, con este método se genera una nueva 

solución a partir de la aplicación de reglas y procedimientos estructurados, construidos a partir de 

dichas restricciones y características. En este tipo de adaptación se aplican métodos basados en el 

sentido común y guiado por modelos. 

 

2.10.   Fase de Revisión 

En la fase de revisión se evalúa la solución generada durante la fase de adaptación y, si no 

es adecuada, se corrige, a través de la utilización de conocimiento específico del dominio o 

mediante la intervención del usuario,  (Aamodt & Plaza, 1994). 

La evaluación generalmente supone la aplicación de la solución propuesta al problema real 

o a una simulación de éste. Si esta no es satisfactoria, se pueden detectar los errores y tratar de 

generar explicaciones para ellos. Esto implica, en la mayoría de los casos, un conocimiento de 

soluciones erróneas junto con su explicación. 
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2.11.  Aprendizaje 

Uno de méritos de la aplicación del método de RBC es el aprendizaje, ya que presupone 

que la base de casos está en constante enriquecimiento a partir de las buenas soluciones generadas 

que pasan a engrosar la base de casos. 

La finalidad del aprendizaje consiste en mejorar el rendimiento del sistema. Existen dos 

factores principales que miden el rendimiento: la competencia, que es el rango de problemas que 

pueden resolverse satisfactoriamente, y la eficiencia, el costo computacional de resolver cada 

problema. 

En la medida en que el sistema de RBC incrementa su aprendizaje se logra: 

– Una mayor cobertura al espacio de resolución de problemas. 

– Incrementar la probabilidad de recuperar casos más “adecuados” en cada consulta. 

– Maximizar la calidad de la solución generada. 

 

2.12.  Fundamentación de la selección del RBC para la presente investigación 

El método de Razonamiento Basado en Casos se recomienda para solucionar problemas 

que son difíciles de descomponer en partes y luego unir las soluciones parciales para obtener la 

solución definitiva. Si bien las operaciones en una ruta tecnológica son independientes y se 

cumplen en puestos de trabajo separados, éstas guardan estrecha relación. En el caso más general, 

sobre todo en la tecnología convencional, las superficies de las piezas no se elaboran 

completamente en una máquina, es habitual que se obtengan definitivamente luego de su tránsito 

por varias máquinas. Por ejemplo, una superficie cilíndrica en la que haya que alojar un elemento 

giratorio con limitación de recorrido axial mediante la ubicación de una clavija o elemento similar, 
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pudiera precisar de tres operaciones tecnológicas: torneado, taladrado y rectificado, en las que 

probablemente se realicen cambios de bases tecnológicas, con el empleo de herramientas y 

regímenes de corte diversos.  

Como puede apreciarse, las soluciones en los procesos de maquinado generalmente 

requieren de la integración de procesos para la elaboración definitiva de las piezas. En este tipo de 

situaciones, los sistemas de RBC han demostrado ser muy eficientes. 

El RBC suele aplicarse también cuando los problemas son especificados de forma 

incompleta o difusa, o cuando no existe un método computacional eficiente para procesar la 

información y entregar una solución racional. La palabra “difusa” se emplea para clasificar a 

algunos rasgos cuyos límites (valores máximos y mínimos) no están totalmente definidos o pueden 

solaparse con otros. 

La consecutividad de operaciones y pasos tecnológicos para elaborar una superficie está 

muy estrechamente ligada a su magnitud del campo de tolerancia, el tipo de ajuste y la rugosidad 

superficial requeridos. Por esta razón, dos piezas del mismo tipo con semejanzas geométricas 

significativas pero diferentes grados de exactitud, pueden derivar rutas tecnológicas diferentes o al 

menos con diferencias relevantes. 

Los sistemas RBC “razonan” de forma similar a los tecnólogos e ingenieros de producción, 

las tecnologías existentes les pueden sugerir ideas que frecuentemente les ayudan a elaborar nuevas 

tecnologías. La diferencia está en la dificultad para los tecnólogos de encontrar dentro de todo el 

dominio de tecnologías existentes en el taller o fabrica los casos más relevantes para acometer 

nuevas producciones. De ahí las ventajas de la implementación de los sistemas de RBC, que 
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respondan a reglas y procedimientos heurísticos para procesar toda la información tecnológica 

disponible resultado de la experiencia acumulada de la producción. 

En el siguiente capítulo se profundizará en los sistemas CAPP integrados a técnicas de IA 

con la finalidad de modelar el conocimiento sobre la recuperación de rutas de procesos de 

maquinado. Se trabajará con piezas rotacionalmente simétricas y su ruta tecnológica almacenadas 

en una base de casos, para utilizarlas en la confección de soluciones de rutas tecnológicas para 

nuevos casos similares. 

 

2.13. Conclusiones parciales 

Como conclusiones del estudio del arte realizado sobre el tema de investigación se pueden destacar 

las siguientes: 

1. En los últimos años han tomado gran auge a nivel internacional el desarrollo de sistemas CAPP 

basados en técnicas de la Inteligencia Artificial, por tanto, es un tema actual de interés para los 

investigadores que refuerza la actualidad del trabajo que se presenta. 

2. De los tres tipos de sistemas CAPP analizados, se aprecia una tendencia de desarrollo favorable 

a los sistemas híbridos, que integran el Razonamiento Basado en Casos y la Planificación 

Heurística, tratando de aprovechar las ventajas de ambas técnicas y de minimizar sus 

limitaciones.  

3. En la revisión bibliográfica realizada se puede comprobar que varios autores recomiendan y 

emplean con éxito el RBC en la planificación de procesos. 
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CAPÍTULO 3: MODELACIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL 

RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS EN LA MANUFACTURA DE 

PIEZAS ROTACIONALMENTE SIMÉTRICAS 

 

En el Capítulo anterior, a partir de una extensa búsqueda en los trabajos realizados por 

diferentes autores dedicados al estudio del proceso de elaboración mecánica de piezas, se estableció 

el estado actual del desarrollo de los sistemas de CAPP y dentro de ellos los que utilizan el 

razonamiento basado en casos (RBC).  

El presente capítulo está encaminado a la formalización del conocimiento del RBC aplicado 

a la manufactura de productos, se define el dominio de su aplicación en este proceso, se identifican, 

definen  y establecen los rasgos de semejanza de la pieza que conforma un  “caso”, y se establece 

una metodología para la recuperación y modificación de la ruta tecnológica de maquinado dentro 

de la concepción de un sistema de planificación de procesos asistido por computadoras CAPP para 

piezas rotacionalmente simétricas. 

La información generada podrá ser utilizada en la elaboración posterior del proceso 

tecnológico detallado de la pieza en máquinas herramienta convencionales o para la confección del 

programa pieza para máquinas herramienta CNC. 

La geometría de las piezas, con independencia a su complejidad, puede ser definidas a partir de la 

unión de elementos de formas primitivos (EFP) que constituyen elementos geométricos básicos 

que se pueden obtener al menos mediante un paso tecnológico de maquinado, generalmente 

comprenden más de un paso. Para las piezas rotacionalmente simétricas pueden ser definidas como 

elementos de forma básicos los siguientes: escalones cilíndricos, cónicos o de forma irregular, con 
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los cuales se puede modelar una pieza o producto y que se le puede adicionar información de diseño 

y de manufactura. Los escalones, a su vez, pueden contener otros elementos en dependencia de su 

tipo tales como: biseles, radios de acuerdo, ranuras, roscas, agujeros (axiales, coaxiales y no 

axiales), chaveteros, superficies planas, estrías y superficies dentadas. 

Forman parte del objeto de la presente investigación las piezas rotacionalmente simétricas 

de pequeña y mediana complejidad dentro de estas piezas se incluyen los tipo: árbol, buje y disco 

por ser de uso frecuente en la industria metalmecánica, se excluyen de este dominio: los árboles 

cigüeñales, árboles de levas, árboles con escalones excéntricos, entre otros, que precisan de 

equipamiento tecnológico especializado. 

 

3.1. El proceso tecnológico de maquinado 

Se llama proceso de producción al conjunto de acciones necesarias para la elaboración o 

reparación de piezas o equipos. El proceso de producción puede tener varias de las etapas 

siguientes: producción de piezas en bruto, elaboración posterior (mecanizado, tratamiento térmico, 

entre otros.), control de la calidad, ensamble, transportación, pintura y otros más. Una parte de 

estas actividades constituyen procesos tecnológicos, y otras no. 

Dentro del proceso tecnológico de maquinado ocurren las acciones de cambio de forma, 

dimensiones, de las propiedades físico-mecánicas de los materiales y se encuentran: las 

operaciones tecnológicas, colocaciones, posiciones, pasos tecnológicos y pasos auxiliares. 

La colocación es la parte de la operación tecnológica que corresponde a la fijación de la 

pieza en bruto en la máquina herramienta. Así, en la operación de torneado de un eje entre puntos 
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hay una segunda colocación cuando se libera la pieza para invertirla y volver a colocarla entre 

puntos. 

El paso tecnológico es la parte de la operación tecnológica que se caracteriza porque no 

cambia la herramienta de corte ni la superficie que se forma durante el mecanizado. Por ejemplo, 

si en una taladradora (operación de taladrado) se taladra, retaladra y se hace un escariado, se 

realizaron tres pasos tecnológicos consecutivos en el agujero. Aunque el agujero pudiera ser el 

mismo, las herramientas cambian. 

El paso auxiliar es la parte de la operación tecnológica que consiste en las acciones del operario o 

de la máquina herramienta, que no producen cambios en la forma o dimensiones de la pieza que se 

mecaniza, pero que son necesarias para ejecutar un paso tecnológico. Por ejemplo, son pasos 

auxiliares colocar y fijar la pieza en bruto en la máquina herramienta, así como quitar la pieza. 

El paso tecnológico tiene pasadas de trabajo y pasadas auxiliares. La primera es la traslación 

relativa entre la herramienta de corte y la pieza, pero durante ésta la herramienta va cortando 

material. Así, cuando la sobremedida de maquinado es grande, se necesitan varias pasadas de 

trabajo para completar un paso tecnológico. Se llama pasada auxiliar o en vacío aquella traslación 

relativa entre la herramienta y la pieza durante la cual no se arrancan virutas (es el posicionamiento 

de la herramienta para la próxima pasada de trabajo). 

Finalmente, la posición es el emplazamiento fijado que ocupa la pieza en bruto, dentro de 

una misma colocación. Así, durante la elaboración de una rueda dentada colocada en un cabezal 

divisor existirán tantas posiciones como dientes tenga la rueda. 

En una tecnología de maquinado se establece claramente la secuencia u orden en que se realizan 

las operaciones, y dentro de estas las secuencias de colocaciones, posiciones, pasos y pasadas. Esta 
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información se vierte en un modelo que se llama carta tecnológica, y que contiene además otros 

datos tecnológicos.  

Si se trata de un programa CNC, cada uno de los pasos tecnológicos se realizan 

consecutivamente según trayectorias y con parámetros tecnológicos (velocidades de husillo y de 

avance de herramienta) definidos mediante un lenguaje de bajo nivel llamado G & M. Se trata de 

un lenguaje de programación vectorial mediante el que se describen acciones simples y entidades 

geométricas sencillas, básicamente segmentos de recta y arcos de circunferencia. El nombre G & 

M viene del hecho de que el programa está constituido por instrucciones Generales y Misceláneas. 

(https://tecnoedu.com/Denford/GM.php) 

Existen diferentes modelos de cartas tecnológicas, establecidos por normas de empresas, 

normas nacionales o que responden a estándares internacionales. Las diferencias entre ellos no son 

sustanciales. A los efectos de la presente investigación se ha definido un modelo personalizable 

que contiene la información básica de la ruta tecnológica para la elaboración de la pieza la que, 

como se ha dicho, podrá ser utilizada para la confección detallada de la tecnología específica en 

función de las características y tipo de equipamiento con el que cuente la empresa. 

 

3.2. Determinación de los rasgos de semejanza para piezas rotacionalmente simétricas 

La manufactura del producto siempre parte de su diseño original, el que contiene todas las 

especificaciones de carácter geométrico y dimensional que requiere el producto para el 

cumplimiento de su función o destino de servicio. Para realizar su fabricación se toma en cuenta 

las condiciones tecnológicas en la que se llevará a cabo su producción, tipo de tecnología 

(convencional o de punta), accesorios tecnológicos, tipo de pieza en bruto a partir de la cual se 

https://tecnoedu.com/Denford/GM.php
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fabricará la pieza, entre otras consideraciones tecnológicas y organizativas. Los rasgos de 

semejanza en sistemas de RBC centrados en la manufactura, tendrán que definirse necesariamente 

como parte constituyentes de ambas etapas de creación del producto. 

A partir de la revisión de la literatura especializada, del análisis de un conjunto de piezas 

con configuraciones típicas dentro del dominio de piezas en estudio, se pudo definir, mediante 

criterios de expertos, los rasgos de semejanzas siguientes: 

1. Semejanza (geométrica) de los elementos de forma que componen el modelo de la 

pieza. La similitud de dos escalones, perteneciente a dos piezas distintas, dependerá del 

grado de dificultad de transformar una forma, en la forma correspondiente de la otra pieza. 

Todos los elementos de forma, en las piezas rotacionalmente simétricas se consideran 

dependientes y sus formas geométricas están relacionadas en el proceso de corte. Al estar 

representada la pieza por elementos de forma, evita tener que pedir al usuario una serie de 

informaciones que ya lleva implícito el modelo de la pieza. Por otra parte, no resulta 

práctico que la lista del código sea demasiado extensa. 

2. Las dimensiones y forma de la pieza en bruto. La pieza en bruto tiene una incidencia 

directa en la estructura de la ruta tecnológica. No resultará la misma ruta si la pieza se 

obtiene a partir de una barra laminada o a partir de una sección de la barra, si cabe o no por 

el agujero del husillo del torno, si la pieza en bruto es forjada o fundida, en las que se 

incluyen operaciones adicionales de preparación de la pieza en bruto para el maquinado. La 

rigidez de la pieza durante el corte depende fundamentalmente de la relación 

longitud/diámetro, la que determina el tipo de colocación y el utillaje tecnológico a utilizar 

para su fijación.   
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3. Descripción dimensional: Comprende la dimensión nominal y el campo de tolerancia de 

cada dimensión con sus desviaciones límites y abarca las tolerancias lineales, diametrales, 

y las de forma, posición, así como el valor de la rugosidad superficial para cada superficie 

de la pieza.  

En función de la magnitud de las exigencias y requisitos técnicos de exactitud definidos en 

la descripción dimensional se seleccionará el equipamiento tecnológico a utilizar, los 

dispositivos y las herramientas de corte, y se establecerán los valores de los regímenes de 

corte. De aquí se infiere que dos elementos de forma semejantes con igual acabado 

superficial, se obtienen a partir de procesos de corte y con herramientas semejantes. 

4. El material. Este influye en la selección de las herramientas de corte y en los regímenes de 

corte. 

5. El tratamiento térmico. Influye en el orden del proceso de maquinado, hay un momento 

de la tecnología de maquinado, en que ésta se ve interrumpida para efectuar el tratamiento 

térmico y continuar después del maquinado, las operaciones posteriores al tratamiento 

térmico tendrán que ser por razones tecnológicas y económicas, de arranque de partículas, 

no de virutas.  

 

3.3. Estructura y representación de los casos 

En los sistemas RBC la base de datos que almacena toda la información de las piezas recibe 

el nombre de base de casos. Al construirla se deberá tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 Estructura para la representación del caso 

 Los índices de identificación 
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 El modelo de organización de los datos de la base de casos 

 

3.3.1.  Estructura para la representación del caso 

En general, un caso consiste en la descripción de un problema y su solución (historia del 

caso). A los efectos de la presente investigación, un caso es la descripción geométrica y 

dimensional de una pieza rotacionalmente simétrica y su tecnología de maquinado. 

La representación de un caso a su vez deberá abarcar las tres funciones indicadas en la figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Estructura para la representación de un caso en la base de casos 

 

La función pieza 

Las piezas serán modeladas paramétricamente, mediante los elementos de forma, 

asignándoles un único código denominado código del elemento de forma primitivo (EFP). A cada 

elemento de forma que compone la geometría del producto, le corresponde los datos siguientes: 

dimensiones geométricas, tolerancia y acabado superficial (Ver figura 7). Para lograrlo se 

Estructura para representar un 

caso 

Función pieza 

un caso 

Función operación 

tecnológica 

Función 

proceso 
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necesitará tener una librería de elementos de forma paramétricos que permita la representación de 

la pieza terminada. 

    

 

Figura 7: Representación paramétrica de un  

elemento de forma primitivo (EFP) 

 

En las figuras 8 y 9 se muestra la biblioteca de Elementos de Forma Primitivos para las 

superficies exteriores e interiores respectivamente de piezas rotacionalmente simétricas. 
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Figura 8: Biblioteca de Elementos de Forma Primitivos de superficies exteriores de piezas rotacionalmente simétricas. 
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Figura 9: Biblioteca de Elementos de Forma Primitivos de superficies interiores de piezas rotacionalmente simétricas
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Los EFP se identifican con un sistema de codificación que inicia con la letra “E” para 

significar que es elemento de superficies exterior, y con letra “I” para indicar que es interior, 

seguido de una o dos letras cuyo significado es: 

C: Cilíndrico 

R: Roscado 

A: Agujero 

E: Estrías 

CH: Chaveteros 

Después de las zonas de letras se ubica la zona numérica en la que se indica un número de 

orden a partir del nodo padre formando una estructura arbórea hasta llegar a los nodos hijos, con 

cada nivel de anidación se incrementa un dígito en el código del elemento.  

 

La función operación tecnológica 

Las operaciones de corte son consideradas como el conjunto de acciones sucesivas de 

eliminación de material a un Elemento de Forma Primitivo (EFP). Son suficientemente básicas y 

reciben un único código llamado código de operación (CO). En la figura 10 se muestra la operación 

básica de cilindrado identificada con el código CO1. 
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Figura 10: Código de la operación de corte periférico 

a) Superficie exterior 

b) Superficie interior 

 

En la figura 11 se representa, en la primera fila, las operaciones simples que se realizan en 

las superficies exteriores de las piezas con simetría axial, y en la segunda fila, las correspondientes 

a las elaboraciones interiores a este tipo de piezas. 

 

 

a) b) c) d) e) 

 

Figura 11: Códigos de operaciones. a) CO2 (ranura), b) CO3 (ranura con arco),  

c) CO4 (bisel), d) CO6 (radios de redondeo) e) CO5 (radio de acuerdo y perforado) 
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También es codificada la forma de colocación y fijación, estas no comprenden arranque de 

material, (Ver Tabla 3). El cambio de colocación se indicará al especificar una nueva forma de 

colocación.  

Tabla 3:  
Codificación de la colocación de las piezas 

Formas de colocación Código de colocación 

Al plato F01 

Entre plato y punto F02 

Entre plato y luneta F03 

Entre puntos F04 

Sobre la mesa F05 

Sobre prismas en V F06 

En mordazas F07 

En el plato del cabezal divisor F08 

En el cabezal divisor entre plato y punto F09 

 

La función proceso 

Mediante el código de EFP se puede representar simbólicamente, cada estado intermedio 

del proceso, unido a los códigos de operación y a las condiciones de colocación. Cada paso en el 

proceso de corte se compone de una pieza antecedente, una operación de corte, su colocación y una 

pieza descendente (Ver Figura 12).  
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Figura 12: Representación de proceso de corte con los pasos intermedios 

 

En esta estructura se representa el proceso de corte de una sección de barra laminada fijada 

en el plato de la máquina herramienta, que constituye el nodo padre o inicial (EC5) al que le son 

practicadas operaciones de corte sucesivas identificadas por su correspondiente Código de 

operación, hasta obtener el estado final del EFP o nodo hijo (EC931). 

En la Figura 12 se observa que antes de producirse la primera operación de corte, la pieza 

en bruto representada en este caso por el Código EC5 (Ver Figura 8) es el punto de partida para 

alcanzar el estado intermedio EC9. De esta forma se puede decir que EC5 es el EPF sobre el que 

se aplica la operación de corte (CO01) para alcanzar el elemento EC9. A su vez sobre éste último 

se aplica la operación de corte CO02 de ranurado para alcanzar el siguiente estado intermedio EC93 

y luego la operación de corte CO04, de biselado, para llegar al estado último del elemento de forma 

EC931. Siguiendo un recorrido inverso (ascendente), al eliminar cada vez el último dígito del EFP 
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se llega al estado anterior de la operación tecnológica, pudiéndose conocer así el estado de 

elaboración del elemento en cada etapa de tránsito hasta el estado inicial de la pieza en bruto. Este 

aspecto es esencial al realizar la actualización de la ruta tecnológica recuperada de la base de casos 

y su adaptación para la nueva pieza, como se verá más adelante. 

En la tabla 4 se muestra el contenido de cada operación de corte que se le realiza a la pieza 

en bruto para obtener la pieza terminada. 

Tabla 4: 
Operaciones de corte con su contenido 

Operación Pasos tecnológicos 

Torneado Cilindrar en desbaste, cilindrar en acabado, refrentar, taladrar centro, taladrar 

agujero, retaladrar, escariar (avellanar), biselar, ranurar, perfilar radio, perfilar 

cono en desbaste, perfilar cono en acabado, perfilar rosca, roscar agujero. 

Fresado Ranurar, planear (fresar superficie plana), tallar dientes, tallar estrías, refrentar, 

taladrar centro 

Mandrinado Refrentar, taladrar centro, taladrar agujero axial, taladrar agujero coaxial, 

retaladrar, escariar (avellanar), ampliar orificio, roscar agujero 

Taladrado Taladrar, barrenar, escariar (avellanar), roscar agujero 

Tallado Tallar dientes, tallar estrías 

Rectificado Rectificar escalón cilíndrico, rectificar escalón cónico 

 

3.3.2. Los índices de identificación de un caso en la base de datos 

La indexación del caso posibilita la accesibilidad a los datos en la base de casos. Hace 

referencia a la selección de los atributos más importantes, de estructura y organización de los casos 

y los índices de recuperación de los casos más importantes de forma correcta. Un índice en una 

librería de casos es, en su implementación más elemental, un puntero a un caso. 
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Generalmente, cada pieza es fabricada del mismo material y se compone de varios 

escalones, a su vez, a cada uno le corresponden atributos de forma geométrica, tolerancias, acabado 

y exigencias de forma y posición. Por lo tanto, en este trabajo se propone la representación de la 

pieza mediante tres tipos de índices: (Ver Figura 13) 

1. Índice del caso (IC), que será un índice único (ID) para identificar cada caso almacenada 

en la base de casos. 

2. Índice de forma geométrica (IFG), que corresponde a la geometría de la pieza y está 

formado por la lista de los códigos del elemento de forma primitivo, que la componen, en 

su dirección axial de izquierda a derecha. 

3. Índice secundario (IS), que corresponde a los atributos de la pieza: tipo material de la pieza 

en bruto, la dureza del material, el tratamiento térmico y la forma y precedencia de la pieza 

en bruto. Es la información asociada a la pieza que no comprende arranque de material. 

 

Figura 13: Indexación de un Caso de 

acuerdo a su índice principal y secundario. 

Índice del caso (IC): CASO01 

Índice de forma Geométrica (IFG): EC1312_EC513_ECH5132_ER911 
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Índice secundario (IS): Material Pb (Acero), HD (197 HB), Forma Pb (Laminado redondo), 

Tratamiento térmico (Normalizado) 

 

El caso, identificado con un único código (IC), se representa como la descripción de la pieza 

y de su ruta tecnológica. La pieza, es representada según sus características como pieza terminada 

y como pieza en bruto. La geometría de la pieza terminada está compuesta por los códigos de 

elementos de forma primitivos, EFPi (i = 1,2,…n) que en su conjunto, forman el índice de forma 

geométrica IFG. Cada elemento de forma tiene relacionado la descripción dimensional que 

comprende: la rugosidad superficial (Rzi), tolerancias (IT) de dimensiones lineales, diametrales, 

forma y posición.  

La pieza en bruto (PB) incluye sus dimensiones (Dpb) (expresadas en la relación entre la 

longitud y el diámetro L/D), además, la dureza (HB), el tipo de material (Tm) y las características 

de forma (Fpb). 

Dentro de las operaciones tecnológicas se encuentran el Tratamiento Térmico (TT), los 

pasos tecnológicos (P) y auxiliares (A). 

 

3.3.3. El modelo de organización de los datos de la base de casos 

La eficiencia y calidad de los resultados que entregue el sistema CAPP dependerá de la 

estructura de datos y del algoritmo de gestión de la información, utilizados. Un caso se representa 

como la suma de la información de la pieza y su ruta tecnológica. A su vez, la pieza contendrá 

información de sí misma y de la pieza en bruto a partir de la cual es elaborada. 

La representación del Caso será: 
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Caso = Pieza + Ruta Tecnológica 

Pieza = Pieza terminada + Pieza en bruto 

Pieza terminada = {(ICP-2D, (EFPi, (Di,p; Li,p; Rzi,p; ITi,p))); (ICP-2D, (EFPj, (Dj,q; Lj,q; Rzj,q; 

ITj,q)))}  p   i ; i =1,..., it;  q   j ; j =1,..., jt; 

 i : Conjunto de los elementos de formas primitivas del contorno exterior de la pieza 

 j : Conjunto de los elementos de formas primitivas del contorno interior de la pieza 

p: Conjunto de superficies que componen el contorno exterior del EFP 

q: Conjunto de superficies que componen el contorno interior del EFP 

Pieza en bruto = {Mtt, Dpb, HB, Tm, Fpb} 

Ruta Tecnológica = {MHi (BasTecm,n (P1,m; P2,m; Pk,m))}  m  k ; k=1,..., kt;  n  m ; 

m=1,...,mt;  

m: Conjunto de bases tecnológicas necesarias para la elaboración de la pieza 

k: Conjunto de pasos tecnológicas necesarios para la elaboración de la pieza 

i: cantidad de máquinas herramientas necesarias 

m: base tecnológica específica 

n: cantidad total de bases tecnológicas 

k: cantidad total de pasos tecnológicos por cada base tecnológica 

 

Donde: ICP-2D: Indice de Corte Periférico 2D; D: diámetro; L: longitud de elaboración; Rz: 

Rugosidad; IT: Exactitud; Mtt: Tratamiento térmico; HB: Dureza; Tm: Material; Fpb: Forma de 
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pieza en bruto; Dpb: Relación longitud-diámetro de Pb; MH: Máquina herr.; BasTec: Base 

tecnológica; P: Paso tecnológico. 

 

3.4. Determinación de la función de semejanza 

En los Sistemas Basado en Casos para el maquinado, los planes de procesos para una nueva 

pieza, son generados a partir de planes similares que han sido elaborados con anterioridad. Para 

generar una nueva ruta tecnológica a partir de este razonamiento es esencial encontrar la manera 

de comparar dos piezas de acuerdo a sus rasgos de semejanza. 

En la manufactura de piezas rotacionalmente simétricas, el maquinado consiste en una serie 

de pasos que remueven el material de la pieza en bruto con el uso de herramientas de corte para 

obtener las piezas terminadas. Son diversos los esquemas de corte que pueden usarse para el 

maquinado de una pieza cilíndrica escalonada, generalmente el corte no se realiza escalón por 

escalón, los escalones se desbastan desde el de mayor diámetro hasta los de menor diámetro. 

Siguiendo esta lógica, se puede generar un índice que permita calcular la medida de similitud entre 

dos piezas, a partir del número y disposición de los escalones según un recorrido periférico de la 

pieza por la parte exterior e interior, de ser el caso. Este índice se denomina Índice de corte 

periférico (ICP-2D). 

 

3.4.1. Índice de Corte Periférico (ICP-2D)   

El Índice de Corte Periférico (ICP-2D) unido al Índice de Forma Geométrica (IFG) permite 

identificar las piezas en la base de datos del Sistema de RBC. El primero deberá tener 

necesariamente un carácter genérico debido a que la nueva pieza aún no ha sido procesada 
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tecnológicamente por lo que el criterio de comparación entre las piezas se deberá establecer a partir 

de la cantidad de escalones de la pieza y su ubicación relativa. La disposición de los restantes 

escalones respecto al de mayor diámetro influirá sin dudas posteriormente, en el orden en que se 

efectúen los pasos tecnológicos en el proceso de corte. 

El torneado de desbaste se produce basado en el diámetro de cada escalón, 

independientemente de los elementos insertados dentro del mismo (roscas, ranuras, radio de 

acuerdo, bisel, etc.), ya que estos pertenecen, necesariamente, a un escalón. Incluso cuando parece 

pertenecer a más de un escalón, la inserción del mismo se realiza tomando como referencia un solo 

escalón. 

La disposición de los escalones respecto al de mayor diámetro influirá en el orden en que 

se efectúen los pasos tecnológicos. Basado en esta observación, se crea el (ICP-2D) en base a los 

diámetros y su disposición relativa. Así, el índice ICP-2D: 3-2-1-3-2-4-3 corresponde a la pieza de 

la Figura 14, el diámetro mayor con valor (1), tiene una posición intermedia. A cada elemento de 

forma le corresponde un dígito, el primer valor (3), seguido del (2), indica que el escalón (b) se 

elaborará primero que el (a) a partir del escalón de mayor diámetro (c). Se procedió similarmente 

en los escalones ubicados a la derecha del escalón (c), el escalón (d) y (g) al no ser contiguos tienen 

el mismo dígito (3), y pueden tener la misma prioridad al maquinarse según las variantes, (c-e-g-

d-f) o (c-e-d-g-f). 

En el ejemplo de la Figura 14 primeramente, deberá elaborarse el escalón (c), el escalón (e) 

deberá maquinarse antes de los escalones (d, f y g). Además, el escalón (g) debe maquinarse antes 

que el escalón (f). Sin embargo, el escalón (d), no necesariamente se debe maquinar antes de (g), 
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g 
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3 4 

2 

3 

ICP-2D: 3-2-1-3-2-4-3  

ya que estos no son escalones continuos. Por otra parte, el escalón (b) se deberá elaborar primero 

que (a).  

 

 

 

 

 

Figura 14: Representación del Incide de Corte Periférico de una pieza 

 

3.4.2. Similitud métrica Local 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, los sistemas RBC solo recuperan un caso 

similar de acuerdo a los atributos de la descripción del problema, o sea los rasgos de semejanza. 

La calidad de esta aproximación mejora en la medida en que se incorpore la mayor cantidad de 

conocimientos dentro del campo de aplicación en que se aplican. Para esto se descompone la 

medida de semejanza global para una clase C, en un grupo de medidas de similitud locales (una 

para cada atributo) 

Los atributos de los procesos de fabricación son el conjunto de propiedades y restricciones 

que describen un proceso de fabricación para poder hacer comparaciones directas y objetivas entre 

los procesos de fabricación y los requerimientos de diseño (LeBacq C., 2002), (Lovatt A.M and 

Shercliff H.R., 1998). Estos atributos son comunes a todos los procesos por esta razón se puede 

discriminar entre todos ellos. 
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Los atributos de los procesos, según la naturaleza de los datos (Ashby M. F. (2014), se 

pueden clasificar en atributos cuantitativos o numéricos, y en atributos cualitativos o no numéricos. 

Los atributos cuantitativos o numéricos son las propiedades de los procesos que se pueden 

caracterizar mediante un valor o un rango de valores numéricos. 

Los atributos cualitativos o no numéricos son las propiedades de los procesos que se pueden 

caracterizar mediante valores no cuantificables. 

 Con el análisis de cada rasgo de semejanza, las similitudes locales se ordenaron en cuatro clases: 

1. De tipo numérico 

2. De tipo independiente 

3. De tipo rango de valores 

4. De tipo dependiente 

 

De tipo numérico 

𝑆𝑖𝑚 (𝑥, 𝑦) =  
1

1+ |𝑥−𝑦|
         (3.1)   

En este tipo de similitud local se encuentra la dureza del material (HD) y la rugosidad 

superficial de cada escalón en la pieza, ya que estos, tienen un valor numérico que se conoce antes 

del proceso de maquinado. 

 

De tipo independiente 

1  𝑠𝑖    𝑥 = 𝑦    

𝑆𝑖𝑚 (𝑥, 𝑦) =           (3.2) 

 0  𝑠𝑖    𝑥 ≠ 𝑦      
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Los atributos que tienes este tipo de similitud local, tienen valores que no interaccionan 

entre sí, son atributos cualitativos de tipo booleano que pueden tomar dos valores 0 ó 1. 

El atributo tipo de material de la pieza en bruto, configuración de la pieza en bruto, la 

relación entre el diámetro y la longitud de la pieza en bruto y el tipo de tratamiento térmico, tienen 

este tipo de similitud local. 

La clasificación de materiales utilizada para definir los tipos de materiales que cada proceso 

es capaz de procesar es bastante convencional entre los diferentes autores de la selección de 

procesos. En este trabajo se clasifican en 11 grupos y se le denominó Grupotm: (Ver Tabla 5) 

Tabla 5:  
Clasificación de la pieza en bruto según el tipo de material. 

Grupotm Tipo de material de la pieza en bruto 

1 Acero 

2 Hierro 

3 Aleaciones de Acero 

4 Aleaciones de Aluminio 

5 Aleaciones de Cobre 

6 Aleaciones de Titanio 

7 Aleaciones de zinc 

8 Otras Aleaciones 

9 Plásticos 

10 Fibras de vidrio 

11 Otros 

 

La configuración de la pieza en bruto en este trabajo se clasifica en 6 grupos y se denominó 

Grupofm (Ver Tabla 6) 
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CONTINÚA 

Tabla 6: 
Clasificación de la pieza en bruto según su forma 

Grupofm Formas de  la pieza en bruto 

1 Piezas fundidas 

2 Piezas forjadas y estampadas 

3 Material laminado redondo 

4 Material laminado cuadrado 

5 Material laminado hexagonal 

6 Piezas previamente maquinadas 

 

El procedimiento aplicado para instalar y fijar las piezas en bruto en la máquina herramienta 

también se eligen en función de las dimensiones de éstas, la rigidez y la precisión requerida en el 

maquinado. Para este trabajo se consideró clasificar en tres grupos las dimensiones de la pieza en 

bruto, según la relación entre el diámetro (D) y la longitud (L), se le denominó Grupold. (Ver Tabla 

7) 

Tabla 7: 

Clasificación de la pieza en bruto según sus dimensiones 
GrupoDm Clasificación Forma de sujeción 

1 L/D  < 4 Al plato 

2 4 < L/D  < 10 Entre plato con apriete adicional y punto, entre puntos. 

3 L/D  > 10 Entre puntos, entre el plato y la punta del cabezal móvil, 

manteniéndolas por una luneta. 

 

Para el tipo de tratamiento térmico se hizo la siguiente clasificación: (Ver Tabla 8) 
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Tabla 8: 

Clasificación del tratamiento térmico 
GrupoMtt Tratamiento Térmico 

1 Sin tratamiento térmico 

2 Normalizado 

3 Temple volumétrico y revenido  

4 Cementación, temple volumétrico y revenido.  

5 Temple por alta frecuencia y revenido. 

 

De tipo rango de valores 

Los atributos de rango de valores son aquellos en que dos valores diferentes tienen una 

misma similitud local y se define por: 

𝑺𝒊𝒎 (𝒙, 𝒚) = 𝒇(𝒙, 𝒚)        (3.3) 

Donde  𝑓(𝑥, 𝑦) es una función enumerada específica de acuerdo a las características de un 

atributo, en este caso se encuentra la Tolerancia  

𝑺𝒊𝒎 (𝒙, 𝒚) = 𝟏 −  
|𝒙−𝒚|

𝑴
       (3.4) 

Para este caso se agrupó en rangos de valores de Tolerancia Calculada (desviación superior 

(Ds) – desviación inferior (Di)), donde M es el máximo valor asignado al atributo, en este caso fue 

indicado el valor de 11, (Ver Tabla 9). 
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CONTINÚA 

Tabla 9:  
Cálculo de la Similitud local de la tolerancia 

Rz 

(Ra) 

Rangos de 

Tolerancias 

GrupoIT Similitud Local de la tolerancia 

     x         

y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

100 0.800 – 

0.500 

1 1 0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 0.45 0.36 0.27 0.18 0.09 

50 0.500 –  

0.250 

2  1 0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 0.45 0.36 0.27 0.18 

25 0.250 – 

0.150 

3   1 0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 0.45 0.36 0.27 

12.

5 

0.150 – 

0.075 

4    1 0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 0.45 0.36 

6.3 0.075 – 

0.060 

5     1 0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 0.45 

3.2 0.060 –

0.040 

6      1 0.91 0.82 0.73 0.64 0.55 

1.6 0.040 –

0.025 

7       1 0.91 0.82 0.73 0.64 

0.8 0.025 –

0.015 

8        1 0.91 0.82 0.73 

0.4 0.015 –

0.0065 

9         1 0.91 0.82 

0.2 0.0065–

0.0035 

10          1 0.91 
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0.1 0.0035 –

0.0020 

11           1 

 

De tipo dependiente 

Estos son atributos que tienen similitudes locales relevantes no solo para sus propios 

valores, sino también para los valores de los otros atributos, en otras palabras, este tipo de similitud 

afecta la solución del caso junto con otros atributos. Este tipo de similitud local se define como: 

𝑺𝒊𝒎 (𝒙, 𝒚) =  𝒇(𝒙, 𝒚, 𝒙1, 𝒚1, 𝒙2, 𝒚2, … 𝒙n. 𝒚n)    (3.5) 

Donde  𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑥1, 𝑦1, 𝑥2, 𝑦2, … 𝑥n. 𝑦n)  es una función enumerada de un atributo y de sus atributos 

dependientes. En este tipo de similitud local se encuentra la semejanza geométrica que incluye la 

forma geométrica, rugosidad superficial (Ra) y tolerancia. 

Si la rugosidad superficial en dos elementos de forma correspondientes, están en el mismo 

grupo, indica que el proceso de corte y las máquinas herramienta son semejantes para ambos. Por 

lo tanto, dos formas geométricas con similares rugosidades superficiales, serán más semejantes que 

dos que sean muy diferentes. 

 

Similitud Local Geométrica entre EFP 

A partir del índice de corte periférico ICP-2D de ambas piezas, se determinará la similitud 

local geométrica entre la pieza prototipo y la nueva pieza como la suma de las similitudes de los 

elementos de forma con dígitos coincidentes de sus respectivos ICP-2D y la penalización 

correspondiente a las operaciones de adición y sustracción correspondientes a los dígitos no 
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coincidentes de sus respectivos ICP-2D. Así, la ecuación general para determinar la 𝑺𝒊𝒎g (𝑬𝑭CASO 

, 𝑬𝑭NUEVAPIEZA ) quedaría formulada como se indica a continuación: 

𝑺𝒊𝒎g (𝑬𝑭CASO , 𝑬𝑭NUEVAPIEZA )

= ∑ 𝑺𝒊𝒎gi (𝑬𝑭CASO i, 𝑬𝑭NUEVAPIEZA i) − 

𝒎

𝒊=𝟏

∑ 𝑺𝒊𝒎gj (𝑬𝑭CASO j, 𝑬𝑭NUEVAPIEZA j)

𝒏

𝒋=𝟏

−  ∑ 𝑺𝒊𝒎gk (𝑬𝑭CASO k, 𝑬𝑭NUEVAPIEZA k)

𝒑

𝒌=𝟏

                                                            (3.6) 

Donde: 

m = número de EFP comunes según el ICP-2D 

n = número de adiciones de EFP 

p = número de sustracciones de EFP 

Al comparar dos elementos comunes entre dos piezas según su ICP-2D, además de la forma 

geométrica, se compara también los valores de acabado superficial y de la tolerancia. La 

comparación del acabado superficial y la tolerancia entre dos partes será relevante, si su valor de 

la forma geométrica entre las dos partes no es igual a cero.  

Por lo tanto, la Similitud Local Geométrica entre dos Elementos de Forma Primitivos comunes 

pertenecientes a dos piezas 𝑺𝒊𝒎gc(𝑬𝑭pi, 𝑬𝑭ni) se puede descomponer en: 

𝑺𝒊𝒎gc(𝑬𝑭pi  ,  𝑬𝑭ni) =  
𝑺𝒊𝒎Rz    + 𝑺𝒊𝒎IT 

𝟐
 ∗  𝑺𝒊𝒎fg   (3.7) 

Donde: 

𝑺𝒊𝒎gc: Similitud geométrica de Elementos de Forma Primitiva comunes entre dos piezas según 

su ICP-2D 

𝑬𝑭pi  : Elemento de Forma Primitiva i objeto de comparación, perteneciente a la pieza prototipo. 
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𝑬𝑭ni  : Elemento de Forma Primitiva i objeto de comparación, perteneciente a la nueva pieza. 

𝑺𝒊𝒎Rz : Similitud local de rugosidad superficial entre dos elementos de forma. 

 𝑺𝒊𝒎IT : Similitud local de tolerancia entre dos elementos de forma. 

𝑺𝒊𝒎fg  : Similitud local de forma geométrica entre dos elementos de forma. 

Como se ha mencionado anteriormente la similitud de forma geométrica (𝑺𝒊𝒎fg ) entre dos 

elementos de forma, es principalmente dependiente de las operaciones de maquinado que se han 

de realizar y de cómo se eliminan o se adicionan, las operaciones de maquinado para poder 

convertir una pieza prototipo en la nueva pieza.  

Se conoce el orden jerárquico de cada EFP de las piezas prototipo en la base de datos, lo 

que permitirá conocer las operaciones de maquinado requeridas para transformar la pieza en bruto 

en pieza terminada.  

De acuerdo a la explicación anterior se puede deducir que la semejanza de forma geométrica 

se define como: 

𝑺𝒊𝒎fg = 𝑾𝒑
(𝑻𝒑− 𝑳𝒑)

𝑻𝒑
+ 𝑾𝒏

(𝑻𝒏− 𝑳𝒏)

𝑻𝒏
      (3.8) 

Donde: 

El primer término 𝑾𝒑
(𝑻𝒑− 𝑳𝒑)

𝑻𝒑
  describe las operaciones de eliminación. 

El segundo término  𝑾𝒏
(𝑻𝒏− 𝑳𝒏)

𝑻𝒏
 describe las operaciones de adición. 

𝑾𝒑 𝒚 𝑾𝒏 : son los factores de “peso” correspondientes a la eliminación y la adición en la pieza 

prototipo y en la nueva pieza, se asume en este caso que 𝑾𝒏  < 𝑾𝒑  porque eliminar operaciones 
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de corte, de un caso recuperado como el más similar, es mucho más fácil que adicionar uno de otro 

caso que se encuentre en la librería de casos.  

Tp: es el número total de elementos de forma, que componen el esquema de corte hasta obtener el 

EFP en estudio (incluyéndolo) en la pieza prototipo. 

Tn: es el número total de elementos de forma que componen el esquema de corte hasta obtener el 

EFP en estudio (incluyéndolo) en la nueva pieza. 

Lp: es el número de operaciones de corte que deben ser eliminadas en la pieza prototipo. 

Ln: es el número de operaciones de corte que deben ser añadidas en la nueva pieza. 

La ecuación (3.7) muestra que, a menor eliminación o adición de procesos de corte 

aplicados, mayor será la medida se semejanza. Estos valores de semejanza geométrica, serán 

guardados para ser usados en la fase de modificación. 

 

3.4.3. Similitud Global 

Conociendo las similitudes locales se puede definir la semejanza métrica global basada en 

la forma geométrica, el material, y la precisión en términos del índice ICP-2D y el índice de forma 

geométrica. 

𝑺𝒆𝒎𝒆𝒋𝒂𝒏𝒛𝒂 = 𝑾f
𝑺𝒊𝒎g (𝑬𝑭p,𝑬𝑭n)

(𝑬𝑭p +𝑬𝑭n)/𝟐
+  𝑾m 

∑ 𝑺𝒊𝒎m(𝑴tt , HD,   𝑻𝒎,𝑭𝒎,𝑫𝒎)

∑ 𝑴m

 (3.9) 

El primer término de la ecuación (3.9) representa la semejanza global geométrica entre dos 

elementos de forma correspondientes, desde el punto de vista geométrico. 

El segundo término, representa la semejanza global de los atributos del material de la pieza 

en bruto y el tratamiento térmico. 
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Donde: 

1. Wf y Wm son factores de “peso” correspondientes a la forma geométrica y al material.  La 

sumatoria de los pesos en la ecuación (3.9) debe ser igual a la unidad. Normalmente, las 

formas geométricas, tienen más importancia que el material, por lo tanto, la similitud 

geométrica entre dos partes correspondientes, será más importante a la hora de recuperar el 

caso con mayor similitud. 

2. 𝑺𝒊𝒎g (𝑬𝑭p, 𝑬𝑭n) es la similitud geométrica, que incluye la forma geométrica, rugosidad 

superficial y tolerancia de los elementos de forma pertenecientes a las piezas que se 

comparan. 

3. (𝑬𝑭p + 𝑬𝑭n)/𝟐 es el número total de elementos de forma en ambos índices ICP-2D, de las 

piezas que se comparan. 

4. ∑ 𝑺𝒊𝒎m(𝑴tt , HD,   𝑻𝒎, 𝑭𝒎, 𝑫𝒎) es la sumatoria de los valores de semejanza del 

tratamiento térmico, la dureza, el tipo de material, la forma y las dimensiones de la pieza 

en bruto. 

5. ∑ 𝑴m es el número total de propiedades del material que se están analizando. Como 

solamente se tienen en cuenta el tratamiento térmico, la dureza del material y tipo de 

material, la forma de la pieza en bruto y la relación entre la longitud y su diámetro, este 

término es igual a 5. 

 

3.5. Fase de Adaptación 

El caso recuperado de acuerdo a la medida de semejanza global de la ecuación (3.8), no 

siempre coincide exactamente con todas las especificaciones de la nueva pieza. La pieza más 
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similar recuperada de la base de casos tendrá EFP que se necesitan y otros que no coinciden con la 

nueva pieza, por lo que se requerirán acciones de adición y eliminación de algunos procesos, o sus 

combinaciones, para obtener los elementos y procesos tecnológicos necesarios para la nueva pieza. 

Esta fase comienza, comparando nuevamente el índice ICP-2D de la pieza recuperada con 

la nueva pieza. Se definen 4 tipos de situaciones posibles en la fase de adaptación al comparar los 

índices ICP-2D entre la pieza recuperada y la nueva pieza. 

1. El índice ICP-2D de la pieza recuperada y la nueva pieza son iguales. 

2. El índice ICP-2D de la pieza recuperada tiene dígitos extra (lo que indica que tiene 

elementos que no están en la nueva pieza). 

3. El índice ICP-2D de la pieza recuperada tiene menos dígitos que la nueva pieza (lo que 

indican que tiene menos elementos de forma, que la nueva pieza). 

4. El índice ICP-2D de la pieza recuperada tiene dígitos extra y también le faltan dígitos.  

En adición al índice ICP-2D, se comparan los índices IFG de la pieza recuperada y la nueva 

pieza, puede ocurrir que tengan iguales ICP-2D y que no coincidan sus formas geométricas, en 

estos casos se procederá de la forma siguiente: 

1. Si los elementos de forma correspondientes no coinciden, entonces se aplica la fase de 

modificación. 

2. Si el índice ICP-2D de la pieza recuperada tiene mayor número de dígitos que la nueva 

pieza, significa que la pieza recuperada tiene mayor cantidad de EFP que la nueva pieza. 

En este caso, los procesos de corte que crean esos elementos de forma extras serán 

eliminados del plan de procesos de la pieza recuperada. 
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3. Si el índice ICP-2D de la pieza recuperada tiene menor número de dígitos que la nueva 

pieza, significa que la pieza recuperada tiene menor cantidad de EFP que la nueva pieza. A 

continuación, se agrupan los dígitos extras de la pieza recuperada que son adyacentes a los 

dígitos correspondientes de la nueva pieza, pueden formarse uno o varios grupos para cubrir 

todos los dígitos extras que hay que agregar a la pieza recuperada. Como cada dígito 

representa un EFP, los dígitos vecinos de cada grupo formado, son por tanto una subparte 

del índice ICP-2D de la pieza que tiene más dígitos. Para aclarar este punto, se muestra el 

ejemplo siguiente: 

Se asume un valor de ICP-2D de la pieza recuperada igual a: 3_1_2_3 y el de la nueva 

pieza es 3_4_1_2_4_3. Los elementos de forma primitivos que faltan en la pieza recuperada 

corresponderán con los dos dígitos de valor 4 en la nueva pieza, o sea: 

3      _1 _2      _3 

3_ 4_ 1_ 2_ 4_ 3 

Por lo tanto, pueden generarse dos sub-partes en la pieza recuperada cuyos índices ICP-2D 

serían: 

3_4_1 y 2_4_3 

Como el índice ICP-2D  (2_4_3) no contiene el valor 1, se restará la unidad a cada dígito 

de manera recursiva hasta lograr que se obtenga el primer dígito de valor 1, quedando 

finalmente el ICP-2D igual a 1_3_2. A continuación para encontrar el proceso de corte de 

los elementos que faltan en la pieza recuperada, se procede a considerar cada sub-parte 

como nuevas piezas y se aplica el procedimiento descrito desde el inicio, llamándose 

recursivamente cada sub-parte hasta que todas sean resueltas. 



76 

 

4. Si en el índice ICP-2D de la pieza recuperada existen EFP que faltan y otros que son extras, 

se aplicará el punto 2 para la eliminación de los EFP extras y el punto 3 para los EFP que 

faltan. 

Una vez encontrada la pieza más similar de la fase de recuperación, se procede a aplicar el 

algoritmo de modificación para transformar los EFP de la pieza recuperada en los elementos de 

forma correspondientes de la nueva pieza.  

De los resultados del cálculo en la ecuación (3.6 y 3.7) se determina si: 

 𝑺𝒊𝒎fg > 0 : la información de las operaciones de corte del proceso tecnológico de la pieza 

recuperada que deben ser eliminadas o insertadas en la estructura jerárquica de los procesos 

de corte almacenados en la base de datos está disponible por lo que puede transformarse la 

pieza recuperada en la nueva pieza.  

 𝑺𝒊𝒎fg  = 0: La relación entre dos elementos de forma correspondientes no existe. En este 

caso la información, deberá añadirla el usuario. 

 

Algoritmo de Modificación: 

1. Si k (en la ecuación 3.9) es igual al número de EFP de la pieza recuperada y de la nueva 

pieza, se ejecuta el paso 5. 

2. Si k es igual al número de EFP en la nueva pieza, indica que la pieza recuperada tiene más 

elementos de forma que la nueva pieza, se ejecuta el algoritmo de Eliminación y se cumple 

el paso 5. 
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3. Si k es igual al número de elementos de forma en la pieza recuperada, significa que la nueva 

pieza tiene más EFP que la pieza recuperada, se ejecuta el algoritmo de Adición y se cumple 

el paso 5. 

4. Si k es menor del número de elementos de forma de la pieza recuperada y la nueva pieza, 

se ejecuta el algoritmo de Eliminación y de Modificación. 

5. Si algún valor de 𝑺𝒊𝒎fg  no es igual a 1, entonces se desarrolla el algoritmo de 

transformación, si el valor de  𝑺𝒊𝒎fg   es igual a 1 se termina. 

 

Algoritmo de Transformación 

Si  𝑺𝒊𝒎fg   = 0, se le pide al usuario que introduzca la información relacionada con el 

proceso de corte. Si 𝑺𝒊𝒎fg  es distinto de 0, de acuerdo al índice IFG de los elementos de forma 

que no coinciden, se busca el elemento común más cercano a ambos. Se elimina las operaciones 

de corte que crean el elemento de forma que no coincide en el elemento correspondiente de la pieza 

recuperada, desde el elemento común para ambos o según el caso, se adicionan las operaciones de 

corte que crean el EFP correspondiente en la nueva pieza, siempre desde el elemento común más 

cercano para ambos. 

 

Algoritmo de Eliminación          

Al seguir el orden del proceso de corte de la pieza recuperada, se identifican las operaciones 

de corte en el que se crean los elementos de forma extras y se eliminan. 



78 

 

Algoritmo de Adición 

Como se explicó con anterioridad, se generan sub-partes basadas en aquellos elementos de 

forma que faltan y sus vecinos, se ejecuta el algoritmo de recuperación y de modificación para cada 

sub-parte, hasta que todas las sub-partes tengan una solución de elaboración. 

 

3.6. Fase de Revisión 

Constituye la tercera etapa de la estructura de los SRBC presentada en el anterior capítulo 

(Ver figura 5). Una vez que se obtenga la ruta tecnológica adaptada a la nueva pieza, se deberá 

emplear un algoritmo de revisión ya que la misma puede tener errores a causa de deficiencias en 

las concepción del proceso que le da origen o simplemente a fallas en el mecanismo de adaptación, 

por esta razón la propuesta de ruta ofrecida por el sistema deberá ser aprobada definitivamente por 

el usuario, quien deberá tener la posibilidad de realizar, en caso necesario, los pequeños ajustes que 

aseguren una solución consistente. 

Es oportuno aclarar que un procedimiento de recuperación correcto, que contemple una 

buena selección de rasgos para evaluar la semejanza entre dos piezas, conllevará a que la cantidad 

de decisiones a tomar en la fase de revisión sea mínima.  

Por otra parte, una cantidad excesivamente elevada de rasgos de semejanzas en la fase de 

recuperación podrá conducir a que no llegue a encontrarse un prototipo para la nueva pieza en la 

base de casos (Milacic, V.R., 1985), lo que representa una solución de compromiso la selección de 

rasgos de semejanza con la capacidad del sistema de ofrecer buenas soluciones a un nuevo caso.  

Es particularmente compleja la revisión automática de la calidad de la secuencia de 

operaciones ofrecida por el sistema, generalmente estos algoritmos se basan en estructuras TOP 
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(Thematic Organizing Packet) o paquetes de organización temática (Schank, 1982), que indexan 

un tipo particular de errores de planificación que son capaces de reparar. Los TOP son estructuras 

que encierran conocimiento general del dominio definido para el sistema específico de RBC que 

se implementa y relacionan el conocimiento acerca de la descripción del caso dentro del sistema. 

 

3.7. Conclusiones parciales 

1. Han sido identificados los rasgos de semejanza para la fase de recuperación en un sistema de 

RBC destinado a la obtención de rutas tecnológicas de piezas rotacionalmente simétricas y se 

definieron las similitudes locales para cada rasgo y cómo describirlos. 

2. Se ha definido la estructura y representación de un caso en la base de datos de un sistema de 

RBC de piezas rotacionalmente simétricas, la que contendrá el conocimiento acerca de sus 

atributos de diseño y tecnológicos.  

3. A partir del índice de corte periférico (ICP-2D) y del índice de forma geométrica (IFG) se ha 

establecido el algoritmo de comparación entre dos piezas.  

4. Se obtuvo una función de semejanza global que permite la evaluación de los atributos 

geométricos y tecnológicos entre dos EFP correspondientes, de la nueva pieza y una pieza 

prototipo contenida en la base de casos. 
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS EN 

LA ELABORACIÓN DE LA RUTA TECNOLÓGICA PARA UN CASO DE 

ESTUDIO 

 

4.1.Caso de Estudio 

Para la realización del presente caso de estudio se asume que se cuenta con una base de 

casos formada por piezas rotacionalmente simétricas y sus correspondientes rutas tecnológicas de 

fabricación por maquinado. Cada pieza contiene asociado su modelo 3D con información sobre su 

forma geométrica y de la pieza en bruto como: el material, dureza, las operaciones de maquinado, 

los pasos tecnológicos intermedios en la fabricación, las tolerancias y la rugosidad superficial de 

cada elemento de forma que la componen. A las piezas que conforman la base de casos se le 

denominan conjunto de piezas prototipo. 

Del conjunto de piezas prototipo, se conoce además el índice de forma geométrica (IFG) y 

el índice de corte periférico (ICP). En la base de casos se tiene la estructura jerárquica de los 

procesos de corte de cada Elemento de Forma Primitivo (EFP), la que se utilizará para determinar 

el proceso de corte para la nueva pieza. 

A partir de la pieza en bruto desde la que se obtiene finalmente un EFP se asume que se 

suceden un conjunto de operaciones que dan lugar a nodos hijos intermedios hasta lograr la forma 

definitiva del EFP. Así, se infiere que un nodo hijo (forma descendiente) se obtiene a partir de un 

nodo padre (forma antecedente) al que se le realiza una operación de corte. 

Se seleccionó un subconjunto de 4 piezas prototipo de la base de casos, el que será 

procesado con la intensión de determinar cuál de las piezas es la más semejante a la nueva pieza 
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(fase de recuperación). Luego, mediante la aplicación del algoritmo de adaptación, obtener el 

esquema de ruta tecnológica para la nueva pieza (fase de adaptación). 

En la figura 15 se muestra el dibujo de la nueva pieza que se requiere fabricar. En las figuras 

16 a la 19 se ilustran los dibujos de las piezas prototipo que conforman el subconjunto 

representativo de la base de casos. 

 

 

Figura 15: Dibujo de la nueva pieza que se requiere fabricar, con su descripción dimensional 

 

Material: SAE 1045 

Tipo de pieza en bruto: Tubo calibrado sin costura   

Dureza suministro (pieza en bruto): 150 HB. 

Tratamiento térmico: Normalizado 
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Figura 16: CASO 01 

 

Índice del caso (IC): CASO 01 

Índice de forma geométrica (IFG): ER111_ER911─IC11_IC91 

Índice de corte periférico ICP-2D: 1_2 ̶ 1_2 

Material: SAE 1045  Tipo de pieza en bruto: Tubo calibrado sin costura   

Dureza suministro (pieza en bruto): 190 HB 

Tratamiento térmico: Normalizado 

 

 

Figura 17: CASO 02 
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Índice del caso (IC): CASO 02 

Índice de forma geométrica IFG: EC00_ER911─IC11_IR111_IC05_IC91 

Índice de corte periférico ICP-2D: 1_2─1_2_3_4 

Material: SAE 1020  Tipo de pieza en bruto: Tubo calibrado sin costura   

Dureza suministro (pieza en bruto): 150 HB 

Tratamiento térmico: Normalizado. 

 

 

Figura 18: CASO 03 

Índice del caso (IC): CASO 03 

Índice de forma geométrica IFG: EC00_ER911─IC11_IR111 

Índice de corte periférico ICP-2D: 1_2─1_2 

Material: SAE 1020  Tipo de pieza en bruto: Laminado redondo 

Dureza suministro (pieza en bruto): 150 HB 

Tratamiento térmico: Normalizado 
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Figura 19: CASO 04 

 

Índice del caso (IC): CASO 04 

Índice de forma geométrica IFG: EC00─IC11_IR111_IR111 

Índice de corte periférico ICP-2D: 1─1_2_3 

Material: SAE 1045  Tipo de pieza en bruto: Tubo calibrado sin costura   

Dureza suministro (pieza en bruto): 190 HB 

Tratamiento térmico: Normalizado 

 

4.2.Fase de recuperación para determinar el caso más similar en la base de casos 

A partir de los datos del plano de la nueva pieza, se obtiene su índice de forma geométrica 

(IFG) con la composición de los códigos de Elementos de Forma Primitivos (EFPs). En las Figuras 

8 y 9 del capítulo anterior se muestran los EFPs de superficies exteriores e interiores, los que estarán 

disponibles en la librería de la aplicación informática que sirva de soporte al sistema de RBC en 

desarrollo. 
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En la Figura 20 a) se muestra el dibujo de la nueva pieza en 3D realizado en un sistema 

CAD, a partir de las especificaciones contenidas en la descripción dimensional del plano en 2D de 

la Figura 15. En la Figura 20 b) se muestra el corte medio de la pieza para una mejor observación 

de las superficies interiores.  

 

a) b) 

Figura 20: Dibujo de la nueva pieza en un sistema CAD 

a) Representación 3D de la nueva pieza 

b) Corte medio de la nueva pieza 

De la forma explicada en el punto 3.4.1 del capítulo anterior, se determina el ICP-2D para 

la nueva pieza. Como se observa en la Figura 15 la pieza está compuesta por superficies exteriores 

e interiores. Inicialmente, se construye la parte del código que corresponden al conjunto de 

superficies exteriores, en este caso, el escalón exterior de mayor diámetro corresponde al EFP → 

EC00 el cual constituye el dígito 1 del ICP-2D, a su derecha el elemento contiguo es el EFP → 

ER911 al cual le corresponde el dígito 2 del ICP-2D.  
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A continuación, se define la parte del código que corresponde al conjunto de superficies 

interiores. El código interior se construye igualmente en forma descendente desde el diámetro del 

escalón mayor al menor, y reproduce el orden en el que regularmente se maquinan las superficies 

interiores, puede ocurrir que la superficie de menor diámetro no lleve elaboración cuando la pieza 

en bruto es una sección de tubo. Así, el escalón de mayor diámetro interior es el primero, situado 

a la izquierda y es el EFP → IC11 al que se le asignará el dígito 1 en la zona del código ICP-2D 

correspondiente a las superficies interiores. A su derecha se ubica el EFP → IR111 al que se le 

asignará el dígito 2 del ICP-2D y finalmente el escalón de menor dimensión diametral es el EFP 

→ IC91, y se le asignará el dígito 3 del ICP-2D. 

Los sub-códigos de superficies exteriores e interiores se unen con el carácter “─” quedando 

finalmente definido el ICP-2D para la nueva pieza de la manera que se indica a continuación, 

obsérvese en la tabla 10 la correspondencia entre el ICP-2D y el IFG: 

ICP-2D nueva pieza: 1_2─1_2_3 

EFP nueva pieza: EC00_ER911─IC11_IR111_IC91 

Tabla 10: 

Relación entre el ICP-2D y el IFG para la nueva pieza 
Nueva Pieza 1 2 - 1 2 3 

EC00 ER911 IC11 IR111 IC91 

       

4.2.1. Definición de la estructura jerárquica de los procesos de corte  

Se procederá a definir la estructura del proceso de corte de la nueva pieza y de los cuatro 

casos de piezas prototipo en estudio. Para ello, a partir del EFP de cada escalón correspondiente a 

cada caso se determinarán los EFP antecedentes (nodos padres) recorriendo de forma ascendente 
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esta estructura y se finaliza al llegar al nodo padre de origen, que es común para todos. En la Figura 

21 se representa dicha estructura y se ha destacado en color naranja los nodos de EFP que 

corresponden a la nueva pieza. 
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Figura 21: Estructura jerárquica parcial de los procesos en la base de casos para superficies 

exteriores e interiores 
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CONTINÚA 

Así, en la Tabla 11. se muestra la estructura de EFPs de la nueva pieza  

Tabla 11:  
Secuencia de nodos padres de los EFP que forman la nueva pieza 

EFP   antecedentes IFG de la 

nueva pieza 

ICP-2D 

Superficie exterior 

    EC00 1 

 EC00 EC09 EC91 ER911 2 

Superficie interior 

 IC00 IC01  IC11 1 

 IC00 IC01 IC11 IR111 2 

 IC00 IC09  IC91 3 

 

A continuación, se muestra la estructura de los EFP que componen las piezas prototipo (Ver 

tabla 12, 13, 14 y 15) 

Tabla 12:  
Secuencia de nodos padres de los EFP que forman el caso (CASO 01) 

EFP   antecedentes IFG de la 

pieza 

ICP-2D 

Superficie exterior 

 EC00 EC01 EC11 ER111 1 

 EC00 EC09 EC91 ER911 2 

Superficie interior 
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CONTINÚA CONTINÚA 

 

 

Tabla 13:  
Secuencia de nodos padres de los EFP que forman el caso (CASO 02) 

EFP   antecedentes IFG de la 

pieza 

ICP-2D 

Superficie exterior 

    EC00 1 

 EC00 EC09 EC91 ER911 2 

Superficie interior 

 IC00 IC01  IC11 1 

 IC00 IC01 IC11 IR111 2 

 IC00   IC05 3 

 IC00 EC09  IC91 4 

 

Tabla 14:  
Secuencia de nodos padres de los EFP que forman el caso (CASO 03) 

EFP   antecedentes IFG de la pieza ICP-2D 

Superficie exterior 

    EC00 1 

 EC00 EC09 EC91 ER911 2 

Superficie interior 

 IC00 IC01  IC11 1 

 IC00 IC01 IC11 IR111 2 

 IC00 IC01  IC11 1 

 IC00 IC09  IC91 2 
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Tabla 15:  
Secuencia de nodos padres de los EFP que forman el caso (CASO 04) 

EFP   antecedentes IFG de la pieza ICP-2D 

Superficie exterior 

    EC00 1 

Superficie interior 

 IC00 IC01  IC11 1 

 IC00 IC01 IC11 IR111 2 

 IC00 IC01 IC11 IR111 3 

 

Una vez definidos los procesos que componen a las piezas prototipos y la nueva pieza, se 

puede determinar la semejanza global entre la nueva pieza y cada caso, basado en el Índice ICP-

2D y el Índice de Forma Geométrica (IFG) según la ecuación (3.9). 

  

Para determinar la semejanza global entre cada pieza prototipo y la nueva pieza 

inicialmente hay que determinar sus semejanzas locales, tal como se muestra en el epígrafe 

siguiente. 

4.2.2. Cálculo de la Similitud Local Geométrica basada en el índice ICP-2D y el índice IFG 

entre la nueva pieza y las piezas prototipo 

La comparación entre el CASO 01 y la nueva pieza se realiza según los elementos de forma 

coincidentes enmarcados por sus respectivos ICP-2D (Ver Tabla 16). De esta manera se define la 

similitud local geométrica entre el CASO 01 y la nueva pieza ∑ 𝑺𝒊𝒎g (𝑬𝑭pi, 𝑬𝑭ni)𝒌
𝒊=𝟏 , como la 

suma acumulada de las similitudes geométricas locales entre los elementos de forma primitivos 
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que componen ambas piezas correspondiente a los  k  valores comunes de sus respectivos Índice 

ICP-2D.  

Tabla 16: 
Comparación de los elementos de forma primitivos de la nueva pieza con el CASO 01, según la 

coincidencia de sus respectivos ICP-2D 
CASO 01 ICP-2D  comunes Nueva Pieza 

Superficie exterior  

ER111 1 1 EC00 

ER911 2 2 ER911 

Superficie interior 

IC11 1 1 IC11 

IC91 2 2 IR111 

  3 IC91 

 

De la tabla 16 se puede deducir que el número total de dígitos comunes, compartidos entre 

la pieza prototipo CASO 01 y la nueva pieza de acuerdo a sus valores de ICP-2D es igual a 4. 

También se observa que hay que adicionar el elemento (IC91) a la nueva pieza, acción que deberá 

ser penalizada. Por lo tanto, la similitud local geométrica para este caso se expresa de la forma 

siguiente: 

𝑺𝒊𝒎g (𝑬𝑭CASO , 𝑬𝑭NUEVAPIEZA ) = ∑ 𝑺𝒊𝒎gi (𝑬𝑭CASO i, 𝑬𝑭NUEVAPIEZA i) − 

𝒎

𝒊=𝟏

∑ 𝑺𝒊𝒎gj (𝑬𝑭CASO j, 𝑬𝑭NUEVAPIEZA j)

𝒏

𝒋=𝟏

= 𝑺𝒊𝒎g (ER111, EC00) + 𝑺𝒊𝒎g (ER911, ER911) +  𝑺𝒊𝒎g (IC11, IC11) +  𝑺𝒊𝒎g (IC91, IR111)

−   𝑺𝒊𝒎g (𝟎, IC91)                                               (4.1) 

Donde: 

m = número de elementos comunes (m=4) 
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n = número de adiciones de EFP (n=1) 

 

De esta manera se puede expresar la similitud geométrica local entre la nueva pieza y las 

restantes piezas prototipo objeto de estudio. Al comparar un elemento de forma de la pieza 

prototipo con el correspondiente de la nueva pieza con la finalidad de determinar qué operaciones 

se deberán eliminar o adicionar en la pieza prototipo para dar lugar a la nueva pieza, habrá que 

comparar los procesos antecedentes que dieron lugar al elemento de forma primitivo que está 

siendo evaluado, buscándose cuál es el EFP antecedente que es común para ambos de acuerdo a la 

estructura jerárquica de los procesos de corte (Ver Figura 21). Así, se realiza la comparación de la 

nueva pieza con los restantes elementos prototipos objeto de estudio (Ver tablas 17, 18 y 19) 

Tabla 17:  
Comparación de los elementos de forma primitivos de la nueva pieza con el CASO 02,          

según la coincidencia de sus respectivos ICP-2D 
CASO 02 ICP-2D  comunes Nueva Pieza 

Superficie exterior  

EC00 1 1 EC00 

ER911 2 2 ER911 

Superficie interior 

IC11 1 1 IC11 

IR111 2 2 IR111 

IC05 3 3 IC91 

IC91 4   
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Tabla 18:  
Comparación de los elementos de forma primitivos de la nueva pieza con el CASO 03, según la 

coincidencia de sus respectivos ICP-2D 
CASO 03 ICP-2D  comunes Nueva Pieza 

Superficie exterior  

EC00 1 1 EC00 

ER911 2 2 ER911 

Superficie interior 

IC11 1 1 IC11 

IR111 2 2 IR111 

  3 IC91 

 

Tabla 19:  
Comparación de los elementos de forma primitivos de la nueva pieza con el CASO 04, según la 

coincidencia de sus respectivos ICP-2D 
CASO 04 ICP-2D  comunes Nueva Pieza 

Superficie exterior  

EC00 1 1 EC00 

  2 ER911 

Superficie interior 

IC11 1 1 IC11 

IR111 2 2 IR111 

IR111 3 3 IC91 

 

En las tablas 12, 13, 14 y 15 se recogen los esquemas de corte de los elementos de forma 

coincidentes según el valor de ICP-2D entre la nueva pieza y cada uno de los prototipos en estudio. 



95 

 

Tabla 20:  
Esquema de corte de los elementos de forma según el valor de ICP-2D entre la nueva pieza y el 

CASO 01  
CASO 01 ICP-2D    Nueva Pieza 

Superficie exterior 

  EC00 EC01 EC11 ER111 1 1    EC00 

 EC00 EC09 EC91 ER911 2 2 IC00 EC09 EC91 ER911 

Superficie interior 

  IC00 IC01  IC11 1 1   IC00 IC01 IC11 

 IC00 IC09  IC91 2 2 IC00 IC01 IC11 IR111 

        3   IC00 IC09 IC91 

 

Tabla 21:  
Esquema de corte de los elementos de forma según el valor de ICP-2D entre la nueva pieza y el 

CASO 02 
CASO 02 ICP-2D    Nueva Pieza 

Superficie exterior 

    EC00 1 1    EC00 

 EC00 EC09 EC91 ER911 2 2 EC00 EC09 EC91 ER911 

Superficie interior 

  IC00 IC01  IC11 1 1   IC00 IC01 IC11 

 IC00 IC01 IC11 IR111 2 2 IC00 IC01 IC11 IR111 

  IC00   IC05 3 3  IC00 IC09 IC91 

 IC00 IC09  IC91 4      
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CONTINÚA 

Tabla 22:  
Esquema de corte de los elementos de forma coincidentes según el valor de ICP-2D entre la 

nueva pieza y el CASO 03 
CASO 03 ICP-2D    Nueva Pieza 

Superficie exterior 

     EC00 1 1    EC00 

 EC00 EC09 EC91 ER911 2 2 EC00 EC09 EC91 ER911 

Superficie interior 

  IC00 IC01  IC11 1 1   IC00 IC01 IC11 

 IC00 IC01 IC11 IR111 2 2 IC00 IC01 IC11 IR111 

        3   IC00 IC09 IC91 

 

Tabla 23:  
Esquema de corte de los elementos de forma según el valor de ICP-2D entre la nueva pieza y el 

CASO 04 
CASO 04 ICP-2D    Nueva Pieza 

Superficie exterior 

     EC00 1 1    EC00 

      2 EC00 EC09 EC91 ER911 

Superficie interior 

  IC00 IC01  IC11 1 1   IC00 IC01 IC11 

 IC00 IC01 IC11 IR111 2 2 IC00 IC01 IC11 IR111 

  IC00 IC01 IC11 IR111 3 3   IC00 IC09 IC91 

 

En correspondencia a lo explicado, se puede calcular la similitud geométrica local 𝑺𝒊𝒎g 

entre dos EFP al aplicar la ecuación (3.7). Así, la determinación de la semejanza geométrica local 

entre los EFPs (ER111) correspondiente al código 1 del ICP-2D del CASO 01 y (EC00) 
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correspondiente al mismo valor de código del ICP-2D de la nueva pieza, podrá expresarse de la 

manera siguiente: 

 

𝑺𝒊𝒎g(ER111 ,  IC00) =  
𝑺𝒊𝒎Rz   (ER111 ,  EC00) + 𝑺𝒊𝒎IT  (ER111 ,  EC00)

𝟐
 ∗  𝑺𝒊𝒎fg (ER111 ,  EC00)               (4.2) 

Previamente habrá que calcular la similitud local de la forma geométrica  

𝑺𝒊𝒎fg (ER111, EC00) como se definió en la ecuación (3.8) del capítulo anterior. 

 

4.2.2.1. Determinación de la similitud local de la rugosidad superficial y de la clase de 

exactitud (IT) entre dos elementos de forma 

Al determinar la semejanza geométrica de dos EFP hay que comparar los valores de 

rugosidad superficial (Rz) y la clase de exactitud (IT). Estos valores serán relevantes sólo si la 

comparación de la forma geométrica entre las dos EFP es diferente de cero.  

Para el cálculo de la similitud local relacionada a la rugosidad superficial (𝑺𝒊𝒎Rz,), se 

considera ésta como un rasgo de semejanza de tipo numérico, tal como se incida en la ecuación 

(3.1). En el ejemplo que se ha venido trabajando, el elemento de forma primitivo ER111 de la pieza 

prototipo (CASO 01) tiene un valor de la rugosidad superficial de 1.6 mientras que el EC00 en la 

nueva pieza tiene un valor de rugosidad superficial de 6.3. Finalmente, la 𝑺𝒊𝒎Rz   (ER111 ,  EC00) se 

determina de la manera siguiente: 

𝑺𝒊𝒎Rz  (ER111 , EC00) =  
1

1 +  |6,3 − 1,6|
= 0,17 
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Para obtener el valor de similitud local de clase de exactitud (𝑺𝒊𝒎IT ), entre dos superficies, 

se determina primeramente la tolerancia de cada elemento de forma de la pieza prototipo y de la 

nueva pieza, seguidamente se clasifican estos valores de acuerdo al grupo a que pertenecen (Ver 

tabla 9 en el capítulo 3). Finalmente, el valor de la similitud de la clase de exactitud se haya al 

hacer coincidir las filas y las columnas que pertenecen a los grupos previamente determinados. 

Para el mismo ejemplo, ER111 pertenece al grupo 7 e EC00 pertenece al grupo 5, entonces 

según la Tabla 9 del capítulo 3 el valor de la similitud local de clase de exactitud es 0.82. 

 

4.2.2.2. Determinación de la similitud local de la forma geométrica 

Para la determinación de la similitud local de la forma geométrica se utilizará la ecuación 

(3.8). Atendiendo al criterio de los expertos consultados, el factor de “peso” 𝑾𝒑 que afecta las 

acciones de eliminación de operaciones del proceso de manufactura en la pieza prototipo para 

convertirla en la nueva pieza, tiene un valor de 0.7, toda vez que es más fácil eliminar operaciones 

en una pieza que adicionar nuevas, ello simplifica el proceso de creación de la nueva ruta 

tecnológicas de elaboración. 

La suma de los pesos 𝑾𝒑  𝒚  𝑾𝒏  correspondiente a las operaciones de sustracción y adición 

de operaciones en la pieza prototipo debe ser igual a 1, por tanto en este caso el valor de 𝑾𝒏  será 

igual a 0.3. 

Al desarrollar el cálculo para los EFP del CASO 01 y de la nueva pieza con los que se ha 

venido trabajando, la 𝑺𝒊𝒎fg (ER111, EC00), a partir de los valores de Lp, Ln, Tp y Tn que corresponden 

a cada uno de los EFPs coincidentes entre las dos piezas (Ver tabla 4.15), se determina como:  
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𝑺𝒊𝒎fg (ER111, EC00) = 0,7 
4 - 3

4
+  0,3 

1 - 0

1
= 0,48 

 

Tabla 24:  
Valores de las variables para el cálculo de la similitud de forma                                     

geométrica 𝑺𝒊𝒎fg en  cada EFP entre el CASO 01 y la nueva pieza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los valores de las similitudes locales 𝑺𝒊𝒎Rz, y 𝑺𝒊𝒎IT   obtenidos en el epígrafe 

anterior, y del valor de 𝑺𝒊𝒎fg  calculado, se determina la similitud local geométrica 𝑺𝒊𝒎g(ER111 ,  EC00) 

al aplicar la ecuación (3.7). 

𝑺𝒊𝒎g(ER111, EC00) =  
0,17 + 0,82

2
 ∗  0,48 = 0,24 

Comparación del EFP del CASO 01 (ER911) y de la Nueva Pieza (ER911): 

𝐒𝐢𝐦Rz  (ER911, ER911) =  
1

1 + |3,2 − 1,6|
= 0,38 

CASO 01  ICP-2D  comunes 

para ambas piezas 

Nueva 

Pieza 

Lp  Ln Tp Tn 

Superficie exterior 

ER111 1 1 EC00 3 0 4 1 

ER911 2 2 ER911 0 0 4 4 

Superficie interior 

IC11 1 1 IC11 0 0 3 3 

IC91 2 2 IR111 2 3 3 4 

  3 IC91 0 3 0 3 
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En este caso, el EFP del CASO 01 (ER911) pertenece al grupo 7 y de la Nueva Pieza 

(ER911) pertenece al grupo 6; entonces según la Tabla 9 en el capítulo 3 el valor de la similitud 

local de clase de exactitud es 0,91. 

𝑺𝒊𝒎fg (ER911, ER911) = 0,7 
4 - 0

4
+  0,3 

4 - 0

4
= 1 

𝑺𝒊𝒎g(ER911, ER911) =  
0,38 + 0,91

2
 ∗  1 = 0,69 

Comparación del EFP del CASO 01 (IC11) y de la Nueva Pieza (IC11): 

𝑺𝒊𝒎Rz  (IC11, IC11) =  
1

1 +  |6,3 − 6,3|
= 1 

 

En este caso, los EFP del CASO 01 (IC11) y de la Nueva Pieza (IC11) tienen igual valor 

de Rugosidad y pertenecen al grupo 5; entonces según la Tabla 9 en el capítulo 3 el valor de la 

similitud local de clase de exactitud es 1. 

La similitud de la forma geométrica 𝑺𝒊𝒎fg (IC11, IC11) se determina de la manera 

siguiente: 

𝑺𝒊𝒎fg (IC11, IC11) = 0,7 
3 - 0

3
+  0,3 

3 - 0

3
= 1 

𝑺𝒊𝒎g(IC11, IC11) =  
1 + 1

2
 ∗  1 = 1 

 

Comparación del EFP del CASO 01 (IC91) y de la Nueva Pieza (IR111): 

𝑺𝒊𝒎Rz  (IC91, IR111) =  
1

1 +  |6,3 − 3,2|
= 0,24 
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En este caso, los EFPs del CASO 01 (IC91) y de la Nueva Pieza (IR111) tienen diferente 

valor de Rugosidad, el EFP (IC91) pertenece al grupo 5 y el EFP (IR111) pertenece al grupo 6; 

entonces según la Tabla 9 el valor de la similitud local de clase de exactitud es 0,91. 

La similitud de la forma geométrica Simfg (IC91, IR111) se determina de la manera 

siguiente: 

𝑺𝒊𝒎fg (IC91, IR111) = 0,7 
3 - 2

3
+  0,3 

4 - 3

4
= 0,305 

𝑺𝒊𝒎g(IC91, IR111) =  
0,24 + 0,91

2
 ∗  0,305 = 0,17 

 

Comparación del EFP del CASO 01 (Sin EFP) y de la Nueva Pieza (IC91) (Constituye una adición 

de EFP a la nueva pieza: 

𝐒𝐢𝐦Rz  (0 , IC91) =  
1

1 + |0 − 6,3|
= 0,136 

Ahora el CASO 01 no tiene EFP para comparar con el correspondiente de la nueva pieza, 

pues constituye la adición del EFP (IC91) a la nueva pieza. Este elemento tiene un valor de 

tolerancia correspondiente al grupo 5. Entonces en la ecuación 3.4 se asignará el valor de x=5 y el 

valor de y=1; según la Tabla 9 el valor de la similitud local 𝑺𝒊𝒎Rz  (0, IC91) de clase de exactitud 

es 0,64. 

Para determinar el valor de 𝑺𝒊𝒎fg (0, IC91) por constituir una operación de adición del EFP 

(IC91) a la nueva pieza. Al sustituir los valores de las variables en la ecuación siguiente se obtiene 

un valor de Simfg (0, IC91) igual a cero. Sin embargo, la adición de operaciones a la nueva pieza 

deberá penalizarse con un valor superior a las sustraciones por la complejidad intrínseca de las 
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adiciones sobre las sustracciones. Por esta razón, se asume el valor de penalización por adición 

igual a 0.7 y por sustracción igual 0.3:  

𝑺𝒊𝒎fg (0, IC91) = 0,7 
0 - 0

0
+  0,3 

3 - 3

3
= 0 

𝑺𝒊𝒎g(0, IC91) =  0.7 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐸𝐹𝑃) 

 

 Finalmente, al aplicar la Ecuación 4.1 se determina el valor de semejanza geométrica entre 

la pieza prototipo CASO 01 y la nueva pieza:  

 

𝑺𝒊𝒎g (𝑬𝑭CASO , 𝑬𝑭NUEVAPIEZA ) = ∑ 𝑺𝒊𝒎gi (𝑬𝑭CASO i, 𝑬𝑭NUEVAPIEZA i) − 

𝒎

𝒊=𝟏

∑ 𝑺𝒊𝒎gj (𝑬𝑭CASO j, 𝑬𝑭NUEVAPIEZA j)

𝒏

𝒋=𝟏

= 0,24 + 0.69 +  1 +  0.17 −   0,7 = 1.4 

 

Para el cálculo de la Similitud Local Geométrica entre la nueva pieza y los restantes casos, 

se sigue el mismo procedimiento obteniéndose los valores mostrados en la Tabla 25 

Tabla 25:  
Valores de la similitud local geométrica de los cuatro prototipos con la nueva pieza 

 

 

Comparación Valor de la similitud local geométrica 

𝑺𝒊𝒎g(𝑬𝑭pi  ,  𝑬𝑭ni) 

Nueva pieza y CASO 01 1,4 

Nueva pieza y CASO 02 4,34 

Nueva pieza y CASO 03 3,35 

Nueva pieza y CASO 04 2,38 
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4.2.3. Cálculo de la semejanza global 

La obtención del valor de semejanza global entre las piezas que se comparan está 

determinada por la semejanza global de forma geométrica y la semejanza global de los atributos 

del material en la pieza en bruto y las operaciones tecnológicas de tratamiento térmico. 

 

4.2.3.1.Cálculo de la semejanza global de forma geométrica entre la pieza prototipo y la 

nueva pieza 

La función de semejanza global fue definida mediante la ecuación (3.9), e incluye como 

argumentos, la importancia o peso que se atribuye al rasgo de semejanza geométrica de los 

elementos de forma que componen el modelo de la pieza y al rasgo correspondiente al material que 

considera la influencia del tipo y forma del material de pieza en bruto utilizada en el proceso, su 

dureza y la presencia o no de operaciones de tratamiento térmico a la pieza. 

Al integrar los resultados obtenidos en la comparación de los elementos de forma de la 

pieza prototipo y la nueva pieza, se dará mayor relevancia (peso) en el cálculo del grado de 

similitud, a los rasgos más importantes. La sumatoria de los pesos escogidos debe ser igual a la 

unidad.  

De manera regular, las formas geométricas de la pieza terminada tienen más importancia 

que los atributos del material de la pieza en bruto y el tratamiento térmico, debido a su mayor 

influencia en la concepción de la sucesión de pasos y operaciones en la ruta tecnológica, por lo 

tanto, la semejanza global geométrica entre dos piezas, será más importante a la hora de recuperar 

el caso con mayor similitud en la base de casos. 
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Atendiendo al criterio de expertos consultados, la ponderación del peso que tiene en cuenta 

la forma geométrica de la pieza (𝑾f  ) es igual a 0.6, por lo que se dejará un valor de peso al material 

(𝑾m  ) de 0.4. Para el cálculo del primer término de la ecuación (3.8) que representa la semejanza 

global de forma geométrica entre el CASO 01 y la nueva pieza, se obtiene: 

𝑺𝒆𝒎𝒆𝒋𝒂𝒏𝒛𝒂g(CASO 01,NUEVAPZA) = 𝑊𝑓 
𝑆𝑖𝑚g (𝐸𝐹CASO 01 , 𝐸𝐹NUEVAPIEZA )

(𝐸𝐹CASO 01 , 𝐸𝐹NUEVA PZA)/2
= 0,6

1,4

(4 +  5)/2
= 0.19 

Para el cálculo de la Similitud Global Geométrica entre la nueva pieza y los restantes casos, se 

sigue el mismo procedimiento obteniéndose los valores siguientes: (Ver Tabla 26) 

Tabla 26: 
 Cálculo de la Similitud Global Geométrica de los cuatro prototipos con la nueva pieza. 

Comparación Valor de la Similitud Global 

geométrica  

Nueva pieza y CASO 01 0.19 

Nueva pieza y CASO 02 0,47 

Nueva pieza y CASO 03 0,45 

Nueva pieza y CASO 04 0,32 

 

Cálculo de la semejanza global que relaciona los atributos del material en la pieza en bruto y 

operaciones tecnológicas de tratamiento térmico 

La selección del tipo de pieza en bruto es una importante tarea que se cumple durante la 

proyección tecnológica y depende básicamente de: la configuración de la pieza, su destino de 

servicio, condiciones de funcionamiento, esfuerzos a los que estará sometida, el volumen de 

producción, entre otros aspectos.  
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Una selección correcta de la pieza en bruto deberá minimizar la cantidad de material a 

arrancar durante el maquinado, si la pieza en bruto es laminada se recomienda que su sección 

transversal se corresponda con la forma y dimensiones de la pieza terminada.  

Podemos afirmar que dos piezas serán más semejantes si las características de forma, el tipo 

de material, la dureza y la relación longitud/diámetro entre ellas, son similares. Igualmente, si 

reciben el mismo tipo de tratamiento térmico del material. 

En la base de casos están almacenados los datos de las piezas prototipo que refieren las 

características de la pieza en bruto y su tratamiento térmico. La información requerida sobre la 

nueva pieza, deberá ser incorporada a través de la interface de usuario del sistema computarizado 

responsable de procesar la información y generar la propuesta de ruta tecnológica para la nueva 

pieza. 

Para el cálculo de la semejanza global de los atributos del material de la pieza en bruto y el 

tratamiento térmico, se empleará el segundo término de la ecuación (3.9). En el capítulo 3 se definió 

la dureza (HD) como atributo de tipo numérico, ya que el valor de la dureza es un número entero 

que representa las propiedades físico-mecánicas del material y puede ser comparado al evaluar la 

semejanza entre dos piezas. 

La pieza en bruto del CASO 01 tiene una dureza de 190 HD y la nueva pieza tiene una 

dureza de 150 HD, así la similitud local relacionada con este atributo se expresa según la ecuación 

(3.1) de la manera siguiente: 

𝑺𝒆𝒎(CASO 01,NUEVAPZA) =
1

1+∣ 190 − 150 ∣
= 0,024 
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Las restantes variables: tipo de material, forma de la pieza en bruto, relación entre el 

diámetro (D) y la longitud (L) de la pieza y el tipo de tratamiento térmico se evalúan con similitudes 

de tipo independiente, o sea son atributos cualitativos de tipo booleano que pueden tomar los 

valores 0 ó 1.  

Las variables 𝑴𝒕𝒕, 𝑻𝒎,  𝑭𝒎, 𝑫𝒎 se clasifican según el grupo al que pertenece cada una de 

ella. Para la similitud local relacionada con el Tratamiento Térmico (𝑴𝒕𝒕) tanto el prototipo CASO 

01 como la nueva pieza reciben un normalizado por lo que su valor es 1. El tipo de material (𝑻𝒎,), 

ambas piezas son de acero y pertenecen al grupo 1, por lo tanto la similitud en este caso es igual a 

1. La forma geométrica 𝑭𝒎 en ambos casos es la misma, se obtienen a partir de tubo laminado por 

lo que su valor es igual a 1. Respecto a  𝑫𝒎 la relación de Diámetro y Longitud es (D/L < 4) en 

ambas piezas, y pertenecen al Grupo 1.  

De acuerdo a lo expresado, la semejanza global que relaciona los atributos del material en 

la pieza en bruto y las operaciones tecnológicas de tratamiento térmico entre el CASO 01 y la nueva 

pieza, para un peso (𝑾m  ) de 0.4 y aplicando la ecuación 12 se determina el valor de la 

𝑺𝒊𝒎m(CASO 01,NUEVAPZA) como: 

𝑺𝒊𝒎m(CASO 01,NUEVAPZA) = 0,4 
1 + 0.024 + 1 + 1 + 1

5
= 0,32          (4.3) 

Este mismo procedimiento es aplicado para las comparaciones entre la nueva pieza y los 

restantes casos (Ver tabla 27). 
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Tabla 27:  
Valores de la Semejanza Global de las características del material de los cuatro prototipos con 

la nueva pieza. 
Comparación Semejanza global de los atributos del material de la pieza 

en bruto y  el tratamiento térmico 

Nueva pieza y CASO 01 0.32 

Nueva pieza y CASO 02 0,40 

Nueva pieza y CASO 03 0,32 

Nueva pieza y CASO 04 0,32 

 

Cálculo de la semejanza global basada en la forma geométrica, el material, y la precisión 

Finalmente, determinadas las similitudes globales basadas en la forma geométrica, el 

material, y la precisión en términos del índice ICP-2D y el índice de forma geométrica entre las 

cuatro piezas prototipo y la nueva pieza, se recoge en la Tabla 28 el resultado de las semejanzas 

globales entre cada pieza prototipo estudiada y la nueva pieza al aplicar la ecuación (3.9). 

Tabla 28:  
Valores de la Semejanza Global de los cuatro prototipos con la nueva pieza 

Comparación Semejanza Global 

Nueva pieza y CASO 01 0.51 

Nueva pieza y CASO 02 0.87 

 Nueva pieza y CASO 03 0.77 

Nueva pieza y CASO 04 0.64 

 

4.2.4. Análisis de los resultados del cálculo de semejanza global 

De acuerdo a los valores recogidos en la tabla 28 se infiere que la pieza con características 

más similares a la nueva pieza de los cuatro casos evaluados, con un valor de semejanza global 
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igual a 0.87 es la pieza prototipo CASO 02, y será denominada pieza recuperada a la que habrá 

que aplicar el algoritmo de adaptación planteado en el capítulo 3 para convertirla en la nueva pieza. 

La segunda posición la alcanzó el CASO 03 con un valor de semejanza global de 0.77, pese 

a que es la única pieza del grupo que no se obtiene a partir de una pieza en bruto de tubo laminado, 

se obtiene de una barra laminada. Sin embargo, posee suficiente similitud geométrica con la nueva 

pieza, con un valor de semejanza global geométrica de 0.45 contra el 0.47 alcanzado por la pieza 

recuperada (CASO 02) ya que la diferencia más significativa con la nueva pieza radica en la 

ausencia del orificio pasante, el resto de sus superficies son del mismo tipo y se ubican en igual 

posición que las de la nueva pieza. 

Le sigue, en la tercera posición, la pieza prototipo CASO 04 con un valor de semejanza 

global de 0.64, ésta se aleja más que las dos anteriores de la forma geométrica de la nueva pieza en 

el sentido que durante el proceso de adaptación habría que sustraer la operación de corte de roscado 

interior del EFP – IR111 en el extremo derecho y adicionar la operación de corte que da lugar al 

roscado exterior del EFP - ER911 en la nueva pieza. Sobre todo, esta última acción tiene una mayor 

penalización al determinar la semejanza de forma 𝑺𝒊𝒎fg   , con un valor de peso 𝑾𝒏 alto, por 

implicar acciones de adición de nuevas operaciones al plan recuperado, en este caso habría que 

incluir nuevos pasos tecnológicos para adaptarla a la nueva pieza. 

Finalmente, el CASO 01 fue el que se ubicó en la última posición, debido 

fundamentalmente a la acción de sustracción del EFP – ER111 y la adición de dos operaciones de 

corte, la de los EFP – IC91 e IR111 así como, a la diferencia en los requisitos de rugosidad 

superficial en varios EFP. 
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En el siguiente epígrafe se describirá el proceso de adaptación del orden de elaboración de 

los EFP de la pieza recuperada (CASO 02) para obtener el orden correspondiente de la nueva pieza.  

 

4.3.Adaptación de la ruta recuperada 

En esta etapa, una vez recuperada de la base de casos la pieza prototipo más semejante a la 

nueva pieza y con ella el esquema de corte con el orden de elaboración de los elementos de formas 

que la componen (Ver figura 22). Se procederá a efectuar los cambios correspondientes en el orden 

de ubicación de los elementos de forma primitivos para la elaboración de la nueva pieza, este es 

precisamente el paso previo para elaborar la ruta tecnológica que permita la transformación del 

prototipo recuperado en la nueva pieza. Para ello, se trabajará conjuntamente con la información 

contenida en la Tabla 21 la que se repite por comodidad en la Tabla 29 para la mejor comprensión 

del proceso de adaptación que tiene lugar. 

Como puede observarse en la Tabla 29, existe gran correspondencia en los ICP-2D 

respectivos con 5 dígitos coincidentes de los 6 que tiene la pieza prototipo CASO 02. En la 

superficie exterior en ambos casos se cuenta con una superficie cilíndrica EFP – EC00 que 

constituye el diámetro exterior del tubo laminado y el mismo elemento roscado en el extremo 

derecho de ambas piezas EFP - ER911, elaborado a partir del diámetro exterior EFP - EC00, las 

dimensiones específicas de cada superficie serán indicadas en la carta de la operación tecnológica.  

En las superficies interiores se parte en ambos casos del escalón cilíndrico de diámetro 

mayor ubicado a la izquierda de la pieza EFP – IC11, seguido del escalón roscado IR111, estas 

superficies son coincidentes en posición y en tipo de EFP por lo que hasta el momento no se 

requiere de modificación alguna en el plan recuperado. 
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Tabla 29:  

Reproducción de la tabla 21 
CASO 02 ICP-2D    Nueva Pieza 

Superficie exterior 

    EC00 1 1    EC00 

 EC00 EC09 EC91 ER911 2 2 EC00 EC09 EC91 ER911 

Superficie interior 

  IC00 IC01  IC11 1 1   IC00 IC01 IC11 

 IC00 IC01 IC11 IR111 2 2 IC00 IC01 IC11 IR111 

  IC00   IC05 3 3  IC00 IC09 IC91 

 IC00 IC09  IC91 4      

 

A continuación, se ubica en el CASO 02 el escalón cilíndrico EFP - IC05 en una posición 

al centro de la pieza el que no se correspondiente con el EFP – IC91 que se ubica en el extremo 

derecho de la nueva pieza, por lo que se precisa de una acción de sustracción para lo que habrá que 

recorrer el árbol de EFP de la pieza recuperada hasta encontrar el EFP común más cercano a la 

nueva pieza, este elemento es EFP – IC00 y que es precisamente la pieza en bruto, el tubo laminado. 

De esta manera hay que eliminar el EFP – IC05 del CASO 02 para incluir, mediante una operación 

de adición, los EFPs – IC09 y el IC91, quedando así modificada la secuencia de EFP de la pieza 

recuperada CASO 02 en la secuencia de la nueva pieza. En la Figura 22 se ilustra el proceso de 

adaptación correspondiente. 
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Figura 22: Representación del proceso de adaptación del caso recuperado CASO 02 

 a la nueva pieza. 

En la Tabla 30 se muestra la ruta tecnológica para la nueva pieza elaborada a partir de la ruta 

tecnológica del CASO 02, que como se ha visto, fue el caso recuperado de la base de casos con 

mayor Semejanza Global con la nueva pieza.  
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Tabla 30:  
Obtención de la ruta tecnológica de la nueva pieza a partir de la ruta recuperada 

 

 

Pasos 

tecnológicos 

de la ruta 

recuperada 

Ruta tecnológica CASO 02 

S
u

st
ra

er
 

Pasos 

tecnológicos 

de la nueva 

ruta generada 

Ruta tecnológica Nueva Pieza 

A
d

ic
io

n
a
r 

 

 

COL-A Colocar la pieza  COL-A Colocar la pieza  

EC00-EC09-1 Refrentar  superficie 1  EC00-EC09-1 Refrentar  superficie 1  

EC00-EC09-2 Cilindrar-conificar superficie 2  EC00-EC09-2 Cilindrar-conificar superficie 2  

EC09-EC91 Elaborar bisel superficie 2  EC09-EC91 Elaborar bisel superficie 2  

EC91-ER911 Roscar superficie 2  EC91-ER911 Roscar superficie 2  

IC00-IC09 Cilindrar superficie 8     

IC09-IC91 Biselar superficie 8     

COL-B Invertir la pieza  COL-B Invertir la pieza  

IC00-IC01-1 Refrentar superficie 3  IC00-IC01-1 Refrentar superficie 3  

IC00-IC01-2 Cilindrar-conificar superficie 

4 y 5 

 IC00-IC01-2 Cilindrar-conificar superficie 

4 y 5 

 

IC01-IC11 Biselar superficie 4  IC01-IC11 Biselar superficie 4  

IC11-IR111 Roscar superficie 5  IC11-IR111 Roscar superficie 5  

IC05-1 Cilindrar superficie 6  IC00-IC09 Cilindrar superficie 6  

IC05-2 Entallar superficie 7  IC09-IC91 Biselar superficie 6  
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4.4.Análisis y discusión de resultados 

Se observó un alto nivel de coincidencia entre las rutas tecnológicas de la pieza recuperada 

y la obtenida para la nueva pieza. Ello fue posible gracias a una semejanza global del 87% entre 

ambas piezas (el mayor valor de los obtenidos para las cuatro piezas prototipo estudiadas), 

sustentada en sus grandes coincidencias geométricas (igual cantidad y distribución de los 

escalones) así como, en sus semejanzas tecnológicas, lo que corrobora la relación existente entre 

los EFP y los procedimientos tecnológicos para su obtención. 

Para adaptar la ruta tecnológica del CASO 02 a la de la nueva pieza (Ver Tabla 30), fue 

preciso realizar dos operaciones de sustracción (para eliminar los EFPs IC05 correspondiente a la 

entalladura del escalón intermedio del CASO 02 y el IC91 correspondiente al escalón interior 

derecho) y una operación de adición (correspondiente al escalón interior IC91 en la nueva pieza) 

(Ver también la Figura 22). Pudiera resultar redundante eliminar una operación y adicionar 

posteriormente la misma operación eliminada, pero como parte del algoritmo general de adaptación 

utilizado se cumplen esos pasos, ya que pudieron ser operaciones diferentes. Tal como se aprecia 

en la tabla 29 el código ICP-2D del CASO 02 es 1_2-1_2_3_4 mientras que el de la nueva pieza 

es 1_2-1_2_3, lo que indica que el último EFP correspondiente al dígito 4 del código ICP-2D del 

CASO 02 debía eliminarse por no tener su correspondiente en la nueva pieza. 

Las modificaciones en los índices de forma geométrica del CASO 02 y de la nueva pieza 

corroboran estos cambios como se observa a continuación: 

Operación de sustracción: IFG del CASO 02: EC00_ER911─IC11_IR111_IC05_IC91 

Operación de adición: IFG de la Nueva Pza: EC00_ER911─IC11_IR111_IC91 
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El procedimiento de generación de la ruta de tecnológica deberá ser aprobado por el 

tecnólogo, el que podrá introducir mejoras en la solución conforme a su experiencia. Por ejemplo, 

en la ruta de la Tabla 30 los pasos realizados en la superficie 6 de la nueva pieza en la Colocación 

B, puedieran ser incorporados en la Colocación A luego de la elaboración de la superficie 2. 

 

4.5. Conclusiones parciales 

Como conclusiones del capítulo se destacan las siguientes: 

1. Se ha demostrado, mediante el estudio de un caso, que la fase de recuperación en un sistema 

de RBC para la manufactura se puede establecer a partir del índice de corte periférico (ICP-

2D) y del índice de forma geométrica (IFG). 

2. Es posible determinar la semejanza métrica global entre dos piezas a partir de la descripción de 

los rasgos de semejanzas planteada en el capítulo 3 de la presente tesis. 

3. La información contenida en los Elementos de Forma Primitivos (EFP) que componen las 

piezas puede ser gestionada mediante un algoritmo eficiente de recuperación y adaptación para 

generar rutas tecnológicas de nuevas piezas a partir de las existentes en una base de casos. 
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CAPÍTULO 5: BASES PARA EL DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 

INFORMÁTICA DE UN SISTEMA CAD/CAPP PROPUESTO 

En el presente capítulo se pretende mostrar los requerimientos generales para una aplicación 

informática que sirva de soporte a la concepción de la Integración CAD/CAPP presentada. Se 

fundamenta la plataforma y ambiente de trabajo en el que deberá funcionar la aplicación y las 

ventajas que reporta tal concepción. 

 

5.1.  Requerimientos funcionales de un sistema automatizado para la generación de rutas 

tecnológicas sustentadas en el RBC 

Un sistema automatizado para la generación de rutas de fabricación basado en la Integración 

de sistemas de Diseño y Planificación de Procesos (CAD/CAPP) sustentado en el Razonamiento 

Basado en Casos (RBC), deberá ser capaz de elaborar el procedimiento o ruta tecnológica para la 

fabricación de una nueva orden de producción a partir de la información contenida en una base de 

casos existente, creada a partir de las piezas que regularmente fabrica una determinada empresa, y 

que dé respuesta a las necesidades de producción específicas, con ajuste al herramental y 

equipamiento instalado en dicha empresa. Es decir, los sistemas de RBC son particularmente 

efectivos para determinadas condiciones de producción y equipamiento existente en la empresa.  

Si se dispone de tecnología de Control Numérico Computarizado (CNC) y la base de casos 

existente es para piezas con rutas tecnológicas convencionales no podrá esperarse propuestas de 

ruta tecnológicas satisfactorias debido a las particularidades de cada tecnología en cuanto al orden 

y contenido de las operaciones tecnológicas. La diferencia principal está en que en la tecnología 

CNC existe una concentración mayor de elaboraciones en un mismo puesto de trabajo, mientras 
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que en la tecnología convencional se prevé la disgregación de las operaciones tecnológicas en 

puestos de trabajo independientes en busca de mayor productividad. 

En este sentido, se establecen como requerimientos funcionales de la aplicación informática 

los siguientes: 

1 Facilidad para la gestión de las piezas contenidas en la base de casos con la posibilidad de 

visualizar su geometría y sus dimensiones. 

2 Posibilidad de editar la nueva pieza a fabricar, o abrir el dibujo de la pieza creado en un formato 

estándar compatible con las principales herramientas CAD existentes en el sistema empresarial. 

3 La creación de una base de datos con las piezas prototipo (casos) y la información tecnológica 

asociada. 

4 Interface de usuario amigable, con la posibilidad de introducir ajustes y modificaciones a las 

rutas tecnológicas generadas a partir de consideraciones de expertos, y para asegurar un mejor 

ajuste de la solución a las necesidades específicas del diseño de la pieza y del equipamiento 

con el que se cuenta en la empresa. 

5 Posibilidad de que las tecnologías generadas sean sometidas a validación de consistencias. 

6 Posibilidad de acceder a la información geométrica y dimensional de las entidades gráficas del 

dibujo. 

7 Posibilidad de guardar en el modelo CAD información específica a las superficies como el 

campo de tolerancia, la rugosidad superficial y tratamientos térmicos y superficiales. 

8 Elevada integración del modelo CAD con la sección CAPP para lo cual se precisa el uso de 

lenguajes de programación compatible con el sistema CAD elegido. 

9 La consulta de la información contenida en la tecnología de fabricación 
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10 Salida de la tecnología de fabricación generada hacia un editor de texto para su visualización e 

impresión según la necesidad.  

11 Posibilidad de realizar actualizaciones en la Base de Datos de la información tecnológica 

correspondiente al equipamiento existente en el taller, como resultado de modernizaciones del 

equipamiento o de la aplicación del software a otros entornos empresariales. 

12 Permitir la asimilación de modelos de tecnologías personalizados ajustados a normas de 

empresas o a los estándares de preferencia. 

13 Posibilidad de incorporar a futuro la información sobre la gama de velocidades y avances que 

entrega cada máquina herramienta del taller, con la finalidad de poder elaborar tecnologías de 

fabricación detalladas a partir de la ruta tecnológica generada. 

 

5.2.  Descripción de las características de la aplicación informática  

Para satisfacer los requerimientos exigidos a la aplicación informática en la que se deberá 

soportar el sistema CAD/CAPP planteado, se sugiere su implementación en el ambiente de trabajo 

de la plataforma gráfica de AutoCAD. La propuesta se sustenta en las ventajas que representa 

aprovechar el soporte del motor gráfico del sistema CAD con su estructura de datos para las 

entidades gráficas, las funciones de visualización entre otras, así como, las potencialidades que 

representa el trabajo con datos extendidos, los que pueden contener información adicional a la 

puramente geométrica y dimensional, específicamente las desviaciones tolerables de las superficies 

o campo de tolerancias, valores de rugosidad superficial, exigencias de forma y posición, 

indicación de tratamientos térmicos y sus características, tratamientos superficiales entre otros 

datos de gran importancia desde el punto de vista tecnológico.  
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Para un desempeño adecuado del programa se prefiere su instalación en una máquina con 

procesador i3 o superior con 8 Gb de memoria Ram y frecuencia del micro de 2.20 GHz o superior. 

El lenguaje de programación a utilizar para lograr un alto nivel de automatización y 

eficiencia en la gestión de la información de diseño y tecnológica deberá ser AutoLISP que 

constituye el lenguaje interno de AutoCAD para aplicaciones. La interface será creada con la 

herramienta libre OpenDCL(tm) que funciona en un ambiente integrado con AutoCAD. 

Alternativamente pudiera utilizarse Visual Basic for applications (VBA) sobre AutoCAD. 

 

5.3.  Descripción de la estructura general y funcionabilidad del sistema experto propuesto 

En el diagrama de la Figura 5.1 se muestra la estructura general del sistema experto 

propuesto en la presente investigación. Se deberá contar con el dibujo de la pieza en formato 

compatible con AutoCAD o realizar el dibujo directamente en el editor gráfico de AutoCAD. La 

herramienta dispondrá de facilidades para la edición del modelo CAD obtenido, que permita 

incorporar los requisitos técnicos y de exactitud atribuidos a cada superficie de la pieza. Dentro de 

ellos se especificarán los campos de tolerancias y rugosidad superficial, tratamientos térmicos y 

superficiales. Dada la relación existente entre las clases de exactitud y la rugosidad superficial, ésta 

última se asignaría directamente una vez indicadas las tolerancias a las superficies de la pieza. 

El módulo de reconocimiento geométrico permitirá identificar los Elementos de Forma 

Primitivos (EFP) que conforman la pieza y con ello, la asignación del Índice de Forma Geométrica 

(IFG) y el Índice de Corte Periférico (ICP-2D) correspondiente a la pieza. Todo ello se efectuará 

de forma automática sin participación del usuario. 
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A continuación, se procede a la recuperación, en la Base de Casos, de la serie de piezas más 

similares a la nueva pieza, ordenadas de mayor a menor por el valor de Semejanza Global obtenidos 

por cada pieza al aplicar la ecuación (3.8). El número de piezas semejantes que componen la serie 

la definirá el usuario mediante la asignación del valor a una variable que controle el tamaño de 

dicho dominio expresado en términos de cantidad de piezas, o al establecer un límite del porciento 

de semejanza respecto a la nueva pieza, por ejemplo superior al 90%. 

En el módulo de selección y adaptación, el usuario podrá elegir en la serie ordenada de 

piezas recuperadas la que resulta más conveniente para ser sometida al proceso de adaptación que 

no siempre será la que tenga el mayor valor e Semejanza Global, puede ocurrir que la mas 

semejante no sea aceptada atendiendo a criterios de expertos por ejemplo, por ser de un material 

diferente a la nueva pieza y que implique el uso posterior de herramientas y regímenes de corte 

distintos, o que por criterios de carácter subjetivo satisfaga de mejor manera el sistema de 

preferencias del decisor. 

Una vez aceptada la pieza por el usuario, de la serie ordenada de piezas semejantes, se 

asume como el caso recuperado de la base de casos. Como se ha dicho, un caso está compuesto por 

el modelo CAD de una pieza y su ruta tecnológica de fabricación. La ruta recuperada es sometida 

a un proceso de adaptación siguiendo el procedimiento descrito en el epígrafe 2.5 correspondiente 

a la Fase de Adaptación. 

La propuesta de ruta tecnológica obtenida como resultado de la ejecución del algoritmo de 

adaptación deberá ser validada para evaluar la ocurrencia de posibles inconsistencias. El 

responsable de la validación es el Módulo de Revisión o Simulación y se recorre el proceso 

propuesto, desde el estado de pieza terminada, hasta la pieza en bruto, para comprobar la 



120 

 

factibilidad del proceso, o sea, se revisan si las secuencias de las operaciones realizadas con las 

condiciones de fijación, son correctas. De ser detectado algún error se ejecuta el módulo de 

reparación. Tal como se indicó en el epígrafe 2.6 del capítulo 2, éste proceso requiere de la 

aplicación de herramientas TOP (Thematic Organizing Packet) o paquetes de organización 

temática con conocimiento incorporado acerca del sistema de RBC específico. Si no es posible la 

reparación automática, el algoritmo permite el retorno a la serie ordenada de casos si se deseara 

realizar un cambio de pieza prototipo. En caso contrario el usuario realizaría la modificación y/o 

completamiento de la ruta tecnológica. 

Cuando la propuesta sea aceptada como resultado de la no presencia de errores en la ruta 

tecnológica, la ruta con el modelo CAD de la nueva pieza se incorporará como un nuevo caso a la 

Base de Casos para futuras consultas. 

Hasta aquí, las acciones para obtener rutas tecnológicas de elaboración mediante la 

herramienta informática para el sistema de RBC propuesto. Estas acciones se enmarcan con 

líneas discontinuas en la Figura 23. 

Como parte del desarrollo posterior del sistema propuesto se desarrollaría un módulo para 

la generación de tecnologías de corte con la indicación de las bases tecnológicas, los regímenes de 

corte, tiempos de fabricación y del utillaje tecnológico a emplear. Con este fin, se deberá disponer 

de una base de datos tecnológicos, que contenga la información tecnológica acerca de las máquinas 

herramienta, dispositivos de fijación y herramientas de corte que permita la descripción detallada 

del programa de corte para la pieza.  
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Figura 23: Estructura general del sistema experto propuesto. 
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Ventajas de la aplicación del algoritmo desarrollado: 

Dentro de los principales méritos de la propuesta desarrollada se destacan los siguientes: 

1. El método de RBC permite obtener nuevos planes de procesos aprovechando la experiencia 

de trabajos precedentes, lo que garantiza su mejor adecuación a las condiciones del 

equipamiento tecnológico instalado en la empresa. 

2. Se realiza la captura de la información de diseño de las nuevas piezas a fabricar en el mismo 

ambiente de trabajo del sistema CAD en las que fueron creadas. Lo que unido a la estructura 

de datos presentada en el epígrafe 2.3.3. del capítulo 2 se permite el rápido acceso a la 

información específica de las piezas almacenadas en la base de datos extendida de las 

entidades gráficas y a sus respectivas rutas tecnológicas. 

3. La entrega de la ruta tecnológica generada puede adaptarse a los formatos de salida de la 

información tecnológica asumida por la empresa usuaria. 

4. El tecnólogo tiene la posibilidad de tomar decisiones basado en su experiencia mediante 

criterios subjetivos que unidos a los criterios objetivos considerados, posibilitan la obtención 

de las mejores soluciones de rutas tecnológicas y contribuye a la actualización y 

perfeccionamiento constante de la información tecnológica a partir de la aplicación de 

mejores prácticas de manufactura. 

5. Los fundamentos de la presente investigación pueden ser aplicados para la generación de 

rutas tecnológicas para otros tipos de piezas y procesos de corte. 
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5.4. Conclusiones parciales 

1. Se presentó un algoritmo para la obtención de la ruta tecnológica de manufactura de una nueva 

pieza a partir de la adaptación del plan recuperado de una pieza semejante almacenada en una 

base de casos. El algoritmo se sustenta en el Razonamiento Basado en Casos (RBC) y en la 

teoría de los Elementos de Forma 

2. El modelo de datos que se propone permite almacenar la información geométrica, dimensional 

y tecnológica de cada EFP con la consecutividad de los pasos tecnológicos requeridos para su 

completa fabricación 

3. Se plantearon los requerimientos fundamentales para el desarrollo de una aplicación CAD la 

que deberá funcionar en el ambiente de trabajo de AutoCAD según el algoritmo desarrollado. 

Con la finalidad de realizar una gestión eficiente del sistema de RBC propuesto, la aplicación 

deberá programarse en lenguaje AutoLISP y desarrollar la interface en OpenDCL, o en lenguaje 

Visual Basic for Aplications.   
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CONCLUSIONES 

1. En los últimos años ha tomado gran auge a nivel internacional el desarrollo de sistemas CAPP 

basados en técnicas de la Inteligencia Artificial, es un tema actual de gran interés para los 

investigadores específicamente en el campo de los sistemas tecnológicos de fabricación, con 

tendencia hacia el desarrollo de sistemas híbridos, que integran el Razonamiento Basado en 

Casos y la Planificación Heurística, tratando de aprovechar las ventajas de ambas técnicas y de 

minimizar sus limitaciones.  

2. Han sido identificados los rasgos de semejanza para la fase de recuperación en un sistema de 

RBC destinado a la obtención de rutas tecnológicas de piezas rotacionalmente simétricas, se 

definieron las similitudes locales para cada rasgo y cómo describirlos. 

3. Se presentó el modelo de organización de los datos en la base de casos que permite almacenar 

el conocimiento acerca de los atributos de diseño y tecnológicos de las piezas que conforman 

la base de casos. 

4. Para el proceso de comparación se utilizó el índice de corte periférico (ICP-2D) y el índice de 

forma geométrica (IFG) sustentados en la teoría de los Elementos de Forma.  

5. La función de semejanza global utilizada permite la evaluación de los atributos geométricos y 

tecnológicos entre dos EFP equivalentes pertenecientes a las dos piezas que se comparan y con 

ello determinar la pieza más semejante a la nueva pieza, de las existentes en la base de casos. 

6. Se presentó un algoritmo para la obtención de la ruta tecnológica de manufactura de una nueva 

pieza a partir de la adaptación del plan recuperado de una pieza semejante almacenada en una 

base de casos. El algoritmo se sustenta en el Razonamiento Basado en Casos (RBC) y en la 

teoría de los Elementos de Forma. 
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7. Se plantearon los requerimientos fundamentales para el desarrollo de una aplicación CAD la 

que deberá funcionar en el ambiente de trabajo de AutoCAD conforme al algoritmo definido. 

Con la finalidad de realizar una gestión eficiente del sistema de RBC propuesto, la aplicación 

deberá programarse en lenguaje AutoLISP y elaborar la interface en OpenDCL, o utilizar el 

lenguaje Visual Basic for Aplications. 

8. Se Comprobó la funcionabilidad del algoritmo entregadas al aplicar el algoritmo de 

recuperación y adaptación desarrollado a un caso de estudio consistente en la obtención de la 

ruta tecnológica por una pieza nueva con cuatro piezas prototipo de la base de casos. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Continuar la investigación hacia la fase de Revisión, basada en estructuras TOP (Thematic 

Organizing Packet), en la cual se verifica de manera automática, la factibilidad de la ruta 

tecnológica adaptada.  

2. Elaborar un sistema computacional de RBC sustentado en la modelación del conocimiento 

que se propone en la presente investigación. 
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