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Aparato para cortar volúmenes de espuma de poliestireno expandido o similar obteniendo superficies de doble curvatura, que
comprende un primer par de guías lineales, sobre cada una de las guías lineales se desplazan dos pares de placas dispuestas sobre
patines, donde cada par de placas se conectan por una viga horizontal; los dos pares de placas y el par de vigas horizontales,
permiten sostener y fijar un bloque de material de espuma de poliestireno expandido o similar para el corte; el bloque de material
apoyado sobre las placas, es desplazado por un primer par de correas y poleas sincrónicas, que son accionadas por un primer par
de motores paso a paso, que se activan simultáneamente; donde el bloque de material en su desplazamiento, enfrenta un marco
rectangular que está dispuesto perpendicularmente a la trayectoria del desplazamiento del bloque, dicho marco rectangular tiene
una posición fija y dispone de una hoja flexible la cual está recubierta de una funda de aislación térmica y eléctrica, sobre la cual
se enrolla en hélice un alambre térmico resistivo, por el cual se hace circular una corriente eléctrica que calienta el alambre
térmico resistivo y vaporiza la zona previa al contacto físico con el bloque de material durante el desplazamiento de éste.



APARATO PARA CORTAR VOLÚMENES DE ESPUMA DE POLIESTIRENO

EXPANDIDO O SIMILAR OBTENIENDO SUPERFICIES DE DOBLE CURVATURA

CAMPO DE APLICACIÓN

La presente invención se refiere a un aparato que corta superficies de doble

curvatura en espuma de poliestireno expandido (EPS) o similar, para la fabricación en serie

de elementos de construcción, moldeado, aislación, flotación, contención y otras funciones

que manifiesten o que produzcan valor estético. Más específicamente, es una máquina de

corte por hoja caliente (a veces referido como corte por "cuchillo" caliente), flexible

controlada numéricamente que secciona superficies cóncavas y convexas simultáneamente

según un diseño previo realizado en computador.

DESCRIPCIÓN DEL ARTE PREVIO

En la actualidad, la manufactura de productos y componentes de poliestireno

expandido o similar se realiza principalmente aplicando tres métodos: moldeado, fresado y

corte por hilo u hoja caliente tensado. El moldeado, se utiliza principalmente en la industria

del embalaje, requiere la fabricación previa de un molde que permita multiplicar los objetos a

producir, lo que impide la producción en serie de componentes diferenciados y de gran

tamaño. El fresado, consiste en la sustracción de material mediante el movimiento de una

fresa, permite la fabricación de geometrías complejas, como superficies de doble curvatura,

pero genera excesivo material particulado sobrante. Finalmente, el corte por hilo caliente (a

veces referido como corte por "alambre" caliente) tensado, ofrece un proceso rápido y

limpio, pero limitado en las posibilidades geométricas de fabricación, puesto que sólo

permite la fabricación de geometrías compuestas por superficies regladas. A nivel industrial,

el poliestireno expandido es producido en forma de grandes bloques, que posteriormente

son seccionados dependiendo de su aplicación. Para este proceso de seccionamiento, se

utilizan máquinas automatizadas, que mueven un hilo caliente, generalmente tensado, a

través de la espuma de poliestireno expandido o similar, el calor vaporiza el material justo

antes de hacer contacto físico con el mismo. Sin embargo, la principal limitación del uso de

un hilo caliente tensado es la restringida variedad de posibilidades morfológicas de los

productos a seccionar.

La invención propuesta permite seccionar bloques de poliestireno expandido o

similar, para la fabricación de productos y componentes de geometría compleja, reduce los

tiempos y costos de fabricación de piezas con superficies de doble curvatura. Los



excedentes de este proceso son principalmente secciones de tamaño manipulable lo que

facilita la reutilización del material residual, sin desgrane ni polvo en suspensión.

La patente US201 10314984 (A1), de fecha 29.12.201 1, titulada "Method of producing

test components by a hot wire cutter", de Stege, describe un método para controlar un hilo

caliente tensado para formar un perfil tridimensional en un bloque de material. Este

procedimiento permite medir y coordinar los extremos del alambre, para que la sección

activa realice el corte deseado, considerando la posición del material.

La patente CN1 935473 (A), de fecha 28.03.2007, titulada "Foam polymer material

three-dimensional rapid shaping method and device using alloy hot wire as tool", de Fang,

describe un aparato y método que utiliza un hilo caliente como cortador, que combina

movimientos de traslación y rotación, tanto del bloque de material como del cortador.

Combina la técnica del hilo tensado y preformado.

La patente WO201 3084252 (A1), de fecha 13.06.2013, titulada "CNC Machining

center for machining expanded materials", de Caboni, describe un centro de mecanizado

CNC, que combina hojas de corte caliente preformadas, herramientas de fresado e hilo

caliente tensado, pensado para paneles ICF (Insulating Concrete Form). Incluye un proceso

de rotación del material para cortes con hilo tensado, principalmente para columnas y

capiteles de geometría compleja.

En conclusión, no existe en el estado de la técnica un aparato que mediante el

control de una hoja flexible, corte superficies de doble curvatura de poliestireno expandido o

similar, según un diseño previo realizado en computador.

RESUMEN DE LA INVENCIÓN

Se propone un aparato para cortar volúmenes de espuma de poliestireno expandido

o similar obteniendo superficies de doble curvatura, que comprende un primer par de guías

lineales, sobre cada una de las guías lineales se desplazan dos pares de placas dispuestas

sobre patines, donde cada par de placas se conectan por una viga horizontal; los dos pares

de placas y el par de vigas horizontales, permiten sostener y fijar un bloque de material de

espuma de poliestireno expandido o similar para el corte; el bloque de material apoyado

sobre las placas, es desplazado por un primer par de correas y poleas sincrónicas, que son

accionadas por un primer par de motores paso a paso, que se activan simultáneamente;

donde el bloque de material en su desplazamiento, enfrenta un marco rectangular que está

dispuesto perpendicularmente a la trayectoria del desplazamiento del bloque de material que

pasa a través de este marco rectangular durante el corte, dicho marco rectangular tiene una

posición fija y está apoyado sobre un marco horizontal que tiene cuatro patas de apoyo, con



lo cual el aparato para cortar queda sustentado en el piso; donde el marco rectangular

dispone de una hoja flexible, que puede ser de acero o un material similar; la cual está

recubierta de una funda de aislación térmica y eléctrica, sobre la cual se enrolla en hélice un

alambre térmico resistivo, por el cual se hace circular una corriente eléctrica que calienta el

alambre térmico resistivo y vaporiza la zona previa al contacto físico con el bloque de

material durante el desplazamiento de este, donde la hoja flexible, esta sustentada en sus

extremos por unas coronas.

El marco rectangular está formado por cuatro lados, y en sus lados superior e

inferior, cada uno sustenta un riel de apoyo vertical, cada riel de apoyo vertical tiene en su

extremo interior un motor paso a paso, que pueden activarse simultánea o alternadamente;

donde cada uno mueve un piñón para impulsar la corona, de modo de tener un movimiento

reductor en la corona; cada riel de apoyo vertical se desliza mediante patines fijos a una

placa respectivamente, de modo de obtener un movimiento vertical para cada una de los

rieles de apoyo vertical; cada una de las placas está sustentada sobre una placa deslizante

horizontal respectivamente, de modo que se pueden desplazar sobre el respectivo riel que

corresponde a los lados superior e inferior, respectivamente, del marco rectangular; que

permite que cada riel de apoyo vertical se desplace horizontalmente, dentro de un límite

menor al largo del lado; los movimientos verticales se transmiten mediante husillos, rotados

por motores paso a paso, que pueden activarse simultánea o alternadamente; los

movimientos horizontales se transmiten mediante poleas y correas sincrónicas, que son

rotados por motores paso a paso, que pueden activarse simultánea o alternadamente.

El piñón que impulsa a la corona, transmiten el movimiento a los extremos de la hoja

flexible, que puede ser de acero o un material similar; la cual está recubierta de una funda

de aislación térmica y eléctrica, sobre la cual se enrolla en hélice un alambre térmico

resistivo, por el cual se hace circular una corriente eléctrica que calienta el alambre térmico

resistivo y vaporiza la zona previa al contacto físico con el bloque de material durante el

desplazamiento de este.

Durante el proceso de corte del bloque de material, se controlan los tres ejes

espaciales, de este modo la línea de corte que forma la hoja flexible varía durante el avance

del bloque de material en el eje Y, que corresponde al movimiento del bloque de material

hacia el marco rectangular; el proceso de corte se inicia al enfrentar el bloque de material a

la hoja flexible; al inicio del corte del bloque de material, la forma de la hoja flexible comienza

a variar en los ejes X y Z; en el eje X los extremos de la hoja flexible realizan un movimiento

paralelo a los lados superior e inferior respectivamente, del marco rectangular, este se

realiza por medio del desplazamiento horizontal de cada riel de apoyo vertical mediante los



motores paso a paso; en el eje Z los extremos de la hoja flexible, realizan un movimiento

ortogonal a los lados superior e inferior respectivamente, del marco rectangular, este se

realiza por medio del desplazamiento vertical de los extremos de cada riel de apoyo vertical

mediante los motores paso a paso; una combinación de movimientos horizontal y vertical de

los extremos de cada riel de apoyo vertical permite darle una forma particular a la hoja

flexible durante el corte del bloque de material, en donde dicha forma particular puede variar

durante el avance del bloque de material en el eje Y; como el largo de la hoja flexible es fijo,

es necesario que los piñones que impulsan a las coronas durante el proceso de corte

transmitan un movimiento a los extremos de una hoja flexible con el objeto de obtener una

curvatura con la forma particular; los movimientos de todo el aparato para cortar, son

realizados por los motores paso a paso, los cuales son controlados por un microprocesador

que envía las señales a dichos motores paso a paso, de acuerdo con valores paramétricos

en cada eje Χ,Υ,Ζ; donde el control de los parámetros en cada eje permite obtener distintos

tipos de curvas de corte de la hoja flexible; y previo al corte, mediante un software

CAD/CAM, se modela la geometría deseada y se calculan los parámetros para cada etapa

del corte, donde la curva de corte varía durante el proceso de corte para obtener una

superficie de doble curvatura en un bloque de material; el software genera un archivo de

texto que es enviado al microprocesador de control de la máquina, que interpreta cada línea

de código y traduce las unidades en pulsos digitales que son enviados a los controladores

de los motores paso a paso.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

La figura 1 describe una vista isométrica principal de la invención.

La figura 2 describe una vista frontal de la invención.

La figura 3 describe una vista lateral de la invención.

La figura 4 describe una vista en planta de la invención.

La figura 5 describe un detalle del engrane y del cuchillo flexible caliente.

La figura 6 describe una vista frontal de los elementos de control del cuchillo flexible

caliente.

Las figuras 7 , 8 , 9 , 10 y 11 describen la secuencia de curvas de corte a lo largo de un

bloque de material.

La figura 12 describe la superficie de doble curvatura resultante en el bloque de

material.



DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERIDA

La presente invención se refiere a un aparato para cortar volúmenes de espuma de

poliestireno expandido o similar obteniendo superficies de doble curvatura, en la figura 1 se

muestra el aparato para cortar (100), que comprende un primer par de guías lineales (160),

sobre cada una de las guías lineales (160) se desplazan dos pares de placas (170)

dispuestas sobre patines, donde cada par de placas (170) se conectan por una viga

horizontal (165); los dos pares de placas (170) y el par de vigas horizontales (165), permiten

sostener y fijar el bloque de material (10) para el corte; el bloque de material (10) apoyado

sobre las placas (170), es desplazado por un primer par de correas y poleas sincrónicas,

que son accionadas por un primer par de motores paso a paso (161), que se activan

simultáneamente.

El bloque de material (10) en su desplazamiento, enfrenta un marco rectangular

( 1 10) que está dispuesto perpendicularmente a la trayectoria del desplazamiento del bloque

de material (10) que pasa a través de este marco rectangular ( 1 10) durante el corte, como

se muestra en las figuras 2 a 4 . El marco rectangular ( 1 10) tiene una posición fija y está

apoyado sobre un marco horizontal (150) que tiene cuatro patas de apoyo (140), con lo cual

el aparato para cortar (100) queda sustentado en el piso.

El marco rectangular ( 10) está formado por cuatro lados, y en sus lados superior e

inferior ( 1 15, 116), cada uno sustenta un riel de apoyo vertical (120, 125), cada riel de apoyo

vertical (120, 125) tiene en su extremo interior un motor paso a paso (23), que pueden

activarse simultánea o alternadamente; donde cada uno mueve un piñón (21 , 31) para

impulsar una corona (20,30), de modo de tener un movimiento reductor en la corona (20,

30), como se muestra en la figura 5; cada riel de apoyo vertical (120, 125) se desliza

mediante patines fijos a una placa (121,126) respectivamente, de modo de obtener un

movimiento vertical para cada una de los rieles de apoyo vertical (120, 125); cada una de las

placas (121 , 126) está sustentada sobre una placa deslizante horizontal (122, 127)

respectivamente, de modo que se pueden desplazar sobre el respectivo riel que

corresponde a los lados superior e inferior ( 1 15, 116), respectivamente, del marco

rectangular ( 1 10); la configuración descrita, como se muestra en la figura 6 , permite que

cada riel de apoyo vertical (120,125) se desplace horizontalmente, dentro de un límite menor

al largo del lado ( 1 15, 116); los movimientos verticales se transmiten mediante husillos,

rotados por motores paso a paso (123), que pueden activarse simultánea o alternadamente;

los movimientos horizontales se transmiten mediante poleas y correas sincrónicas, que son

rotados por motores paso a paso ( 1 17), que pueden activarse simultánea o alternadamente.



El piñón (21 , 31) que impulsa a la corona (20, 30), transmiten el movimiento a los

extremos de una hoja flexible (50), que puede ser de acero o un material similar; la cual está

recubierta de una funda de aislación térmica y eléctrica, sobre la cual se enrolla en hélice un

alambre térmico resistivo (45), por el cual se hace circular una corriente eléctrica que

calienta el alambre térmico resistivo (45) y vaporiza la zona previa al contacto físico con el

bloque de material (10) durante el desplazamiento de este.

Durante el proceso de corte del bloque de material (10), se controlan los tres ejes

espaciales, de este modo la línea de corte que forma la hoja flexible (50) varía durante el

avance del bloque de material (10) en el eje Y, que corresponde al movimiento del bloque de

material (10) hacia el marco rectangular ( 1 10); el proceso de corte se inicia al enfrentar el

bloque de material (10) a la hoja flexible (50), como se muestra en la figura 3 ; al inicio del

corte del bloque de material (10), la forma de la hoja flexible (50) comienza a variar en los

ejes X y Z; en el eje X los extremos de la hoja flexible (50) realizan un movimiento paralelo a

los lados superior e inferior ( 1 15, 116) respectivamente, del marco rectangular ( 1 10), este se

realiza por medio del desplazamiento horizontal de cada riel de apoyo vertical (120, 125)

mediante los motores paso a paso ( 1 17); en el eje Z los extremos de la hoja flexible (50),

realizan un movimiento ortogonal a los lados superior e inferior ( 1 5 , 16) respectivamente,

del marco rectangular ( 1 10), este se realiza por medio del desplazamiento vertical de los

extremos de cada riel de apoyo vertical (120, 125) mediante los motores paso a paso (123);

una combinación de movimientos horizontal y vertical de los extremos de cada riel de apoyo

vertical (120, 125) permite darle una forma particular a la hoja flexible (50) durante el corte

del bloque de material (10), en donde dicha forma particular puede variar durante el avance

del bloque de material (10) en el eje Y; como el largo de la hoja flexible (50) es fijo, es

necesario que los piñones (21 , 31) que impulsan a las coronas (20, 30) durante el proceso

de corte transmitan un movimiento a los extremos de una hoja flexible (50) con el objeto de

obtener una curvatura con la forma particular; los movimientos de todo el aparato para cortar

(100), son realizados por los citados motores paso a paso (23, 1 7, 123, 161), los cuales

son controlados por un microprocesador que envía las señales a dichos motores paso a

paso (23, 117, 123, 161), de acuerdo con valores paramétricos en cada eje X, Y, Z . El

control de los parámetros en cada eje permite obtener distintos tipos de curvas de corte de

la hoja flexible (50).

De manera previa al corte, mediante un software CAD/CAM, se modela la geometría

deseada y se calculan los parámetros para cada etapa del corte. A modo de ejemplo, se

muestra una secuencia en las figuras 7 a 11, que describe cinco etapas donde la curva de

corte varía durante el proceso de corte para obtener una superficie de doble curvatura en un



bloque de material (10); que se enseñan en la figura 12. El software genera un archivo de

texto que es enviado al microprocesador de control de la máquina, que interpreta cada línea

de código y traduce las unidades en pulsos digitales. Los pulsos son enviados a los

controladores de los motores paso a paso.

La corriente eléctrica que calienta el alambre térmico resistivo (45) que se enrolla en

hélice alrededor de la hoja flexible (50) puede ser variable y sólo se requiere un tiempo de

espera, hasta que alcance la temperatura adecuada para iniciar el corte.

La curva de corte puede tomar todas las formas posibles, incluso puede ser recta

como en las figuras 6 y 7 ; la hoja flexible (50) es plana, por lo que su perfil está contenido en

el plano X Z . Dependiendo de la complejidad de la geometría a cortar, el bloque de material

(10), puede avanzar y retroceder durante o al final de cada pasada de corte.



REIVINDICACIONES

1.- Un aparato para cortar (100) volúmenes de espuma de poliestireno expandido o

similar obteniendo superficies de doble curvatura, que comprende un primer par de guías

lineales (160), sobre cada una de las guías lineales (160) se desplazan dos pares de placas

(170) dispuestas sobre patines, donde cada par de placas (170) se conectan por una viga

horizontal (165); los dos pares de placas (170) y el par de vigas horizontales (165), permiten

sostener y fijar un bloque de material (10) de espuma de poliestireno expandido o similar

para el corte; el bloque de material (10) apoyado sobre las placas (170), es desplazado por

un primer par de correas y poleas sincrónicas, que son accionadas por un primer par de

motores paso a paso (161), que se activan simultáneamente; donde el bloque de material

(10) en su desplazamiento, enfrenta un marco rectangular ( 110) que está dispuesto

perpendicular/nenie a la trayectoria del desplazamiento del bloque de material (10) que pasa

a través de este marco rectangular ( 1 10) durante el corte, dicho marco rectangular ( 1 10)

tiene una posición fija y está apoyado sobre un marco horizontal (150) que tiene cuatro

patas de apoyo (140), con lo cual el aparato para cortar (100) queda sustentado en el piso;

donde el marco rectangular ( 10) dispone de una hoja flexible (50), que puede ser de acero

o un material similar; la cual está recubierta de una funda de aislación térmica y eléctrica,

sobre la cual se enrolla en hélice un alambre térmico resistivo (45), por el cual se hace

circular una corriente eléctrica que calienta el alambre térmico resistivo (45) y vaporiza la

zona previa al contacto físico con el bloque de material (10) durante el desplazamiento de

éste.

2 - El aparato para cortar (100) volúmenes de espuma según la reivindicación 1, porque

la hoja flexible (50), esta sustentada en sus extremos por unas coronas (20, 30).

3.- El aparato para cortar (100) volúmenes de espuma según las reivindicaciones

anteriores, porque el marco rectangular ( 1 10) está formado por cuatro lados, y en sus lados

superior e inferior ( 1 15, 116), cada uno sustenta un riel de apoyo vertical (120, 125), cada

riel de apoyo vertical (120, 125) tiene en su extremo interior un motor paso a paso (23), que

pueden activarse simultánea o alternadamente; donde cada uno mueve un piñón (21 , 31)

para impulsar la corona (20,30), de modo de tener un movimiento reductor en la corona (20,

30); cada riel de apoyo vertical (120, 125) se desliza mediante patines fijos a una placa (121,

126) respectivamente, de modo de obtener un movimiento vertical para cada una de los

rieles de apoyo vertical (120,125); cada una de las placas (121 , 126) está sustentada sobre



una placa deslizante horizontal (122, 127) respectivamente, de modo que se pueden

desplazar sobre el respectivo riel que corresponde a los lados superior e inferior ( 1 5 , 116),

respectivamente, del marco rectangular ( 1 10); que permite que cada riel de apoyo vertical

(120, 125) se desplace horizontalmente, dentro de un límite menor al largo del lado ( 1 15,

116); los movimientos verticales se transmiten mediante husillos, rotados por motores paso

a paso (123), que pueden activarse simultánea o alternadamente; los movimientos

horizontales se transmiten mediante poleas y correas sincrónicas, que son rotados por

motores paso a paso ( 1 17), que pueden activarse simultánea o alternadamente.

4.- El aparato para cortar (100) volúmenes de espuma según la reivindicación 3 , porque

el piñón (21 , 31) que impulsa a la corona (20, 30), transmiten el movimiento a los extremos

de la hoja flexible (50), que puede ser de acero o un material similar; la cual está recubierta

de una funda de aislación térmica y eléctrica, sobre la cual se enrolla en hélice un alambre

térmico resistivo (45), por el cual se hace circular una corriente eléctrica que calienta el

alambre térmico resistivo (45) y vaporiza la zona previa al contacto físico con el bloque de

material (10) durante el desplazamiento de este.

5.- El aparato para cortar (100) volúmenes de espuma según la reivindicación 4, porque

durante el proceso de corte del bloque de material (10), se controlan los tres ejes

espaciales, de este modo la línea de corte que forma la hoja flexible (50) varía durante el

avance del bloque de material (10) en el eje Y, que corresponde al movimiento del bloque de

material (10) hacia el marco rectangular ( 110); el proceso de corte se inicia al enfrentar el

bloque de material (10) a la hoja flexible (50); al inicio del corte del bloque de material (10),

la forma de la hoja flexible (50) comienza a variar en los ejes X y Z ; en el eje X los extremos

de la hoja flexible (50) realizan un movimiento paralelo a los lados superior e inferior ( 1 15,

116) respectivamente, del marco rectangular ( 1 10), este se realiza por medio del

desplazamiento horizontal de cada riel de apoyo vertical (120,125) mediante los motores

paso a paso ( 1 17); en el eje Z los extremos de la hoja flexible (50), realizan un movimiento

ortogonal a los lados superior e inferior ( 1 15, 116) respectivamente, del marco rectangular

( 1 10), este se realiza por medio del desplazamiento vertical de los extremos de cada riel de

apoyo vertical (120, 125) mediante los motores paso a paso (123); una combinación de

movimientos horizontal y vertical de los extremos de cada riel de apoyo vertical (120, 125)

permite darle una forma particular a la hoja flexible (50) durante el corte del bloque de

material (10), en donde dicha forma particular puede variar durante el avance del bloque de

material (10) en el eje Y; como el largo de la hoja flexible (50) es fijo, es necesario que los



piñones (21, 31) que impulsan a las coronas (20, 30) durante el proceso de corte transmitan

un movimiento a los extremos de una hoja flexible (50) con el objeto de obtener una

curvatura con la forma particular.

6.- El aparato para cortar (100) volúmenes de espuma según la reivindicación 5 , porque

los movimientos de todo el aparato para cortar (100), son realizados por los motores paso a

paso (23, 117, 123, 161), los cuales son controlados por un microprocesador que envía las

señales a dichos motores paso a paso (23, 117, 123, 161), de acuerdo con valores

paramétricos en cada eje Χ,Υ,Ζ; donde el control de los parámetros en cada eje permite

obtener distintos tipos de curvas de corte de la hoja flexible (50).

7.- El aparato para cortar (100) volúmenes de espuma según la reivindicación 6 , porque

previo al corte, mediante un software CAD/CAM, se modela la geometría deseada y se

calculan los parámetros para cada etapa del corte, donde la curva de corte varía durante el

proceso de corte para obtener una superficie de doble curvatura en un bloque de material

(10); el software genera un archivo de texto que es enviado al microprocesador de control de

la máquina, que interpreta cada línea de código y traduce las unidades en pulsos digitales

que son enviados a los controladores de los motores paso a paso.
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