
 

Flujo de automatización de la API de Metalix 

Este documento explica el flujo de datos básico usando la API de cncKad/AutoNest. 
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Pasos en el flujo: 

1. El cliente identifica la necesidad de procesar datos que se originan en el sistema ERP, 
hacia cncKad/AutoNest. 

2. El cliente exporta datos desde el ERP a un archivo de salida de formato CSV, texto, o 
XML. 

3. El proyecto API cncKad, escrito en C#, procesa los datos. 

4. La aplicación API usa una base de datos SQL pero también puede usar archivos locales y 
realizar operaciones en ellos. La aplicación permite que el cliente defina su propia lógica 
de producto:  

o Los archivos master DFT se pueden extender.  

o Se pueden insertar sub-piezas.  

o Un cuadro de diálogo de mapeo puede traducir nombres de ERP a nombres de 
aplicaciones. 

5. El proyecto API cncKad genera archivos DFT de piezas con herramientas y archivos ORD 
adjuntos. Puede configurar el proceso de automatización de la API para que se detenga en 
esta etapa, lo que permite al cliente ajustar manualmente los SubNests. Alternativamente, 
puede automatizar el proceso por completo para que se ejecute hasta el paso 7 sin la 
intervención del usuario. 

6. El proyecto API AutoNest importa los archivos ORD, ejecuta el proceso de nesting, y 
guarda los archivos DSP. 

7. AutoNest envía archivos NC a las máquinas y produce reportes en DOC, Excel, o de 
texto. AutoNest guarda los reportes para que el cliente pueda luego ingresarlos al sistema 
ERP. NOTA: Algunos sistemas ERP pueden leer y analizar los reportes de AutoNest para 
obtener retroalimentación de las órdenes. El cliente debe implementar esto a través del 
ERP, no a través de Metalix. 


