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RESUMEN

Es frecuente en la industria la necesidad de reemplazar por desgaste componentes mecánicos de geometría
compleja, tales como moldes y matrices, de los que no se tiene información técnica para la fabricación por su
antigüedad, pero que deben seguir utilizándose.

Una de las formas con la que podemos replicar los detalles de la geometría original es por medio del digitalizado
de una muestra, por lo que se tiene información a manera de nube de puntos obtenidos de la superficie del
componente. Con la información obtenida, es posible generar superficies continuas por medio de interpolación
matemática  empleando el concepto de superficies sintéticas.

Entre las técnicas de interpolación de superficies destacan las superficies B-Splines, por su continuidad y
posibilidad de control local.

El presente artículo presenta una metodología aplicando estas superficies para interpolación de los puntos
obtenidos por digitalizado de contacto en una máquina de medición por coordenadas, además propone una forma
de optimización en la cantidad de puntos utilizados gracias a la estimación del margen de error entre la superficie
interpolada y la superficie real.

Una vez que se han optimizado y generado las superficies, es posible exportarlas a sistemas CAD/CAM  para la
generación de los códigos de control numérico computarizado.

PALABRAS CLAVE: B-Spline, Interpolación superficial, parametrización, digitalización.



INTRODUCCIÓN

En la industria a menudo se encuentran piezas o componentes mecánicos que carecen de información técnica,
como catálogos y planos de despiece, que es necesaria cuando se requiere recambio de estas piezas y deben ser
fabricadas nuevamente. Existen equipos con los que se puede hacer la captura o escaneo de las superficies pero
no son totalmente claros en los procedimientos empleados, dejando serias dudas en los usuarios de esta
tecnología; ante esta situación, con la metodología propuesta en este documento, se propone una alternativa muy
confiable para realizar estos ajustes de superficies.

Al realizar réplicas de estas superficies se propone utilizar superficies B-Splines para realizar ajustes porque se
tienen mejores resultados de aproximación que otras superficies como las superficies Splines Cúbicas o las de
Bezier; así como se pueden obtener resultados muy confiables como los de las superficies NURBS que
desarrollan una matemática muy compleja. Con las superficies B-Splines se pueden realizar los ajustes
necesarios variando sus grados de libertad en sus dos direcciones paramétricas hasta obtener la superficie más
crítica que es cercana a la superficie a replicar.

Con este método de trabajo se podrán analizar varios tipos de formas geométricas de superficies que se presenten
en la mayoría de componentes que son frecuentes de encontrar en la industria, como es el caso del diseño y
fabricación en máquinas de control numérico de levas y moldes, de los que se requiere tener la información
geométrica en formato digital. Al mismo tiempo, con esta metodología de investigación se propone reducir los
tiempos de digitalizado en las réplicas de piezas mecánicas, porque con este tipo de interpolación B-Spline sólo
se necesitará la digitalización de ciertos puntos de control en cada dirección determinada; por lo que a partir de
estos puntos se van a generar otros que servirán para representar a la superficie replicada que se desea fabricar.

A continuación se describe los conceptos teóricos necesarios para definir esta metodología, como el concepto de
Superficies B-Splines y la digitalización en la máquina de medición por coordenadas. Finalmente se establecen
las ventajas de esta metodología de trabajo en la fabricación de réplicas de piezas mecánicas.

Superficies Paramétricas

El tipo de curvas y superficies más empleado actualmente en los sistemas CAD-CAM son las curvas y
superficies paramétricas. Esta superficie se representa en forma paramétrica en cada una de las coordenadas de
un punto sobre la superficie como una función explícita de parámetro independiente:
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Aunque, el intervalo paramétrico [a, b] es arbitrario, este regularmente se normaliza entre [0, 1]. Cuando se
busca ajustar una superficie, muchas de las técnicas asumen que los puntos se encuentran ordenados debido a la
forma empleada en la captura de los datos.

Superficies Producto Tensorial.

Las superficies producto tensorial se pueden obtener fácilmente a partir de las correspondientes representaciones
de curvas. Esta superficie se expresa como:
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Donde ikA son coeficientes desconocidos de la superficie que se debe determinar y los parámetros (u, v) actúan

sobre un dominio rectangular. [1].

SUPERFICIES B-SPLINE.

Es una generalización de las superficies de Bézier. Una superficie B-Spline queda definida tomando un conjunto
bidireccional de puntos de control y dos knot vectors. Los Knot Vectors (vectores nodales) se define como
cualquier secuencia de números, siempre que cada uno de sus componentes es mayor que o igual a la anterior.



Estos vectores sirven para asegurar un control local de la superficie, donde cada función base en cada dirección
de la superficie se subdividen en intervalos a que los parámetros “u” y “v” cambiaran a estos subintervalos en
cada dirección.
Los Knot vectors se dividen en 3 tipos:
1. Periódico-Uniforme: Las curvas de la superficie B-Spline interpolan los puntos iniciales pero no los puntos

finales. Ejemplo: [0 1 2 3 4 5 6].
2. No-Periódico: Las curvas de la superficie B-Spline interpolan los puntos iniciales y finales, no tiene pérdida

del rango paramétrico. Ejemplo: [0 0 0 1 2 2 2].
3. No-Uniforme: Los valores del vector nodal toman valores aleatorios. Ejemplos:[0 1 2 3 3 3 4]; [0 0  1 2 5 5].
En este caso las funciones base varían con respecto a dos parámetros “u,v”; por lo tanto, la fórmula de una
superficie B-Spline de grado “m” (en la dirección “u” ) y grado “n” (en la dirección “v”) se expresa de la
siguiente manera (ver figura 1):
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Figura 1: Superficie B-Spline.

Dónde:

“ ikd ” son los puntos de Boor que representan a los puntos de control y vértices del poliedro característico. El

conjunto de estos puntos forman la red de Boor. “ ikN ” , “ Njl ” son las funciones de base B-Spline de orden

“k” y “l” que se definen de la siguiente manera [2]:
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Las superficies B-Spline utilizan dos knot vectors:  pp uuuuU ,,...,, 110 
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tamaños p +1 y q +1 respectivamente quienes deben cumplir las siguientes condiciones:

knp  (6)

lmq  (7)

Estas superficies tienen propiedades similares a las curvas B-Splines como la propiedad de convexidad llamada
“convex hull” que es el recinto que se origina al unir los puntos de control de forma que el segmento de curva
permanece en su interior. Además, los puntos de Boor tienen un efecto local sobre la superficie, y se pueden
interpolar o aproximar un conjunto de puntos de control en forma de malla. Para obtener un punto de la
superficie B-Spline se debe utilizar el Algoritmo de Boor. En forma similar a la Superficie de Bézier, primero se

aplica un algoritmo para 0uu  para obtener los puntos de Boor.
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Luego el algoritmo es aplicado otra vez con 0vv  usando los puntos “ )( 0ud j ” [1]. Finalmente, la ecuación de

la superficie B-Spline puede ser escrita en forma matricial de la siguiente manera:
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De esta manera podemos obtener los puntos deseados de la superficie B-Splines y expresado en esta forma
matricial se facilitan los cálculos computacionales. [3]
Cabe señalar que si el orden de la superficie es igual a la cantidad de los puntos de control, se va obtener un tipo
particular de superficie B-Splines que es la superficie de Bézier; con varios estudios realizados desde hace
tiempo en comparación con las superficies B-Splines. También se considera como un caso particular de
superficie NURBS la superficie B-Spline.
Las superficies Hermite que se encuentran conformadas por curvas paramétricas cúbicas, necesitan más
control para ajustar estas superficies, porque al momento de realizar la interpolación se deben interpolar todos
los puntos de control; sin embargo, no sucede lo mismo con las superficies de Bézier que también utiliza
polinomios de grado cúbico pero la interpolación se puede realizar con algunos puntos de control.
Actualmente, en muchas aplicaciones gráficas utilizan superficies de Bézier porque se pueden obtener en forma
compacta la representación analítica de superficies y se adaptan fácilmente a la asignación de texturas; sin
embargo, estas superficies tiene la desventaja en cuestiones geométricas de continuidad al representar una
superficie complicada.
Las superficies Splines Cúbicas naturales presentan un trazado más suave que en los casos de las superficies
de Bézier o Hermite debido a sus tipos de continuidad. Estas superficies se definen mediante un conjunto de
puntos de control y polinomios cúbicos que interpolan dichos puntos de control (las curvas Spline que lo
conforman se dibujan sobre los puntos de control). Por estos motivos estas superficies utilizan muchos recursos
informáticos como el uso de matrices complejas que conlleva al problema al redibujar este tipo de superficies.
Las superficies NURBS ofrecen una forma matemática común para las formas analíticas estándar y de forma
libre por lo que se tiene la flexibilidad para diseñar una gran variedad de formas geométricas; aunque tiene unas
herramientas de modelado más sofisticado, porque su definición matemática es muy compleja que conlleva a la
demora de cálculo.
Las principales ventajas para utilizar este tipo de superficie B-Spline son las siguientes:
1. El grado de un polinomio B-Spline es independiente de la cantidad de puntos de control (con ciertas

limitaciones), es decir es posible cambiar el orden de las direcciones de la superficie sin cambiar el número
de puntos de control o vértices en cada una de estas direcciones.

2. Permiten un control local sobre la forma de una superficie Spline, es decir cada punto de control o vértice
afecta la forma de la superficie sobre un intervalo dado.

3. Además, en las superficies B-Splines las curvas direccionales pasan por el primer y último punto de control.
Ante las situaciones descritas anteriormente, se propone utilizar superficies B-Splines para realizar estos ajustes
porque se tienen mejores resultados de interpolación que las superficies Splines Cúbicas; así como se pueden
obtener resultados muy confiables como los de las superficies NURBS; con la ventaja que si se va poder realizar
los ajustes necesarios en estas superficies variando sus grados de libertad hasta obtener el más crítico que sea el
óptimo para replicar a esta nube de puntos.

INTERPOLACIÓN CON SUPERFICIES B-SPLINE.

Para simplificar, se va asumir que toda la superficie B-Spline a construirse tiene el mismo orden en ambos

parámetros. Además, se va analizar sólo parches de superficies abiertas, y se va a suponer que los puntos “ SP ” a

interpolar o aproximar están asociados con los valores de los parámetros ( sS vu , ) para “s” desde “0” hasta “N” .



A continuación se asumirá que la superficie producto tensorial B-spline puede ser escrita en forma paramétrica
de la siguiente manera:
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Donde las funciones jkik NN , básicas en (14) son no periódicas; es decir, se utilizaran vectores nodales no-

periódicos. Si además se asume que 000  vu y la parametrización es igualmente es espaciada (con intervalos

de longitud 1); se demuestra que los valores máximos paramétricos están dados por:

2;2 11   kqvkpu qp
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Ahora se tiene un problema de interpolación cuando el número de puntos prescritos es: N+1= (p+1) x (q+1).

Asociando los valores de los parámetros ( sS vu , ) con los puntos “ SP ” a ser interpolados, se obtiene el siguiente

sistema de ecuaciones:
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La matriz de coeficientes en (19) es dispersa puesto que las funciones básicas son locales. Se puede organizar

esta matriz que está bloqueada o bloqueada por bloques. El sistema se puede resolver si las su´ y sv´ los se

eligen de tal manera que: 0)( iik uN para “i=0” hasta “p” ; 0)( jjk vN para “j=0” hasta “q”. Con estas

condiciones se puede interpolar con superficie B-Spline. Si N+1 > (p +1) x (q +1), tenemos un problema de
aproximación de superficie B-Spline. [1]

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL MODELADO DE SUPERFICIES.

La digitalización tiene varias aplicaciones entre las que se puede realizar:
1. El rediseño del producto o modificar formas geométricas de las cuales no se tiene archivo digital.
2. La creación de librerías digitales de piezas y moldes.
3. Controles de calidad: comparación del digitalizado con el fichero CAD original.
4. La creación de catálogos virtuales.
5. Las técnicas de digitalización tridimensional (3D)  se pueden dividir en dos tipos: técnicas de contacto y sin

contacto.

Son las técnicas que exploran la superficie de los objetos por medio del contacto físico. Son usados
frecuentemente en la industria Uno de los sistemas más comunes de digitalización es el de por contacto en
Máquinas de Posicionamiento Tridimensional, o Coordinate Machine Measurement (CMM), porque alcanza
gran precisión, sin embargo el digitalizado es lento en comparación con otros métodos y al depender del contacto
físico puede causar daños o modificaciones a la superficie de los objetos, especialmente en materiales blandos.

Sistema de posicionamiento Tridimensional - Coordinate Machine Measurement (CMM).

La Máquina de Medición por Coordenadas (CMM) puede ser definida como "una máquina que emplea tres
componentes móviles que se trasladan a lo largo de guías con recorridos ortogonales; para medir una pieza por
determinación de las coordenadas X, Y, Z de los puntos de la misma con un palpador de contacto o sin él,
utilizando un sistema de medición del desplazamiento (a escala), que se encuentran en cada uno de los ejes".
Como las mediciones están representadas en el sistema tridimensional, la CMM puede efectuar diferentes tipos
de medición como: dimensional, posicional, desviaciones geométricas y mediciones de contorno. [4]



Figura 2: Sistema de posicionamiento tridimensional (Coordinate Machine Measurement-Máquina de Medición
por Coordenadas).

DESCRIPCIÓN DE METODOLOGÍA.

Esta metodología de investigación que se utilizó para obtener nube de puntos a través del método de
interpolación con superficies B-Splines, representando a superficies mecánicas que han sido replicadas, y se ha
desarrollado en dos etapas bien definidas:
1. Análisis de superficies de modelos matemáticos básicos (esfera, cono y cilindro) utilizando el método de

interpolación de superficie B-Spline.
2. Análisis de superficies de modelos mecánicos comunes en la industria que previamente han sido

digitalizados para luego utilizar este método de interpolación.

_ En la primera etapa se realizó un análisis de superficies con definición geométrica conocida (esférica,
cilíndrica y cónica) como se observa en la figura 3, que se han comparado con superficies obtenidas a través del
método de interpolación de superficie B-Spline. Se logró validar esta comparación a través de un margen de
error conocido y controlado; teniendo una relación directa con las tolerancias de fabricación de estos procesos de
manufactura que es una centésima de milímetro.

Superficie Cilíndrica Superficie Esférica       Superficie Cónica

Figura 3: Superficies geométricas básicas.

En esta fase se tuvo que realizar un algoritmo para ser desarrollado en el programa MATLAB, que nos ayudó a
obtener una nube de puntos a través del método de interpolación de superficie B-Spline. Para desarrollar este
algoritmo se tuvo que seguir el siguiente procedimiento: se definieron los puntos de control representativos de la
superficie a replicar, estos podrían funcionar como puntos digitalizados siguiendo direcciones que sean
compatibles con el método de interpolación a utilizar. Estos puntos se calcularon a través de las definiciones
matemáticas básicas utilizando los programas Excel o MATLAB. Luego se definieron los knot vectors del tipo
“no periódicos”, que son los vectores característicos de las superficies B-Splines adecuados para el método de
interpolación (ver figura 4).

Figura 4: Obtención de Superficies B-Spline en MATLAB.



Enseguida se parametrizó la superficie en dos direcciones que facilitó a simplificar la obtención de la nube de
puntos. A continuación, se obtuvieron los puntos de Boor de la superficie, a partir de estos siguiendo un orden
establecido se calcularon los puntos interpolados. Se tomaron en cuenta los grados de libertad de este tipo de
superficies B-Splines, por lo que se obtuvieron los más críticos que pudieron aproximarse a la nube de puntos
que represente a la superficie replicada (ver figura 5). Posteriormente estos puntos interpolados fueron llevados a
una hoja de cálculo en Excel para ser utilizados en otro programa en MATLAB que sirvió para calcular el
margen de error entre las dos superficies.

Figura 5: Ajustes de Superficies B-Splines.

El programa del error matemático se basó en la distancia mínima de un punto interpolado hacia un parche
generado por tres puntos cercanos quienes pertenecen a la superficie teórica o de referencia. Para esto se utilizó
el concepto de Ejes Locales que se pueden trasladar y rotar respecto a un sistema fijo cartesiano; recorriendo
todos los puntos de la superficie interpolada (ver figura 6). Se consideró como margen de error admisible y
controlado el valor de una centésima de milímetro para esta metodología de trabajo que es un valor adecuado de
tolerancias de fabricación de réplicas de piezas mecánicas. Después de haber comparado las superficies
interpoladas respecto a las superficies básicas, se encontró que la nube de puntos obtenida ha cumplido con el
margen de error admisible para obtener una buena superficie replicada.

Figura 6: Ajustes de Superficies B-Splines.

Luego las nubes de puntos fueron almacenadas en un formato tipo texto, de modo tal  que fueron leídos por un
programa CAD (en nuestro caso se usó el programa Solidworks 2010) generando las superficies con sus moldes
respectivos. Finalmente, estos moldes son llevados a una interfaz gráfica CAD-CAM (en nuestro caso se usó el
programa Edgecam) para poder ser mecanizados en una máquina de control numérico CNC.

_ En la segunda etapa se verificó a través del análisis de las superficies de dos modelos mecanizados, que la
aplicación práctica de este método de interpolación de Superficie B-splines se pueden obtener superficies
interpoladas muy cercanas a la superficie original con el mismo margen de error admisible de la etapa anterior.
Adicionalmente, se optimizó el tiempo de digitalización porque a partir de la digitalización de pocos puntos de
control se pueden generar superficies interpoladas confiables. Inicialmente se realizó la digitalización de puntos



de la superficie en los modelos mecanizados, obteniendo la información de un palpador de contacto que se
encuentra la Máquina de Medición por Coordenadas. Se programó la dirección de digitalización compatible con
el programa de interpolación superficial B-Spline. Toda esta información fue almacenada digitalmente en dos
tipos de archivo con extensiones “dxf” de Autocad y del tipo texto “txt”. Sin embargo, gracias a un programa en
Visual Basic se exportaron los puntos digitalizados a una hoja de cálculo en Excel. Estos datos nos ha servido
para tomarlos como puntos pertenecientes a la superficie de referencia para calcular el margen de error
matemático.

Figura 7: Digitalización de Pieza Mecánica.

Luego se programaron los algoritmos en MATLAB para determinar los puntos de control de la superficie con la
condición de estar casi igualmente espaciados. A continuación se ejecutó el programa de interpolación de
superficie B-Spline obteniendo la nube de puntos representando a los modelos mecanizados. No obstante, no se
pudo obtener la nube de puntos definitivos de cada modelo en toda su amplitud. Por lo que se tuvieron que
realizar el análisis de varios parches de cada componente, ejecutando el programa de interpolación B-spline en
cada caso con su respectivo error matemático tomando como referencia los parches de los puntos digitalizados.
Este proceso se realizó varias veces para poder completar la nube de puntos óptima de cada pieza mecánica.

Figura 8: Interpolación con Superficie B-Spline

Como en los casos de superficies básicas estas nubes de puntos también fueron exportadas al programa
Solidworks 2010; generando las superficies con sus moldes respectivos. Por último, los moldes fueron llevados
al programa EDGECAM simulando su fabricación en una máquina de control numérico CNC.

Figura 9: Generación de una superficie mecánica a través de una nubes de puntos.



CONCLUSIONES

1. Con esta metodología de trabajo en que se utilizó el método de interpolación de superficie B-Spline, se logró
obtener una nube de puntos formando una superficie interpolada que es similar a la superficie de la pieza
original. Con este método se pudo controlar el margen de error admisible entre ambas superficies,
garantizando que el componente mecánico que contiene a esta superficie obtenida pueda ser fabricado
posteriormente en una máquina de control numérico CNC.

2. La generación de la superficie crítica se obtiene variando la cantidad de puntos de control en cada dirección
de la superficie, obteniendo la cantidad de puntos de control óptimo hasta que el margen de error admisible
toma un valor constante.

3. Al unir parches superficiales B-Spline se debe satisfacer las condiciones de continuidad y cada parche debe
tener las mismas características como los grados en cada dirección del mismo.

4. Cuando la nube de puntos representan a parches pequeños el margen de error disminuye; en cambio en
parches más grandes o con curvatura más pronunciada el margen de error aumenta.

5. La distancia entre dos puntos de control consecutivos deben mantenerse lo más constante posible para que el
método de interpolación de superficie B-Spline pueda desarrollarse sin problemas en cualquier tipo de
superficie.

6. Con el algoritmo basado en el método de interpolación superficial B-Spline se realizó un control local sobre
una cierta zona de la superficie no afectando al resto de la misma; así mismo, se verificó que los grados de la
superficie son independientes de la cantidad de los puntos de control.

7. Se tiene que realizar la digitalización de las piezas mecánica en direcciones adecuadas de acuerdo al método
aplicado para que el programa genere puntos interpolados a través de los puntos de control.

8. En este método de trabajo al utilizar la Máquina de Medición por Coordenadas se garantiza la obtención de
buenos resultados gracias a la adecuada precisión al captar las coordenadas de los puntos que pertenecen a
las superficies a replicar.
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UNIDADES Y NOMENCLATURA

)(uS superficie paramétrica en función de la variable “u” ( )

),( vuX superficie producto tensorial en función de las variables “u” y “v” (  )

sP puntos a ser interpolados (  )


