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RESUMEN

En la industria muchos componentes mecánicos de forma compleja son requeridos en procesos de
fabricación: levas, moldes y matrices requieren constantemente reemplazos que tienen como exigencia,
para fabricarlos nuevamente en máquinas de control numérico, la necesidad de llevarlos a formato digital.
El problema se agudiza cuando no se cuenta con las especificaciones técnicas del componente sino
solamente con el producto original.
El presente trabajo resume las experiencias del grupo de investigación de Métodos Numéricos para
Manufactura de la PUCP en lo concerniente a llevar esta información física a medios digitales: con ayuda
de una máquina de medición por coordenadas se digitalizaron por contacto punto a punto muestras
representativas con formas constructivas básicas, pero frecuentes en moldes o matrices, que fueron
optimizadas computacionalmente por interpolación matemática basada en B-Splines para la obtención de
los parches superficiales optimizados que conforman la información 3D de las muestras. En la
“construcción y diseño” de esta información digital se tuvo cuidado en el control del error entre las
superficies real e interpolada así como en la compatibilidad de lo generado con sistemas CAD/CAM
comerciales para poder realizar la generación de códigos de CNC y finalmente proceder a la fabricación.

PALABRAS CLAVE: Interpolación superficial, CAD/CAM, digitalización, B-Splines.



INTRODUCCIÓN

En la industria es frecuente que, por desgaste gradual, las piezas o partes mecánicas de los equipos de
producción deban ser replicadas para recambio con todas las características geométricas de las correspondientes
originales; sin embargo, ocurre a menudo que no se cuenta o no se conservan los planos originales con
especificaciones técnicas cuando se trata de partes mecánicas de maquinaria antigua o adquirida de segunda
mano pero que todavía está en pleno servicio. Por estos motivos, se requiere reconstruir esta información y
obtener, inclusive en formato digital, las formas o detalles de las superficies originales de estos componentes –a
veces de forma compleja- con el fin de fabricarlos nuevamente. Esto se puede lograr utilizando equipos
especializados para digitalizar las características de forma, lo que toma generalmente bastante tiempo con el
adicional de un gran riesgo de márgenes de error inadecuados.

Ante esta situación, existe la necesidad de buscar alternativas que permitan fabricar componentes mecánicos con
las superficies replicadas digitalizadas en sistemas constituidos por máquinas CNC empleando inclusive
software de CAM (Computer-Aided Manufacturing). El trabajo que presentamos a continuación ofrece una
alternativa de solución a este problema por medio de una metodología en la que se utilizan puntos de la
superficie del componente original obtenidos por digitalizado de contacto; el objetivo es tomar la menor cantidad
necesaria de puntos con los que se interpolan todos los demás necesarios para la definición digital completa de la
superficie original con el menor error posible. Se emplean superficies sintéticas basadas en B-Splines para la
definición superficial del modelo por parches gracias a métodos computacionales tanto para esta tarea como para
el análisis del error cometido al asumir esta superficie generada como representativa de la superficie del
componente final.

Metodología empleada

Para obtener superficies replicadas a partir del método de interpolación superficial con superficies B-Splines  se
tienen las siguientes etapas:

 Primero se elaboraron los algoritmos del método de interpolación superficial B-Spline y el cálculo del
margen de error entre la nube de puntos de la superficie interpolada con respecto a las superficies de referencia
teóricas.

 Enseguida se analizaron superficies de geometría sencilla (esfera, cono, cilindro) determinando para cada
caso las superficies críticas. Esto se logró variando los puntos de control en cada dirección de parametrización,
variando los grados de la superficie hasta obtener nubes de puntos que en apreciable cantidad cumplan las
condiciones de no exceder las tolerancias de fabricación deseadas para estas réplicas.

 Luego las nubes de puntos interpolados obtenidas de estas superficies teóricas fueron exportados a un
programa CAD para formar moldes que contengan estas superficies. Se llevaron estos moldes que contienen a
estas superficies a un programa CAM para realizar la simulación de su fabricación en una Máquina de Control
Numérico CNC.

 A continuación, se mecanizaron dos modelos con superficies muy frecuentes en moldes, utilajes y
componentes mecánicos. Los dos modelos se detallan más adelante.

 Luego se realizó la digitalización de las superficies curvas de ambos modelos maquinados en una Máquina de
Medición por Coordenadas, obteniendo la nube de puntos en cada caso para luego definir los puntos de control
de las réplicas de estas superficies. Además se elaboró un algoritmo en MATLAB para definir los puntos de
control adecuados de las superficies curvas de los modelos maquinados.

 Se realizó la validación de esta metodología a partir de los puntos de control obtenidos previamente se aplicó
el programa de interpolación superficial a estas dos superficies de modelos maquinados. También se buscó las
nubes de puntos de las superficies o parches más críticos variando los números de puntos de control en cada
dirección de parametrización y los grados de la superficie que cumplan el margen de error admisible.

 Finalmente, las nubes de puntos interpolados que representan a los modelos maquinados fueron exportados a
una interfaz gráfica CAD/CAM para realizar la simulación de su fabricación en una máquina CNC.



Figura 1: Metodología para obtener superficies replicadas con Superficies B-Splines.

A continuación se aplica esta metodología en dos etapas bien definidas: la primera etapa en el análisis de un
parche esférico cuya nube de puntos se obtienen por sus ecuaciones matemáticas y la segunda etapa con dos
modelos mecánicos digitalizados. Con esta información obtenida se obtiene una nube de puntos interpolados
cercana a la superficie original. En ambos casos se calcularon los márgenes de error respectivos para validar este
método.

Error de interpolación

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 2). 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 2: Ajustes de Superficies B-Splines.



Parche esférico.

Se utilizó el programa de interpolación de superficies B-Splines para obtener una superficie geométrica básica
como la superficie esférica, que es muy frecuente en componentes mecánicos. Se generó un parche esférico en
MATLAB de acuerdo a las expresiones matemáticas explícitas que definen la superficie esférica:

R = 30mm; z ε ⦋ -29,5 ; 0 ⦌ mm ; φ ε ⦋ -180° ; 360° ⦌
)cos().( 22 ZRPx  (1)

)().( 22 senZRPy  (2)

zPz  (3)

Enseguida se muestra la nube de puntos que representa a este parche esférico (ver figura 3):

Figura 3: Generación de nube de puntos teóricos que representan parche esférico.

Los 96 puntos de control (superficie crítica) del parche esférico se obtuvieron en este caso con una hoja de
cálculo. Se utilizó el programa propio de interpolación superficial B-spline para la generación de más puntos.

Figura 4: Generación de parche esférico por medio de interpolación con B-Splines.

Se debe notar que los puntos marcados en azul representan los puntos de control que serían los que podrían ser
digitalizados y los puntos en magenta representan la nube de puntos interpolados (figura 4). Se determinó los
errores de cada punto interpolado respecto a su correspondiente parche referencial teórico que les corresponde,
obteniendo los errores máximos de cada uno de estos parches zonales de acuerdo a un sistema de ejes adecuados.

Máximo error de parche esférico = 0,009 mm (se asumió como error máximo admisible un valor de 0,01 mm).

Coordenadas del punto con error máximo: Xmax=13.485 mm ; Ymax=-3.854 mm ; Zmax=-26.509 mm.

En la figura 5 se muestra la nube de puntos interpolados (puntos verdes), puntos de control (puntos azules) y el
punto de error máximo (punto rojo).



Figura 5: Gráfica de puntos interpolados que serán exportados a un programa CAD.

El programa que calculó el error de la nube de puntos generó un archivo en Excel con 5045 puntos representando
al 78,83% de los 6400 puntos interpolados con superficies B-Spline. Este archivo finalmente se grabó en formato
de texto “*.csv”. Se observó que la franja de puntos en la zona inferior de la superficie esférica sobrepasa el
margen de error de una centésima de milímetro, por lo que se tuvo la necesidad de generar otro parche más
pequeño que cubra esta región de puntos faltantes.  Se obtuvieron 64 puntos de control a partir de la hoja de
cálculo. Se generó 2500 puntos interpolados para abarcar la misma densidad de puntos por área de la nube de
puntos del parche esférico original (Ver figura 6).

Figura 6: Generación de parche de nube de puntos utilizando interpolación con Superficie B-Spline.

Enseguida se unieron ambos parches para representar la superficie esférica completa; con otro algoritmo se
verificó que puntos de ambos parches no se superpongan. En total se unieron 7437 puntos (ver figura 7).

Figura 7: Nube de puntos definitivas que representan a un parche esférico.

Luego de obtener la nube de puntos definitiva se obtuvieron los modelos de los moldes con las superficies
replicadas a través de los siguientes pasos:



 Estos puntos fueron exportados al Solidworks generando una malla de puntos (ver figura 8).

Figura 8: Generación de Malla en programa CAD.

 Luego se generó la superficie en Solidworks (ver figura 9).

Figura 9: Generación de superficie esférica en Solidworks.

A partir de esta superficie se van a crear modelos de moldes sólidos, seleccionando el molde factible de ser
mecanizado (ver figura 10).

Figura 10: Generación de modelos sólidos en Solidworks.

Finalmente, el molde analizado es importado a la interfaz gráfica CAD/CAM, logrando obtener la simulación de
mecanizado en una máquina de control numérico CNC (ver figura 11).

Figura 11: Preparación de mecanizado de molde en la interfaz gráfica CAD-CAM: EDGECAM.

CASOS PRÁCTICOS PARA APLICACIÓN DEL MÉTODO

La segunda etapa de esta metodología de trabajo en que se obtuvieron las réplicas de las superficies curvas de
componentes mecánicos se realizó a través de la siguiente secuencia. Se fabricaron dos modelos en Alumold que
se denominaron de la siguiente manera (ver figura 12):

Modelo maquinado 1 (Superficie Toroidal): que se considera como una superficie de radio constante a partir de
un centro de arcos definido.



Módelo maquinado 2 (Superficie Tronco-cónica): se considera una superficie de radio variable a partir del eje de
simetría de esta superficie.

Figura 12: Superficies Curvas de modelos maquinados a replicar utilizando superficies B-Spline.

Enseguida se llevaron ambos modelos al laboratorio para ser digitalizados con ayuda de una máquina de
medición por coordenadas Mitutoyo Beyond 710. En el modelo maquinado 1 (superficie toroidal) se escogió
como centro de los arcos uno de los vértices del modelo para obtener puntos de control en direcciones radiales
angularmente espaciadas de manera uniforme. De acuerdo al método de interpolación superficial B-spline los
puntos de control deben estar uniformemente espaciados ya sea en la dirección de las directrices y de las
generatrices, por lo que se definieron direcciones de digitalización que cumplan estas condiciones. Considerando
esto la superficie toroidal del modelo maquinado 1 se dividió en 18 regiones con una separación angular de de 5°
sexagesimales (ver figura 13).

Figura 13: Dibujo a lápiz de direcciones radiales de digitalización en modelo maquinado 1.

Para el caso del modelo maquinado 2 (superficie tronco-cónica) las direcciones para obtener los puntos de
control fueron más directas. En forma similar para el modelo maquinado 1, la altura de la superficie tronco-
cónica se dividió en 20 partes iguales definiendo 21 direcciones que corresponde a las directrices de esta
superficie por lo que están espaciados cada 5 mm (ver figura 14).

Figura 14: Dibujo a lápiz de direcciones digitalización en las directrices en modelo maquinado 2.

El proceso de digitalización de cada pieza tomó demasiado tiempo; para el modelo maquinado 1 duró 6 horas y
para el modelo maquinado 2 cerca de 4 horas (ver figura 15). Es es uno de los principales motivos que propone
esta metodología: sólo digitalizar los puntos de control necesarios para obtener las réplicas de estas superficies.



Figura 15: Digitalización de modelos maquinados a través de un palpador.

También se elaboró un algoritmo con MATLAB para determinar los puntos de control óptimos necesarios en la
obtención de la nube de puntos con el método de interpolación superficial B-Spline. Como datos de entrada de
este algoritmo el programa solicita las coordenadas de los puntos digitalizados que se encuentran en las hojas de
cálculo, la cantidad de puntos de control en cada dirección de parametrización. A partir de estos datos se
determinaron los puntos de control con la condición que estén lo más uniformemente espaciados en cada
dirección de digitalización (ver figura 16).

Figura 16: Obtención de puntos de control en MATLAB.

Como en el caso de las superficies básicas para determinar la cantidad óptima de estos puntos se realizaron
varias pruebas obteniendo la superficie crítica que puede ser interpolada. En el caso del modelo 1 se intentó
obtener la superficie interpolada abarcando toda la superficie, pero se obtuvieron muy pocos puntos interpolados,
luego se dividió en las 18 regiones compatibles con las direcciones radiales de digitalización. Aun así no se
obtenía la cantidad de puntos interpolados necesarios por lo que a esta región de 5° sexagesimal se dividieron en
4 parches aplicando el método de interpolación en cada uno de ellos logrando mayor cantidad de puntos. Al final
se aplicó el método a 72 parches aunque esto llevó mucho tiempo pero es un buen ejemplo, en el caso de
superficies complejas, de cómo se puede aplicar esta metodología.

En el modelo maquinado 2 si se pudo aplicar el método de interpolación directamente en toda la superficie
tronco-cónica obteniendo una gran cantidad de puntos. En las regiones faltantes, se aplicó el método de
interpolación a estos pequeños parches y finalmente se unieron todos los conjuntos de puntos. Se verificó el
margen de error admisible entre los puntos interpolados y los puntos de referencia. La nube de puntos definitiva
fue exportada al Solidworks para generar los moldes que contienen a estas superficies requeridas y luego al
EdgeCAM, simulando la fabricación de los mismos (ver figura 17).

Figura 17: Modelos maquinados en EDGECAM.



CONCLUSIONES

 Se ha demostrado que existe una alternativa basada en métodos numéricos para reconstrucción de
componentes mecánicos en sistemas CAD/CAM/CNC. Con digitalizado de contacto en máquinas de
medición por coordenadas, y aplicando la teoría de las superficies sintéticas basadas en B-Splines, se puede
optimizar el tiempo de proceso al interpolar la mayoría de puntos necesarios para la generación de parches
con error por debajo de lo admisible.

 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.

 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.

 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.

 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.

 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.

 Se tiene que realizar la digitalización de las piezas mecánica en direcciones para que el programa genere los
puntos interpolados a través de los puntos de control.
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UNIDADES Y NOMENCLATURA
R radio de la esfera (mm2)
z coordenada “z” del punto “P” (mm)
φ ángulo de vector posición repecto al eje “x” (°)

xP , Py , Pz coordenadas del punto “P” (mm)


