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RESUMEN 

 
En este artículo se presenta la aplicación del 
dominio de primitivas de manufactura, concebido 
como programa de análisis de la Ingeniería 
Inversa, para el modelado y la representación de 
información de una pieza industrial. El producto 
de la investigación (el duplicado), es un pin de 
bronce usado para un dispositivo de soldadura por 
arco eléctrico, y actualmente está siendo usado en 
el proceso industrial. Para generar el duplicado, 
fueron aplicados 4 programas de la Ingeniería 
Inversa: uno relacionado con al obtención de las 
medidas del objeto, otro con su representación en 
CAD, otro relacionado con el CAM y el cuarto 
programa se refiere a la integración de la teoría 
del dominio de manufactura con la ingeniería 
inversa y se determinan los programas analíticos 
del dominio y el modelo de la ecuación de forma. 
Los resultados obtenidos permiten validar y 
aplicar industrialmente el dominio de 
manufactura. 
 
Palabras claves: Dominio de manufactura, 
Ingeniería Inversa, CAD, CAM. 
 

ABSTRACT 
 
In this paper, presents the implementation of the 
manufacturing domain primitives, conceived as a 
program of analysis of reverse engineering, for 

information modeling and representation of an 
industrial piece. The product of research (the 
duplicate), a bronze pin used for an electric arc 
welding device, and is currently being used in the 
industrial process. To create the duplicate, were 
applied 4 Reverse engineering programs: one 
related to obtain measurements of the object, other 
with their representation in CAD, another related 
to CAM and the fourth program relates to the 
integration of theory domain of manufacturing 
with reverse engineering and determined the 
domain analytical   programs and the model of the 
equation. The results validate and implement the 
industrial manufacturing domain. 
 
Index Terms: Manufacturing domain, Reverse 
engineering, CAD, CAM. 
 

NOMENCLATURA 
 
A: Objeto de referencia 
B: Objeto reproducido 
Pr

Υ : Operador boleano parametrizado 
T

2− : Operador Boleano de maquinado 
PM: Dominio de manufactura 
PT: Producto terminado 
α (PM ): Cardinalidad  del dominio de manufactura 

A3_178 
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1     INTRODUCCIÓN 
 
La Ingeniería Inversa tiene diversas aplicaciones, 
tanto educativas, como industriales, como por 
ejemplo, la sustitución de partes y componentes, 
la innovación tecnológica, el copiado de partes o 
la reproducción de sistemas son sólo algunas de 
las aplicaciones específicas del proceso de la 
Ingeniería Inversa [1].  De hecho, gran parte de las 
actividades del diseño y la manufactura usan de 
alguna u otra manera métodos empíricos o 
sistemáticos de la Ingeniería Inversa.  
 
Por otro lado, de acuerdo con [2], la Ingeniería de 
reversa o inversa se puede describir como aquel 
proceso por el cual una parte existente o un 
modelo físico es recreado o clonado. En [3] se 
describe la Ingeniería Inversa como una 
metodología que sirve o se utiliza para obtener un 
modelo a partir de un objeto de referencia. 

Gran parte de las innovaciones tecnológicas no se 
desarrollan a partir de ideas nuevas o novedosas, 
más bien, la mayor parte de ellas, se realizan sobre 
plataformas de productos o sistemas ya existentes. 
Para poder conocer las ventajas y las limitantes de 
los productos ya elaborados o establecidos, es 
necesario caracterizarlos. Una de las técnicas que 
se utiliza para tal propósito, es la Ingeniería 
Inversa [4].  

En general, los programas de la Ingeniería Inversa 
se refieren a la utilización de equipos de medición 
dimensional (como digitalizadores en 3D [5]), 
software, caracterización de materiales, paquetes 
CAD, CAM, CAE, máquinas de medición por 
coordenadas, equipos de mediciones mecánicas, 
técnicas de fabricación tradicionales y 
automatizadas y todos aquellos equipos y 
dispositivos  que puedan usarse para obtener la 
información general y específica del objeto de 
referencia [4]. La información obtenida de los 
componentes debido a la aplicación sistemática 
(en formas de programas de investigación) de la 
Ingeniería Inversa, puede tener diversos usos, 
entre ellos el duplicado de partes, la 
complementación de la información faltante y la 
innovación de productos.  

De acuerdo con [4,6], los programas de 
investigación de la Ingeniería Inversa pueden 
clasificarse en sintéticos y analíticos. Los 
programas analíticos son todos aquellos 
programas, procedimientos y métodos que tienen 
por objetivo conocer o determinar las propiedades 

y características del objeto de referencia. Por otro 
lado, los programas de síntesis son todos aquellos 
programas que tienen por objetivo utilizar la 
información derivada de los programas de análisis 
para conocer primeramente a los objetos de 
referencia, y posteriormente, reproducirlos o 
mejorarlos. 

Uno de los objetivos de los programas de 
investigación de la Ingeniería Inversa,  es generar  
información. Para el caso de los partes y 
componentes, la información geométrica y no 
geométrica puede ser modelada por medio de 
primitivas. En [7,8] se ha presentado una teoría 
por medio de la cual se determinan las primitivas 
de manufactura de un plano de fabricación. Con 
dicho dominio se generan modelos del producto 
tales como las Ecuaciones de Forma, las 
Ecuaciones de Volúmenes Modificadas y la 
Matriz de Primitivas. La teoría puede ser aplicada 
para caracterizar no solo planos de fabricación, 
sino también objetos físicos y virtuales.  

De acuerdo con [4,6], el dominio de manufactura 
puede ser usado como programa de análisis de la 
Ingeniería Inversa. Además, la construcción de los 
modelos del producto derivados de dicho dominio, 
pueden ser concebidos como programas sintéticos.  
 
En este artículo se presenta la aplicación del 
dominio de manufactura, en el contexto de la 
Ingeniería Inversa, para caracterizar la 
información de primitivas de un componente 
industrial. Se describe el proceso a través de una 
ecuación de forma y se aplica un método formal 
de la Ingeniería Inversa [1]. 
 
MARCO TEÓRICO 
 
En esta sección se presenta un breve marco 
teórico, el cual será útil para el desarrollo de este 
artículo. De acuerdo con [3]: 
 
La Ingeniería Inversa es un proceso analítico-

sintético que busca determinar las características 

y/o funciones de un sistema, una máquina o un 

producto o una parte de un componente o un 

subsistema. El propósito de la ingeniería inversa 

es determinar un modelo de un objeto o producto 

o sistema de referencia. 

 
Para la definición anterior, se tiene el siguiente 
método [1].  
 

1) Se presenta el objeto de referencia A.  

2) Se definen las referencias.  

3) Se definen los objetivos.  



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  662 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

4) Con los pasos 2 y 3, se diseña el proceso 

de la investigación. 

5) El producto del diseño del paso 4) es un 

plan o programa de investigación 

operativa. 

6) Se aplica P al objeto A. 

7) El resultado del paso 6) es información 

de A. 

8) Se considera el paso 3) y con los 

resultados del paso 7) se genera B. 

9) B es un modelo. 

10) Se verifica, según el paso 3), si B es 
equivalente a A. 

11) Se dan las conclusiones. 
12) Se revalúa B. 
13) B es aplicable. 

 
El paso 5), según el procedimiento anterior, se 
refiere a los programas de investigación. De 
acuerdo con [9], un programa de investigación en 
Ingeniería inversa, es una serie de pasos 
planificados aplicados al objeto de referencia  y/o 
a modelos relacionados con dicho objeto. El 
resultado obtenido de todo programa de 
investigación de la Ingeniería Inversa, es una 
colección de modelos relacionados con el objeto 
de referencia. Un modelo en el contexto de la 
Ingeniería Inversa, es una representación de un 
conjunto de características y/o propiedades y/o de 
funciones relacionada de manera implícita o 
explícita con el objeto de referencia. Además, la 
aplicación de los programas de análisis sobre el 
objeto de referencia genera modelos de análisis y 
la aplicación de los programas de síntesis sobre el 
objeto de referencia genera modelos de síntesis. 
 
Aspectos sobre el dominio de manufactura. 
 

De acuerdo con [7], una primitiva es una 
representación computacional que combina 
información geométrica y no geométrica de una 
parte o un conjunto de partes. Dicha información 
se puede utilizar para algún propósito en 
específico. Además, una primitiva es llamada “de 
manufactura” si la información no geométrica que 
representa es de manufactura. Por otro lado,  un 
plano de fabricación es una representación que 
combina información geométrica y no geométrica 
(de manufactura) de un componente o un conjunto 
de componentes. En este sentido, un plano de 
fabricación es, por lo tanto, una colección de 
primitivas de manufactura. Tal colección se 
denomina dominio de manufactura (PM) y se 
compone de las familias siguientes: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, la cardinalidad del dominio PM y sus 
familias satisfacen las relaciones siguientes: 
 

1) α (PM ) = 2(2n + 1) 
2) θ (PMP*) = 2+ (n − 1) 
3) θ (PPP) = θ (PMAE) = θ (PSUB) = n 
4) θ (PPT) = 1 

 
Aquí, “n” es el número de operaciones principales 
de manufactura. 
 
Es importante observar que, con solo conocer el 
número de operaciones principales de 
manufactura (n), es posible determinar todo un 
conjunto de primitivas de manufactura (dominio) 
y sus familias relacionadas con cualesquier 
componente sujeto a proceso. La importancia de 
generar este modelo (el dominio y sus familias) 
radica en que, por el hecho de ser primitivas, el 
dominio es independiente de cualesquier dominio 
operativo de trabajo; es decir, el dominio de 
manufactura puede representar 1) geometrías, 2) 
sólidos regularizados y 3) volúmenes entre otros 
objetos con tal de que lo representado sea 
homogéneo (objetos con la misma características).  
 
Con estos resultados a continuación se describirán 
cada uno de los métodos de representación de 
materias primas en productos terminados. De 
acuerdo con [8], los modelos de manufactura que 
se asocian con el dominio de primitivas de 
manufactura son: 

1) La ecuación de forma. 

2) La ecuación de volúmenes modificada. 

3) La matriz de primitivas. 

Formalmente: 
“Una ecuación de forma es una representación 

abstracta de las transformaciones geométricas de 

materias primas en productos terminados. Los 

PMP* ; Familia de materias primas. 

PPP ;  Familia de productos preparados. 

PMAE ; Familia de materiales agregados  

o extraídos. 

PSUB ;  Familia de subproductos. 

PPT;   Familias de productos terminados 

PPT ;  Familia de productos terminados. 

 

PM = 

 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  663 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

elementos que constituyen una ecuación de forma 

son sólidos regularizados y operadores 

booleanos, ambos parametrizados en términos de 

manufactura. Dicha ecuación se construye por la 

aplicación de una secuencia, admisible 

geométricamente, de operaciones de 

manufactura”. 

 
Los  elementos primitivos de la ecuación de forma 
son [9]: 

1) Sólidos regularizados que representan 
componentes. 

2)  La unión e intersección como 
operaciones representativas de 
manufactura. 

3)  Una secuencia de operaciones admisible 
geométricamente. 
 

Además, el dominio de manufactura relacionado 
con la ecuación de forma es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relaciones entre los programas de 
investigación y el dominio de manufactura 
 
En esta sección se presentan algunas relaciones 
importantes entre los programas de investigación 
de la Ingeniería Inversa y el dominio de 
manufactura [10]. Para ello considere lo siguiente: 
 
1) Los modelos del producto son generados por 

programas de investigación. 
2) El dominio de manufactura visto como 

modelo, es generado por un programa de 
investigación. 

3) La ecuación de forma relacionada con un 
caso de estudio es generada por un programa 
de investigación. 

4) Los programas de investigación relacionados 
con los modelos del producto se consideran 
programas de la Ingeniería Inversa si dichos 
programas contribuyen a generar 
información útil y funcional que haga posible 

determinar las propiedades o características 
del objeto de referencia y/o a determinar la 
equivalencia y la mejora de los modelos 
generados. 

 
En este sentido cabe señalar las siguientes 
consideraciones sobre los modelos del producto: 

1) Los casos de estudio que se consideran 
para efectos de este artículo, son aquellos 
que se refieren a productos y 
componentes. 

2) De acuerdo con lo anterior, los objetos de 
referencia se clasifican en dos: o bien es 
un producto físico (parte o componente), 
o bien de un producto virtual como puede 
ser un bosquejo o un plano formal de 
fabricación o el resultado de un 
simulador. 

3) La interpretación de las operaciones de 
manufactura y su número, dependen del 
observador. 

Estas observaciones permiten considerar lo 
siguiente: 

1) El programa que determina el dominio de 
manufactura es un programa de análisis, 
puesto que el dato que se requiere para 
generar la estructura y cardinalidad de 
dicho dominio es el número de 
operaciones de manufactura. 

2) Los programas que determinan los 
dominios de sólidos, de volúmenes y de 
geometrías  son analíticos. 

3) El programa que determina el número de 
secuencias de operaciones es también 
analítico. 

4) Los programas que determinan el número 
de ecuaciones de forma, número de 
ecuaciones de volúmenes y matrices de 
primitivas, son analíticos. 

5) Los programas que generan la ecuación 
de forma, la ecuación de volúmenes y la 
matriz de primitivas son sintéticos. 

DESARROLLO 
 
En esta sección se presenta el desarrollo de la 
presente investigación. Para tal efecto se usará el 
método de la Ingeniería inversa descrito en [1]. 
Cabe señalar que solo será descrito un programa 
de investigación (aquel relacionado con el 

BMP* ; Familia  de sólidos de las materias primas. 

BPP ;  Familia de sólidos de los productos preparados. 

BMAE ; Familia de sólidos de los materiales agregados  

o extraídos. 

BSUB ;  Familia de sólidos de los subproductos. 

BPT;   Familias de sólidos de los productos terminados 

BPT ;  Familia de sólidos de los productos terminados. 

 

BM = 
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dominio de manufactura y la ecuación de forma) y 
se expondrán los resultados de los restantes 
programas. Para el desarrollo del presente caso de 
estudio, se tomarán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

1) El proceso de la Ingeniería inversa 

operativa se realizará en forma manual y 

no automática, esto es debido que no se 

cuenta con traductores de transferencia 

de información entre algunos sistemas 

utilizados. 

2) El objetivo principal del artículo, no es 

mostrar el proceso operativo de la 

ingeniería inversa, sino más bien 

presentar el dominio de manufactura 

como programa de la Ingeniería Inversa. 

 
Descripción general de la pieza 
 
El producto por analizar en este artículo, es una 
pieza (Welder Pin TN-087) de una máquina para 
soldar las capas de sostén de las cerraduras por 
resistencia o también llamada por puntos (ver 
figura 1). La máquina es marca SEDEFORD. El 
proyecto fue desarrollado para la empresa Weiser 
Lock de Nogales, a partir de una solicitud 
institucional, siendo esta noble empresa, un apoyo 
fuerte en la elaboración de los proyectos de 
investigación educativa.   
 
Aplicación del método de la Ingeniería Inversa 
 
De acuerdo con [1], el primer paso para aplicar el 
método de la Ingeniería inversa es presentar al 
objeto de estudio (ver figura 1). Esto es: 
 

1) Se presenta A ∈  ECR 

 
 

Figura 1.  Objeto de referencia 
 
Descripción: A es un objeto real y es un 
componente industrial. A es incompleto, puesto 
que no se conocen sus planos de fabricación. Es 
finito y medible y se considera que admite 
descomposición en el sentido de ser analizado 
subparte por subparte (circunferencias, arcos, 
superficies entre otras subpartes). Además se 
conocen las siguientes características: Aleación de 
cobre de alta resistencia a la electricidad No. 182 

(Alloy 182 High-Strength Electrically Conductive 
Copper) Materiales para Soldadura por 
Resistencia de acuerdo a la  RWMA (Resistance 
Welder Manufactures Association). 
 

2) Se definen las referencias (CFR). 
 
El objeto de referencia A mostrado en la Figura 1 
es de la clase (ECR). Esto es, la pieza es 
ciertamente conocida y se tienen métodos de 
análisis ya desarrollados entre otras cosas, por ello 
A ∈ ECR. 

3) Se definen los objetivos (COE). 
El objetivo principal es generar cuatro modelos 
generales de A:  
 

• Modelo Digitalizado (MD). 
• Modelos en CAD (MCAD).  
• Modelos en CAM (MCAM).  
• Modelos del producto. (Uso del dominio 

de manufactura y la Ecuación de forma). 
 

4) Con CFR y COE, se diseña el proceso de 
la investigación. 

 
El proceso es el siguiente: 
 
-Medición Manual (Programa P1): 
   Proceso de digitalización del caso de estudio 
   Generar las primitivas geométricas referenciales 
   Generar el modelo de primitivas digitalizadas 
-Modelo en CAD (Programa P2):  
   Desarrollar el plano de fabricación del caso de 
estudio 
   Generar el modelo en sólidos 
   Generar el modelo de transferencia. 
-Modelo en CAM (Programa P3): 
  Desarrollar el modelo de primitivas 
  Generar el modelo de trayectorias 
  Mostrar el modelo de herramientas 
  Generar el modelo de control numérico 
-Modelos del producto (Programa P4): 
  Generar el dominio de manufactura. 
  Desarrollar la ecuación de forma. 
           
5) El producto del diseño del paso 4) es un plan 
o programa de investigación operativa. 
 

Este paso es señalativo.  
 

6)   Se aplica P al objeto A. 
 
En este paso, se aplican los programas de 
investigación formulados en el paso anterior. 
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Programa 1 (P1): 
 
El resultado del programa 1 se muestra en la 
figura 2 y en la tabla 1. La figura 3 muestra una de 
las herramientas con las cuales se realizó la 
medición. 

 
Figura 2  Primitivas geométricas. 

 

Tabla 1  Información de las primitivas geométricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3  Comparador óptico 

Programa 2 (P2): 
 
Una vez realizada la medición, se aplicó el 
programa P2 en cual consistió en realizar los 
dibujos en un paquete CAD. Las figuras 4 y 5 
muestran los resultados del programa 2. 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

             Figura 4  Modelado sólido 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5  Dimensionamiento de la pieza 

Programa 3 (P3): 
 

El programa P3 consiste en realizar la fabricación 
virtual de la pieza. Para tal efecto, la información 
dimensional de la pieza (derivada del CAD), se 
transfiere al CAM y se generan diversos modelos, 
tales como: el modelo de primitivas, modelo de 
herramientas, modelo de CNC, y el modelo de 
simulación. En la figura 6 se muestra la pieza de 
trabajo en el paquete CAM y la figura 7 muestra 
la simulación de la fabricación de la pieza. La 
figura 8 muestra el proceso de fabricación de la 
pieza. 

 

 
Figura 6  Procesado de la información geométrica en 

el CAM 
 

 
 
 

Figura 7  Simulación de la fabricación 
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Figura 8.  Fabricación de la pieza 

Programa P4: 
 
En esta sección se presenta la aplicación del 
programa  P4 sobre la pieza motivo de estudio en 
este artículo. Para tal propósito, considérense lo 
siguiente: 
 
a) Se conoce el número de operaciones de 
manufactura, en este caso son n=14 (ver tabla 2 
del apéndice A). 
b) Se conoce la naturaleza de las operaciones de 
manufactura. 

 
Observe que si n=14, entonces la cardinalidad del 
dominio de manufactura, para el caso del dominio 
de sólidos, es: 
 

1) α (BM ) = 2(2n + 1) = 68 
2) θ (BMP*) = 2+ (n − 1) = 15 
3) θ (BPP) = 14, θ (BMAE) = 14, θ (BSUB) =14 
4) θ (BPT) = 1 
 

La configuración geométrica y sólida del dominio 
de manufactura se muestra en la tabla 3 (ver 
apéndice A). Por otro lado, el procedimiento 
completo para generar la ecuación de forma 
relacionada con el componente motivo de estudio 
se puede consultar en [10]. La tabla 2 muestra los 
operadores boleanos parametrizados. Una 
ecuación de forma asociada con la fabricación del 
componente es (considerando una secuencia 
admisible de operaciones de manufactura): 

 
7)  El resultado del paso 6) es información de 
A. 
 
Este paso es señalativo.  

8)  Se considera el paso 3) y con los resultados 
del paso 7) se genera B. 
 

Para este punto, el duplicado B es mostrado en la 
figura 10.  

 
 

Figura 10.  Objeto reproducido 

9)  B es un modelo. 
 
Este paso es señalativo.  
 
10) Se verifica, según el paso 3), si B es 
equivalente a A. 
 
Este paso informa acerca de la verificación de las 
equivalencias entre B y A. Para tal efecto, se 
pueden considerar varios indicadores: 

• Indicador geométrico. 
• Indicador de manufactura. 
• Indicador de función. 

 
En la presente investigación se tomó en cuenta el 
indicador de función, ya que la pieza fue probada 
en la máquina y no requirió ajustes. La figura 11 
muestra el producto ensamblado en la máquina. 
  

 
 

Figura 11.  Prueba de función del duplicado 

11)  Se dan las conclusiones 
 
La prueba de función del componente en campo, 
permite concluir que el modelo B, es en efecto, 
equivalente a A. 
 
12)  Se revalúa B 
 
Este punto indica que una vez que el duplicado B 
ha sido probado, entonces hay que reevaluar la 
información obtenida. Para este caso, todo el 
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proceso de análisis genero información útil para 
diversos propósitos. 
 
13)  B es aplicable 
 
Este paso termina la aplicación del método de la 
Ingeniería Inversa y consiste en evaluar todas las 
posibles aplicaciones de los modelos B. 
 
CONCLUSIONES 
 
En este artículo se ha aplicado un método de la 
Ingeniería Inversa y un programa de investigación 
relacionado con la teoría del dominio de 
manufactura, para obtener el duplicado (y sus 
modelos) de un componente industrial. Los 
resultados obtenidos se sintetizan en los siguientes 
puntos: 

1) Fue posible usar el dominio de 
manufactura como programa de 
investigación de la Ingeniería Inversa, 
pues dicho dominio genera información 
geométrica y de manufactura valiosa. 

2) El objeto de estudio no tiene formas 
geométricas complicadas, pero permitió 
la generación de modelos del producto y 
la aplicación secuenciada de 4 programas 
de investigación. 

3) El modelo de la Ecuación de Forma 
permite generar un modelo boleano que 
representa la fabricación del componente. 

4)  El componente está actualmente en una 
máquina industrial  y se transfirió toda la 
información generada, por lo que la 
empresa solicitante ha quedado 
satisfecha. 

5)  La integración de los programas del 
dominio de manufactura a la metodología 
de la Ingeniería inversa, permitirá 
generar modelos de información 
geométrica y de manufactura de los 
objetos de referencia y con ello se 
potencializan las mejoras o las 
innovaciones de dichos objetos.  
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Apéndice A 

Operación Operador 
booleano 

Elemento 
geométrico de  

BMAE 

Nomenclatura 

O1 
Interpolación lineal al centro 
de la pieza 

Ca

− 1 

(Careo) 

 

B1 

O2 
Cilindrado recto de desbaste 

C

−1 

(cilindrado recto 1 ) 
 

C1 

O3 
Cilindrado recto de desbaste 

C

2−  

(cilindrado recto 2) 

 

D1 

O4 
Cilindrado cónico de derecha 

a izquierda 

Cco

1−  
(cilindrado cónico 

1) 
 

E1 

O5  
Cilindrado cónico de derecha 

a izquierda 

Cco

2−   
(cilindrado cónico 

2) 
 

F1 

O6  
Maquinado con corte recto 

T

1−  
 (Tronzado 1)  

G1 

O7  
Interpolación lineal de corte 

R

1−  
(Ranurado 1)  

H1 

O8 
Maquinado con corte recto 

T

2−   
(Tronzado 2)  

I1 

O9 
Interpolación lineal de corte 

R

2−  
(Ranurado 2)  

J1 

O10 
Maquinado con corte recto 

T

3−  
 (Tronzado 3)  

K1 

O11 
Interpolación lineal de corte 

R

3−  
(Ranurado 3)  

L1 

O12 
Cilindrado cónico de derecha 
a izquierda 

Cco

3−  
(cilindrado cónico 

3) 
 

M1 
 

O13 
Cilindrado cónico de derecha 
a izquierda 

Cco

4−  
(cilindrado cónico4)  

N1 

O14 
Maquinado con corte recto 

T

4−  
(Tronzado 4)  

P1 

 

Tabla 2  Descripción de operaciones y sólidos 
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Tabla 3  Configuración del dominio de manufactura para la pieza en estudio 
 

 


