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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un método nuevo para 

la generación de trayectorias de herramienta para 

el maquinado de modelos 3D a partir de formas 

aproximadas. El método propuesto comprende dos 

etapas del maquinado: desbaste y acabado, y tres 

tipos de herramienta de corte: punta de bola, plana 

y de filete. El algoritmo propuesto para la 

generación de trayectorias está basado en: (1) 

aproximación de la superficies mediante puntos 

utilizando planos de corte y un análisis de 

visibilidad, (2) análisis de accesibilidad de la 

herramienta, (3) aproximación del error y 

evaluación de la tolerancia, (4) análisis de 

colisiones de la herramienta y porta-herramientas. 

La implementación del método se realizó en C++ 

utilizando el ACIS® geometric modeling kernel 

para la realización de las operaciones geométricas 

requeridas. El sistema desarrollado es capaz de 

generar y exportar las trayectorias generadas 

como un archivo de programa CNC. Para 

demostrar la efectividad del sistema, se realizó la 

prueba de dos modelos con geometría y 

complejidad variable. Los resultados demostraron 

que el sistema propuesto es efectivo y puede ser 

utilizado para la generación automática de 

trayectorias de maquinado de componentes 3D.  

Palabras clave: generación de trayectorias de 

herramienta, forma aproximada (NNS), 

maquinado CNC, desbaste, acabado. 

 

ABSTRACT  

In this paper a new method for the generation of 

tool paths for machining 3D models from near net 

shapes (NNS) is presented. The proposed 

approach comprises two machining stages: rough 

cut and finish cut, and three types of cutting tools: 

ball-end mill, flat-end mill and fillet-end mill. The 

proposed tool path generation algorithm is based 

on: (1) approximation of the model surfaces by 

points using slice planes and visibility analysis, 

(2) accessibility analysis of the tool, (3) 

approximation error and tolerance evaluation, (4) 

collision analysis of tool and tool holder. The 

implementation of the proposed method was 

carried out in C++ using the ACIS® geometric 

modeling kernel to support the required geometric 

operations. The system is able to generate and 

export the tools paths as a CNC program file. To 

prove the effectiveness of the system two models 

with variable geometric complexity were tested. 

The results have demonstrated that the proposed 

system is effective and therefore can be used to 

automatically generate the tool paths required for 

machining 3D components. 
Keywords: Tool path generation; near net shape 

(NNS); CNC machining; roughing; finishing. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La manufactura de formas aproximadas (Near Net 

Shape, NNS, por sus siglas en inglés) se refiere a 

la fabricación de componentes con formas muy 

cercanas a su forma final. Los beneficios de las 

técnicas NNS incluyen una reducción significativa 

en: trabajo de maquinado, uso de materia prima, 

tiempo de producción y consumo de energía [1]. 

Los métodos tradicionales para la manufactura de 

componentes NNS incluyen la forja, el moldeo 

por inyección y la fundición [2]. Recientemente 

las técnicas de Prototipado Rápido (Rapid 

Prototyping, RP, por sus siglas en inglés) han sido 

también utilizadas en la producción de 

componentes NNS [3]. Los procesos NNS son 

ampliamente utilizados en la industria automotriz, 

aeroespacial y marítima [4]. Aun cuando los 

métodos NNS representan un importante proceso 

para la industria actual, éstos siguen siendo 

motivo de investigación con el propósito de 

mejorarlos y optimizarlos [1].  

Un componente NNS requiere un proceso de 

acabado para llevarlo a su forma final y ser un 

producto funcional. El maquinado CNC es el 

método más poderoso y comúnmente utilizado 

para lograr la forma final de un componente NNS. 

Lo anterior se debe a que el maquinado CNC tiene 

un amplio rango de modelos geométricos que 

pueden ser procesados, la velocidad de maquinado 
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es alta, se pueden procesar componentes grandes, 

etc., [5].  

Para realizar el maquinado CNC se requiere de un 

proceso de generación de trayectorias de 

herramienta o maquinado. En este proceso se 

determinan las rutas o trayectorias de la 

herramienta para convertir una forma inicial 

(materia prima o NNS) a su forma final (pieza 

final), definida por lo general mediante un modelo 

CAD tridimensional. Para generar dichas 

trayectorias existen tres métodos [6]-[8]: iso-

paramétrico, iso-planar e iso-cresta. Las 

trayectorias iso-paramétricas fueron investigadas 

primeramente por Loney y Ozsoy [9]. En el 

método iso-paramétrico los puntos de contacto de 

la herramienta son generados a lo largo de un 

parámetro manteniendo el otro parámetro 

contante, esto en una superficie paramétrica 

S (𝑢, 𝑣). El método iso-parametrico es popular 

porque los datos de la superficie son directamente 

utilizados en la generación de las trayectorias 

[10]. Por otro lado, el método iso-planar utiliza 

planos paralelos para interceptar la superficie y 

obtener planos de intersección como trayectorias 

de herramienta [12]-[13]. Este método es 

caracterizado por un intervalo uniforme entre 

trayectorias de herramienta adyacentes en el 

espacio euclidiano. Las trayectorias en el método 

iso-planar en general no son óptimas, y la elección 

óptima de la orientación del plano de corte 

permanece como un problema sin resolver [14]. 

Finalmente, el método iso-cresta genera 

trayectorias de herramienta manteniendo la cresta 

(error) constante entre trayectorias de maquinado 

[14]-[16].  El método iso-cresta es considerado 

para la generación de trayectorias con la longitud 

menor y cumpliendo con una tolerancia dada para 

la cresta.  

De los tres métodos anteriores el método iso-

planar, frecuentemente llamado método 

cartesiano, es el más robusto y utilizado en 

sistemas CAD/CAM comerciales [17]. Su 

robustez se debe a que puede ser aplicado a 

diferentes tipos de superficies, por ejemplo: para 

el maquinado de superficies compuestas, 

superficies cortadas y en superficies con cajas o 

ranuras [18]. Por esta razón este método sigue 

siendo ampliamente utilizado [6]. Sin embargo, 

pocos trabajos de investigación consideran la 

generación de trayectorias para varias etapas de 

maquinado, [19], la mayoría de las 

investigaciones se enfocan al maquinado de 

desbaste a partir de materia prima con forma 

rectangular.  

El objetivo del presente proyecto de investigación 

es el desarrollo de un método para la generación 

automática de trayectorias de herramienta para el 

maquinado de modelos 3D a partir de formas 

aproximadas (NNS). El método propuesto está 

basado en la aproximación de las superficies del 

modelo mediante puntos utilizando planos de 

corte y análisis de visibilidad.  Las posiciones de 

la herramienta son evaluadas considerando la 

accesibilidad, aproximación del error y tolerancia, 

y el análisis de colisiones entre la herramienta y el 

porta-herramientas. 

 

2. GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS  

El proceso de maquinado de componentes se 

define en tres etapas: definición de materia prima, 

post-procesamiento y obtención de pieza final, 

Figura 1.  
 

 

 
Figura 1. Esquema general del maquinado de componentes. 

 

El algoritmo propuesto para la generación de 

trayectorias de maquinado comprende cuatro 

etapas principales: 

1. Discretización 

2. Posicionamiento de la herramienta 

3. Análisis de tolerancias 

4. Análisis de colisiones 
  

2.1 Discretización 

En la primera etapa el modelo CAD del 

componente final es interceptado por una serie de 

planos paralelos para obtener un conjunto de 

perfiles de intersección, Figura 2. Comúnmente 

los perfiles de intersección están compuestos por 

múltiples lados o un solo lado, Figura 3. Cada 

perfil es descompuesto en sus lados, los cuales 

son evaluados utilizando un análisis de visibilidad 

para identificar y eliminar los lados no visibles 

desde una vista superior. Estos lados son 

eliminados porque no son accesibles para la 

herramienta, la cual se considerada vertical. 

El análisis de visibilidad de los lados de un perfil 

interceptado, se realiza en tres pasos: análisis de 

visibilidad de lados rectos, análisis de visibilidad 

basado en aproximación rectangular y análisis de 

visibilidad basado en discretización. 

 

Forma rectangular 

Formas 

aproximadas 

Materia prima 

Post-procesamiento Pieza final 
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 (a) (b) (c) 

Figura 2. Generación de perfiles: a) modelo, b) planos de 

corte, c) perfil interceptado.  

 

      
 (a) (b) 

Figura 3. Tipos de perfiles: a) perfil de múltiples lados, b) 

perfil de un solo lado. 

 

 

1. Análisis de visibilidad de lados rectos 

Cada perfil es examinado para identificar sus 

lados rectos. Para cada lado recto se determina el 

vector normal, producto cruz entre la normal al 

plano (−1,0,0) y el vector que define la dirección 

del lado recto (𝑥, 𝑦, 𝑧), Figura 4. Si el vector 

normal tiene una componente vertical positiva 

(+𝑍), o cero, entonces el lado debe ser eliminado 

por no ser visible; de otra manera el lado 

permanece.  

 

 
 (a) (b) 

Figura 4. Análisis de visibilidad de lados rectos basada en su 
normal: a) lado inclinado, b) lado vertical. 

 

2. Análisis de visibilidad basado en 

aproximación rectangular 

En este análisis se realiza una aproximación 

rectangular de los lados que no fueron eliminados 

en el paso anterior. Considere los cuatro lados A, 

B, C y D mostrados en la Figura 5. Si cualquier 

lado siendo analizado tiene otros rectángulos que 

obstruyen completamente su visibilidad desde una 

vista superior, entonces el lado no es visible y se 

elimina. Esta condición puede ser evaluada 

comparando la altura mínima (coordenada Z) de la 

aproximación rectangular del lado siendo 

evaluado con la máxima coordenada Z del lado de 

prueba, además de evaluar si el dominio del lado 

en cuestión en la dirección X está totalmente 

obstruido. Basado en esta condición el lado D 

(Figura 5a) es eliminado porque su sección 

izquierda es obstruida por el lado C, su sección 

central es obstruida por el lado A y la sección 

derecha es obstruida por el lado B. Las otros tres 

lados permanecen, Figura 5b. 

 

 
 (a) (b) 

Figura 5. Análisis de visibilidad basado en aproximación 

rectangular: a) antes del análisis de visibilidad, b) después del 
análisis de visibilidad. 

 

3. Análisis de visibilidad basado en 

discretización 

Los lados que no fueron eliminados en los 

análisis previos de visibilidad son aproximados 

mediante puntos. En los lados pueden existir 

secciones que no tienen visibilidad desde una 

vista superior; aquellas secciones son eliminadas, 

Figura 6. El procedimiento para eliminar esas 

secciones consiste en dividir el lado en varios 

lados de acuerdo al número de cambios de 

dirección encontrados durante la discretización. 

Para el lado de la Figura 6a, durante la 

discretización se encontraron cuatro cambios de 

dirección; por lo que el lado fue dividido en cinco 

nuevos lados (A, B, C, D y E), Figura 6b. Para 

cada nuevo lado se calcula su aproximación 

rectangular y se evalúa su intersección  en el 

dominio del eje X. Todos los puntos dentro del 

rectángulo de intersección son comparados entre 

si y solo los puntos con mayor altura se 

mantienen y los demás son eliminados, Figura 6c. 

 

 

 
(a) 

 

𝑎𝑧𝑘  

𝑎𝑧 i  

𝐿𝑎𝑑𝑜 
−𝑎𝑥 i  

𝐿𝑎𝑑𝑜 

𝑎𝑧 i  

𝑎𝑥𝑘  

𝑎𝑧𝑘  

𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

 

𝑥 

𝑧 

 A 

 C 

 B 

 D 

 

𝑥 

𝑧 
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(b) 

 
(c) 

Figura 6. Discretización de un lado: a) lado original, b) lado 
descompuesto, c) resultado del lado después del análisis de 

visibilidad. 
 

El resultado del perfil mostrado en la Figura 3a, 

después de aplicarle el análisis de visibilidad 

completo, se muestra en la Figura 7. En la Figura 

8 se presenta el resultado del proceso de 

discretización aplicado al modelo de un camión 

3D.   

 

 
Figura 7. Resultado del perfil después del análisis de 

visibilidad. 
 

 
Figura 8. Discretización del modelo de un camión. 

 

Terminado el análisis de visibilidad, todos los 

puntos que fueron generados durante el proceso 

de discretización y que no fueron eliminados, son 

guardados en una matriz de puntos los cuales 

aproximan las superficies del modelo.  

 

2.2 Posicionamiento de la herramienta 

El posicionamiento de la herramienta consiste en 

encontrar posiciones de la herramienta que sean 

factibles. En este trabajo se consideran tres tipos 

de herramientas: plana, punta de bola y de filete. 

Para cada herramienta se definió un punto de 

referencia específico, Figura 9.  

 

 
        (a)     (b)     (c) 

Figura 9. Tres tipos de herramientas y sus puntos de 

referencia: a) plana, b) punta de bola, c) de filete. 

 

La herramienta es posicionada (utilizando su 

punto de referencia) en cada punto de la matriz de 

puntos de aproximación. Cada posición de la 

herramienta es evaluada para identificar 

interferencia con otros puntos ubicados a una 

distancia igual o menor al radio de la herramienta, 

dependiendo de la forma de la herramienta. En 

otras palabras, todos los puntos dentro del área 

proyectada son evaluados para posicionar la 

herramienta, Figura 10. 

 

 
Figura 10. Área proyectada de la herramienta sobre la matriz 

de puntos. 

 

Las herramientas plana y de bola pueden ser 

considerada como casos particulares de una 

herramienta de filete. Por esta razón, el análisis 

de posición para cualquiera de las herramientas 

puede ser explicado utilizando la herramienta 

mostrada en la Figura 11. 

 

 
Figura 11. Esquema de una herramienta de filete.  

 

a) Herramienta plana 

Cuando una herramienta plana es utilizada 

(sección plana en la Figura 11), todos los puntos 

 

𝑥 

𝑧 

B 

E 

C A 

D 

 

𝑥 

𝑧 

Herramienta 

Eje de la 

herramienta 

Área 

proyectada 
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dentro del área proyectada de la herramienta son 

evaluados, y el punto con la mayor altura o 

coordenada Z es considerado como la altura que 

la herramienta debe tener. 

 

b) Herramienta de punta de bola 

Una herramienta de punta de bola se obtiene 

cuando el radio de la herramienta (𝑅𝑆) y el radio 

del filete  (𝑟), Figura 11, son iguales. En este caso 

todos los puntos dentro del área proyectada de la 

herramienta son evaluados teniendo en cuenta que 

la altura de la herramienta varía de acuerdo a la 

ecuación de la circunferencia. Para realizar la 

evaluación el primer paso es determinar la 

distancia (𝑑), medida desde el punto de prueba al 

eje de la herramienta. Esta distancia puede ser 

calculada a partir de la matriz de puntos. La altura 

de la herramienta (ℎ) correspondiente a esa 

distancia se calcula como:  

 
ℎ = 𝑧𝑚𝑎𝑥 − √𝑟2 − 𝑑2                          (1) 

 
donde 
 zmax = Altura del punto de referencia 

                (𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎) 

  
Si la altura 𝑧, del punto de prueba es mayor que ℎ, 

entonces 𝑧𝑚𝑎𝑥 es calculada como: 

 
𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝑧 + √𝑟2 − 𝑑2                         (2) 

 
Por otro lado, si 𝑧 es menor o igual que ℎ, 

entonces 𝑧_𝑚𝑎𝑥 = 𝑧_𝑚𝑎𝑥.  

 
c) Herramienta de filete 

El procedimiento para evaluar la posición es el 

mismo que en las herramientas anteriores. Si la 

distancia entre el punto de prueba y el eje de la 

herramienta es menor que (𝑅𝑆 − 𝑟), entonces el 

punto más bajo de la herramienta se calcula como: 

 
ℎ = 𝑧𝑚𝑎𝑥 − 𝑟                                             (3) 

 

Esta sección es similar a una herramienta plana. Si 

la altura del punto de prueba (𝑧) es mayor que ℎ, 

entonces 𝑧_𝑚𝑎𝑥 es re-calculada como: 

 
𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝑧 + 𝑟                                             (4) 

 
Por otro lado, si la altura del punto de prueba (𝑧) 

es menor que ℎ, entonces 𝑧_𝑚𝑎𝑥 = 𝑧_𝑚𝑎𝑥. 

 
La segunda sección de la herramienta (filete) es 

similar a una herramienta de punta de bola. En 

este caso todos los puntos que están ubicados a 

una distancia menor que el radio de la herramienta 

(𝑅𝑆) y mayor que (R𝑆 − 𝑟), son analizados. Así, 

la altura de la herramienta en la sección del filete 

es calculada a la correspondiente distancia del 

punto de prueba:  

 
ℎ = 𝑧𝑚𝑎𝑥 − √𝑟2 − (𝑑 − 𝑅𝑆 + 𝑟)2                         (5) 

 

Si la altura del punto de prueba (𝑧) es mayor que 

ℎ, entonces  𝑧_𝑚𝑎𝑥 es calculada como: 

 
𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝑧 + √𝑟2 − (𝑑 − 𝑅𝑆 + 𝑟)2                          (6)  

 
Por otro lado, si 𝑧 es menor que ℎ, entonces 

𝑧_𝑚𝑎𝑥 =  𝑧_𝑚𝑎𝑥. 

 

2.3 Análisis de tolerancias 
Un parámetro fundamental en la generación de 

trayectorias es la tolerancia de maquinado en la 

dirección de avance. Esta tolerancia pude ser 

estimada con base en tres posiciones de la 

herramienta 𝑝1, 𝑝𝑚 y 𝑝2, Figura 12. Las dos 

posiciones 𝑝1 y 𝑝2 son unidas por un segemento 

de linea recta, y  pm es el punto medio entre 𝑝1 y 

𝑝2. Si la distancia perpendicular (𝑑) entre 𝑝𝑚 y el 

segmento 𝑝1𝑝3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ es menor que la tolerancia, 

entonces el segmento es válido, de otra manera se 

calcula una nueva posición entre  𝑝1 y 𝑝𝑚 y el 

proceso se repite hasta cumplir la tolerancia 

especificada.  

 

 
Figura 12. Análisis de la tolerancia en la dirección de 

maquinado. 

 
2.4 Análisis de colisiones 

El análisis de colisiones se realiza para asegurar 

que las trayectorias de la herramienta están libres 

de colisiones tanto de la herramienta como el 

porta-herramientas. Debido a que existen 

diferentes tipos y tamaños de porta-herramientas, 

se considera una representación paramétrica del 

porta-herramientas, Figura 13.  
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Figura 13. Modelo geométrico de la herramienta y el porta-

herramientas. 

 
El algoritmo para el análisis de colisiones es 

similar al algoritmo de posicionamiento de la 

herramienta. Todos los puntos dentro del área 

proyectada son evaluados de acuerdo a las 

siguientes restricciones: 

 
- Si la distancia entre el punto de prueba y el 

eje de la herramienta en el plano XY es 

mayor que DS/2 y menor o igual que DHi/2, 

entonces la altura del porta-herramientas a 

esa distancia es evaluada como: 

 
ℎ = 𝑧𝑚𝑎𝑥 + 𝐿𝑆                             (7) 

 
y se compara con la altura del punto de 

prueba (𝑧𝑡), si 𝑧𝑡 > ℎ, entonces existe 

colisión y:  

 
𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝑧𝑡 − 𝐿𝑆                            (8) 

 
en caso contrario si 𝑧𝑡 < ℎ entonces la 

posición de la herramienta está libre de 

colisión. 

 

- Si la distancia entre el punto de prueba y el 

eje de la herramienta es mayor que DHi/2  y 

menor o igual a DH/2, entonces la altura del 

porta-herramientas a esa distancia es 

calculada como:  

ℎ = 𝑧𝑚𝑎𝑥 + 𝐿𝑆 +
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 −

𝐷𝐻𝑖

2

tan(𝛾)
           (9) 

 
y es comparada con la altura del punto de 

prueba (𝑧𝑡), si 𝑧𝑡 > ℎ, entonces existe 

colisión y: 

 

𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝑧𝑡 − 𝐿𝑆 −
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 −

𝐷𝐻𝑖

2

tan(𝛾)
      (10) 

 
En caso contrario si 𝑧𝑡 < ℎ entonces la 

posición de la herramienta está libre de 

colisión. 

 
Si existe colisión en cualquiera de las posiciones 

de la herramienta, el sistema re-calcula hasta 

obtener una posición libre de colisión. El análisis 

de colisiones solo se realiza si la altura máxima de 

la herramienta es menor que la altura máxima del 

modelo. 

 

3. PROCESO DE MAQUINADO 

El proceso de maquinado se divide en dos etapas: 

desbaste y acabado. 

 
3.1 Maquinado de desbaste  
El método más comúnmente utilizado para 

remover material durante la etapa de desbaste es 

el método “capa por capa”. Este método consiste 

en remover material en planos horizontales. El 

resultado de este método es una forma final como 

se muestra en la Figura 14, [20]-[22]. La capa de 

material no maquinada en la etapa de desbaste 

(efecto escalera) se remueve posteriormente en la 

etapa de acabado. 

 

 
Figura 14. Método de desbaste “capa por capa”. 

 
En el proceso de desbaste existen dos parámetros 

principales: profundidad de corte y ancho de 

corte. La profundidad de corte ∆z es la altura en 

cada pasada de la herramienta y se puede calcular 

como:  

∆𝑧 =
1

3
𝐷                                        (11) 

 
donde 𝐷 es el diámetro de la herramienta.  

 
Por otro lado, el ancho de corte w se refiere a la 

distancia entre dos trayectorias paralelas y puede 

calcularse como:  

 
𝑤 = 𝐷 − 𝑑  

 ó                                             (12) 

𝑤 =
2

3
𝐷  

 
donde 𝑑 es el traslape entre trayectorias. 

 
Cálculo de las pasadas 

El cálculo de las trayectorias de herramienta, tanto 

en el modelo original como en la materias prima 

de forma aproximada, se realiza utilizando los 
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algoritmos presentados en las secciones previas. 

Sin embargo, para calcular las pasadas sobre 

materias primas regulares (rectangulares), sus 

lados laterales se desplazan una distancia igual al 

radio de la herramienta y el lado superior se 

desplaza una distancia igual al filete de la 

herramienta, Figura 15. 

 

 
Figura 15. Trayectorias de herramienta sobre una materia 

prima de forma rectangular. 

 
Para calcular las trayectorias de acabado, cada 

pasada de la herramienta se representa por una 

línea recta horizontal en el punto de referencia de 

la herramienta. Para generar las pasadas de la 

herramienta en el modelo original, la línea recta es 

interceptada con la trayectoria generada sobre el 

modelo original, Figura 16. Las pasadas de la 

herramienta en una materia prima rectangular son 

líneas horizontales con una separación igual a la 

profundidad de corte. En el caso de materias de 

forma aproximada (NNS) el procedimiento es el 

mismo que el utilizado para el modelo original, 

con la única diferencia de que los segmentos son 

unidos por una línea recta, es decir, la herramienta 

no se levanta para evitar el material. Las 

trayectorias de las pasadas cruzan el material que 

forma parte de la pieza final.  

 

 
Figura 16. Método para calcular las pasadas de la herramienta 

en el desbaste. 

 
Finalmente las pasadas de desbaste calculadas 

sobre el modelo original y sobre la materia prima, 

son combinadas para generar una sola trayectoria. 

En la Figura 17 se muestra el resultado de una 

trayectoria de desbaste utilizando una materia 

prima rectangular. Un ejemplo de las trayectorias 

de desbaste generadas sobre un modelo 3D se 

muestra en la Figura 18. 
 

 
Figura 17. Trayectorias finales para maquinado de desbaste. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 18. Pasadas de desbaste sobre un modelo 3D: a) 

trayectorias sobre modelo, b) trayectorias aisladas. 
 

3.2. Maquinado de acabado 

El maquinado de acabado tiene dos parámetros 

principales: paso en la dirección de maquinado y 

paso lateral. 

 

Paso en dirección de maquinado 

El paso en la dirección de maquinado se define 

por la tolerancia requerida. Este paso es adaptivo 

(sección 2.3) para lograr la tolerancia requerida. 

 

Paso lateral 

El paso lateral se refiere a la distancia entre 

trayectorias paralelas. Dada una tolerancia para la 

cresta, el diámetro de la herramienta, y el ángulo 

de la superficie, el paso lateral (δ) se puede 

aproximar como, Figura 19, [17]: 

 
𝛿 = 𝑙 cos𝜃 = 2√2𝑟ℎ − ℎ2 cos𝜃                 (13) 

 

 

Trayectoria 

de pasada 

Segmentos 

Trayectoria de 

herramienta 

Intersección 
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Figura 19. Determinación del paso lateral. 

 
Las trayectorias para acabado se generan 

utilizando los algoritmos presentados en la 

sección 2, tomando en cuenta valores adecuados 

para el paso en dirección del maquinado y el paso 

lateral de acuerdo a las tolerancias especificadas. 

Las trayectorias de acabado para el modelo 3D de 

la Figura 18 se muestran en la Figura 20. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 20. Trayectorias de acabado en un modelo 3D: a) 
trayectorias sobre el modelo, b) trayectorias aisladas. 

 

4. IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

El método propuesto para la generación de 

trayectorias de maquinado y la generación de 

código CNC se realizó en una aplicación 

desarrollada en C++ utilizando ACIS® para 

realizar la operaciones geométricas requeridas. La 

interfaz de la aplicación, Figura 21, permite: 

manipulación de modelos sólidos, configuración 

de la pieza, definición de la materia prima, 

configuración del maquinado, generación de 

trayectorias de herramienta y simulación, y 

generación de código CNC.  
 

 
Figura 21. Interfaz gráfica de la aplicación. 

 
El código CNC está basado en controles Fanuc, 

pero puede ser fácilmente adaptado a otros 

controles. En la Figura 22 se muestra un ejemplo 

del código generado por el sistema, el cual está en 

formato de archivo *.txt. Cabe mencionar que 

para la unión de las posiciones de la herramienta 

se utilizó una estrategia de maquinado en zigzag.  

 

 
Figura 22. Programa CNC. 

 

Para evaluar el sistema desarrollado se 

cosnideraron dos modelos de prueba. Para ambos 

modelos la distancia entre planos paralelos de 

corte fue de 0.1mm, la discretización para lados 

no-rectos se realizó con una tolerancia de  

0.0001mm, y la distancia entre puntos no excede 

0.01mm incluyendo a los lados rectos. Para el 

maquinado de desbaste se consideró una 

herramienta plana de 10mm de diámetro, con un 

paso lateral de 6.6mm y una profundidad de corte 

de 3.3mm. La capa de material remanente fue 

0.7mm. 

 

Primer componente 

El primer componente corresponde a un molde, 

Figura 23a, el cual tiene un bounding box de 

114mm x 106mm x 27mm. Este modelo fue 

seleccionado para probar la habilidad del sistema 

para generar trayectorias en paredes delgadas 

construidas con superficies de forma libre. La 
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materia prima utilizada para este componente fue 

una NNS obtenida por técnicas de 

descomposición octree [23], Figura 23b. Para el 

acabado se utilizó una herramienta de punta de 

bola de 3.175mm de diámetro, con una tolerancia 

en la dirección de maquinado de 0.05mm y un 

paso lateral constante de 0.25mm.  

 

         
 (a) (b) 
Figura 23. Modelo del molde: a) modelo final, b) materia 

prima. 

 

Los resultados mostraron que el número de 

segmentos para acabado es de 3,165 con una 

longitud total de trayectoria de 55,473mm. El 

tiempo estimado de maquinado de desbaste, 

utilizando una velocidad de avance constante de 

200 mm/min, es 4hr 37min 21s, y el tiempo 

promedio para evaluar cada plano de corte fue 

37.34s. Por otro lado, para el maquinado de 

acabado el número de segmentos fue 27,276 con 

una longitud total de trayectoria de 42,492mm. El 

tiempo estimado de maquinado para el acabado, 

considerando una velocidad de avance constante 

de 200 mm/min, es 3hr 32min 27s, y el tiempo 

promedio para evaluar cada plano de corte es 

2.67s. Las simulaciones para las operaciones de 

desbaste y acabado se muestran en la Figura 24.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 24. Generación de trayectorias para el molde: a) 

desbaste, b) acabado. 
 

Segundo componente 

El segundo modelo utilizado fue el mostrado en la 

Figura 25a (color azul), el cual tiene un bounding 

box de 120mm x 40mm x 30mm. La materia 

prima utilizada para este modelo fue de forma 

rectangular, Figura 25a (color verde), con un 

bounding box de 150mm x 50mm x 30mm. 

Adicionalmente este modelo fue maquinado en 

una máquina CNC utilizando la materia prima (de 

resina) mostrada en la Figura 25. 

 

 
 (a) (b) 

Figura 25. Segundo modelo de prueba: a) modelo y 

materia prima, b) materia prima real utilizada. 

 

Los resultados mostraron que la trayectoria se 

compone de 1,579 segmentos, con una longitud 

total de trayectoria de 17,797mm. El tiempo 

estimado para el maquinado de desbaste, 

utilizando una velocidad de avance de 200 

mm/min es de 1hr 25min, es 54s, y el tiempo 

promedio para evaluar cada plano de corte es 

19.12s. Por otro lado, para el maquinado de 

acabado se utilizó una herramienta de punta de 

bola con un diámetro de 6.35mm. La tolerancia en 

la dirección de maquinado fue 0.05mm y el paso 

lateral 0.4mm. Con estos parámetros el número de 

segmentos es 14,779 con una longitud total de 

trayectoria de 24,457mm. El tiempo estimado de 

maquinado para el acabado, considerando una 

velocidad de avance de 200 mm/min, es 2hr 2min 

17s, y el tiempo promedio para evaluar cada plano 

de corte es 9.49s. Las simulaciones de las 

operaciones de desbaste y acabado se muestran en 

la Figura 26.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 26. Generación de trayectorias para el segundo modelo: 
a) desbaste, b) acabado. 
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El segundo modelo fue maquinado en un sistema 

de maquinado CNC marca LEADWELL modelo 

MCV-550S. La Figura 27 muestra la penúltima y 

última pasada del maquinado de desbaste, y el 

componente final después de la operación de 

acabado.   

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 27. Maquinado CNC real: a) penúltima capa de 

desbaste, b) última capa de desbaste, c) modelo final después 

del acabado. 

 
5. DISCUSIÓN  

El tiempo promedio del sistema para evaluar cada 

plano de corte para el acabado fue de 37.34s para 

el primer modelo y 19.12s para el segundo 

modelo. Esta diferencia en tiempos se debe a que 

para el primer modelo se utilizó una materia prima 

de forma aproximada (NNS), por lo que el 

algoritmo para la generación de trayectorias 

(sección 2) se utilizó tanto para el modelo original 

como para la materia prima. Por otro lado, para el 

segundo modelo se consideró una materia prima 

de forma rectangular y el algoritmo para la 

generación de trayectorias (sección 2) solamente 

se utilizó para el modelo original, y las 

trayectorias para la materia rectangular se 

generaron utilizando el algoritmo numérico 

basado en las dimensiones y posición de dicha 

materia prima (sección 3.1). Por lo anterior, el 

tiempo de cómputo para el primer modelo es 

aproximadamente el doble del tiempo para el 

segundo modelo. En el caso del maquinado de 

acabado, la diferencia de los tiempos se puede 

explicar porque la herramienta utilizada en el 

primer modelo fue de 3.175mm de diámetro y en 

el segundo fue de 6.35mm. 

De los resultados del maquinado real del segundo 

componente, se observa que la discretización se 

realizó de manera correcta de acuerdo a la calidad 

o tolerancia especificada. La distancia entre 

planos paralelos se definió de 0.1mm. Esto 

significa que para modelos con pendientes suaves, 

el error es menor que la tolerancia, pero cuando la 

pendiente es mayor a 70º, la distribución de las 

trayectorias no es uniforme y el error de la cresta 

es máximo. Este problema se ilustra en las zonas 

marcadas de la Figura 28, donde la cresta es 

máxima. Existen dos soluciones para este 

problema: la primera es reducir la distancia entre 

trayectorias de herramienta paralelas en el modelo 

completo, y la segunda y más factible, es utilizar 

un paso adaptivo entre trayectorias de herramienta 

paralelas. 

 

 
Figura 28. Distribución no-uniforme de la cresta. 

 

Finalmente se puede decir que la generación 

automática de trayectorias para maquinado CNC, 

de desbaste y acabado, utilizando materias primas 

de formas aproximadas y rectangulares fue 

posible. La capacidad y desempeño del sistema se 

probó mediante la generación de trayectorias de 

herramienta  para dos modelos de geometría y 

complejidad variable. El sistema propuesto 

incluye dos etapas: desbaste y acabado. En cada 

etapa el usuario puede seleccionar entre tres 

diferentes herramientas: plana, punta de bola y de 

filete. Además el sistema es capaz de generar las 

trayectorias libres de interferencias y colisiones. 

 

6. CONCLUSIONES  

En este trabajo se presentó el desarrollo de un 

método nuevo para la generación automática de 

trayectorias de herramienta para el maquinado de 

modelo 3D a partir de formas aproximadas. Para 

demostrar la factibilidad del sistema, se 

analizaron dos casos de estudio y los resultados 

mostraron que el sistema propuesto es efectivo y 
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por tanto puede ser utilizado para generar las 

trayectorias de herramienta requeridas para el 

maquinado de modelos 3D a partir de formas 

aproximadas. 

El trabajo futuro considera la adaptabilidad de los 

planos de intersección durante la discretización 

de las superficies del modelo, para así evitar la 

distribución no-uniforme de la cresta. También se 

considera la optimización del proceso de 

posicionamiento de la herramienta para evitar leer 

todos los puntos dentro del área proyectada de la 

herramienta. 
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