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1. Motivación
Una verificación de diseño permite corroborar que los elementos del diseño cumplan las funciones
para las que fueron diseñadas, de la manera en que se pronosticó en el ejercicio de diseño de las
mismas.
Por ejemplo, la verificación geométrica o dimensional, permite corroborar que los puntos
cinemáticos en la tijera de la suspensión estén ubicados en las exactas posiciones en las que
fueron diseñados para que así los demás elementos que fueron diseñados a partir de estos se
comporten de acuerdo a lo deseado, de lo contrario, si estos puntos no concuerdan con el diseño,
el comportamiento completo de elementos como el resorte, se modificará.
Al momento de diseñar se emplean constantes características de los componentes como el resorte
(Rigidez) y el amortiguador (constante de amortiguamiento), en donde, la verificación de éstos
resulta clave para validar el comportamiento propuesto por el diseño; lo que se logra a partir del
tipo de operación que caracteriza a cada uno de dichos elementos.

2. Nomenclatura




A
σ
ρ

Área
Desviación estándar
Densidad

3. Equipos y Software
3.1.






Scan Studio HD, Desktop 3D Scanner, 2006-2008 NextEngine Inc.
RAPIDWorks, Rapid Form Technology, 2007-2012 NextEngine Inc.
Autodesk Professional Inventor 2012
Solid Edge ST4, Siemens
Alias

3.2.



Software

Equipos

3D Scanner HD, NextEngine Inc.
Calibrador Pie de Rey
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4. Objetivos





Realizar los protocolos necesarios para la verificación de diseño de los componentes de un
sistema de suspensión previos al ensamblaje.
Determinar cual método de bajo costo para la verificación dimensional resulta más
eficiente.
Determinar si es posible realizar la caracterización del componente disipativo con los
recursos disponibles en la Universidad.
Determinar si es posible realizar la caracterización del componente rígido con los recursos
disponibles en la Universidad.

5. Metodología
Dado que el sistema de suspensión es conformado por diferentes componentes, cada uno con
características enfocadas a su funcionalidad dentro del diseño se centró la metodología en analizar
cada componente de acuerdo a su funcionalidad. De acuerdo a lo anterior se tienen cuatro
categorías de componentes en el sistema; los componentes estructurales (tijeras y porta
mangueta), el componente rígido (resorte), el componente disipativo (amortiguador) y las uniones
(bujes elastoméricos). De acuerdo a las categorías mencionadas, es claro que cada tipo de
componente debe ser caracterizado de acuerdo a su funcionalidad y comportamiento dentro del
sistema. La caracterización de cada tipo de componente se presenta en detalle a continuación.

5.1.

Componentes Estructurales

Dado que el comportamiento de los componentes estructurales se controla fuertemente a partir
de las tolerancias dimensionales de estas piezas, la verificación propuesta para las mismas se
presenta a continuación:
La verificación dimensional se realiza a fin de verificar los componentes físicos obtenidos tras un
diseño y así, poder determinar qué diferencias existen entre el sistema manufacturado y el
sistema diseñado. Ésta verificación puede realizarse de diferentes maneras, como lo son:


Instrumentos Manuales
o
o
o
o
o
o

Calibrador Pie De Rey
Micrómetro
Comparadores de carátula
Plantillas (Ángulos, radios, roscas, etc.)
Niveles
Rugosímetro
7

Aunque estos métodos se presentan como los más simples y la información que brindan quizás
sea la más imprecisa, brindan un acercamiento mayor con los elementos a verificar, ya que
proporciona la información específica requerida. Las limitantes de este nivel de verificación se
relacionan con los tamaños que logran ser verificados y variables no medibles mediante estos
elementos como distancias entre centros de las uniones entre otros.


Medidora de coordenadas
o

Maquina de componentes móviles (tres) que se desplaza en X, Y y Z para
determinar las coordenadas de una piezas con contacto o sin él.

La ventaja de este tipo de maquina es que permite un conocimiento de lo explícitamente
requerido, con una precisión mayor a la que generan los instrumentos manuales.



Medición sin contacto1

Para este tipo de medición se cuenta con equipo de medición con laser, por fotografía o algunos
otros métodos, el problema de éste método tan sofisticado es que, aunque presenta una alta
precisión, genera innumerables datos e información que resulta innecesaria
Elementos a Verificar Dimensionalmente:
1. Tijera Prototipada
o
o
o

Se realiza verificación dimensional con herramientas manuales y comparación con
elementos diseñados en CAD.
Se realiza verificación a partir del scanner 3D, realizando una filtración para obtener la
información realmente relevante.
Se realiza verificación a partir de fotografías y escalamiento longitud/pixeles a partir
de una distancia conocida.

2. Tijera Hilux
o
o
o

Se realiza verificación dimensional con herramientas manuales y comparación con
elementos diseñados en CAD.
Se realiza verificación a partir del scanner 3D, realizando una filtración para obtener la
información realmente relevante.
Se propone verificación a partir de fotografías y escalamiento longitud/pixeles a partir
de una distancia conocida.

1

Metrología Dimensional, Consultado Agosto 8 de 2012, En Línea,
[http://www.clubcalidad.com/V2/html/downloads/documentaciones/Informe%20final%20MeDiAs.pdf]
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5.2.

Uniones

Las uniones son de gran importancia pues es en ellas, que se trasmiten las fuerzas generadas por
otros componentes, y para el caso del sistema de suspensión, se trata de bujes elastoméricos. El
comportamiento de éstos elementos depende principalmente del material de fabricación y su
geometría, es por ello que la verificación de éstos se centra en la validación del material y del
comportamiento del mismo.
La respuesta dinámica de las uniones elastoméricas depende de la respuesta dinámica del material
del que están fabricados y su geometría y es afectada principalmente por la temperatura y la carga
dinámica. Dado que el material de fabricación de las uniones es caucho (neopreno), es decir un
polímero, y las propiedades de estos materiales se ven afectadas por la tasa de deformación
debido a sus propiedades visco-elásticas, es importante entender que fenómeno rige el
comportamiento del material de acuerdo a la tasa de deformación en la que se encuentra.
1) Caracterización cuasi estática: Tensión y compresión.
2) Caracterización dinámica:
a. Barrido de frecuencias
b. Barrido de amplitudes
c. Barrido de temperaturas
Como se mencionó con anterioridad, al inicio de esta sección, los puntos propuestos
anteriormente caracterizan el material de fabricación del buje, sin embargo, el comportamiento
del buje en si debe ser caracterizado no solo por el material de fabricación sino por la geometría
del mismo. [2]

5.3.

Componente Disipativo

El parámetro que marca el comportamiento de éste elemento, es su velocidad de operación; ya
que, para poder determinar la constante de amortiguamiento equivalente, se requiere operar el
amortiguador en condiciones similares a su operación normal, por ende este debe operarse a
velocidades altas a fin de caracterizar su comportamiento. Dado que las velocidades de operación
de la máquina de ensayos universal no alcanzan los valores a los que opera normalmente este
componente no es posible realizar la caracterización del mismo a partir de ella, y de realizarse a
partir de estas bajas velocidades, la caracterización no estaría aportando resultados reales sobre
el comportamiento del amortiguador.
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5.4.

Componente Rígido

El parámetro que rige el comportamiento de este componente es su deflexión. La caracterización
de este elemento se basa en la obtención de una curva de deflexión contra fuerza a fin de
determinar la rigidez del mismo. Dado que la velocidades a las que se aplique la fuerza no son
relevantes en el desempeño de este componente, se presenta como alternativa clave para su
caracterización la máquina de ensayos universales que permite aplicar cargas conocidas y medir
los desplazamientos o deflexiones que sufre el elemento.

6. Procedimiento
Se inició con la verificación dimensional de los componentes estructurales. Para ello se planeó
verificar la precisión del scanner 3D de bajo costo disponible en la Universidad y conocer si era
factible utilizarlo para éste tipo de procedimiento; así mismo, conocer el post procesamiento que
requiere la implementación de este sistema y los errores asociados a esto.
Para ello, se realizó una prueba inicial con una barra de dimensiones calibradas previamente, a
partir de la cual se estudió el empleo del scanner, sus aditamentos, el correcto post
procesamiento, la correcta aplicación de marcadores y los colores adecuados para la obtención de
imágenes procesables. Luego de ello se procedió a realizar el prototipado rápido de unas de las
tijeras diseñadas para un vehículo todoterreno, a fin de digitalizarla y realizar una comparación
entre las dimensiones que aporta el modelo obtenido del scanner, con el modelo prototipado y
con los planos a partir de los cuales fue prototipado este.
Finalmente dado que las dos piezas mencionadas anteriormente se encuentran posicionadas en el
soporte auto giratorio del scanner, se decide realizar la verificación de una tijera de una Toyota
Hilux que por su tamaño no es posible posicionar en dicho soporte a partir de la cual se verificara
la precisión luego del post procesamiento.

6.1.

Implementación Scanner 3D

Para poder considerar la utilización del scanner 3D como mecanismo para la verificación
dimensional de los elementos del sistema de suspensión, fue necesario realizar una verificación
previa de la exactitud y precisión que brinda éste en la digitalización de los elementos ya
mencionados. Para poder verificar estas condiciones, se inició a partir de una regla para así definir
los marcadores en cantidades y geometrías apropiadas; así mismo, se realizaron pruebas de las
diferentes calidades de imagen que proporciona el scanner, a fin de determinar que tanto afectan
estos en el acabado final y el post procesamiento de la información obtenida. El proceso que se
llevo a cabo fue el siguiente:
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1. Preparación de la Pieza
a. Eliminar Brillantez: El color de la pieza y su capacidad para reflejar la luz son de
vital importancia al momento de ser escaneada, se realizaron pruebas con
diferentes colores como verde (Ilustración 1), negro (Ilustración 3), blanco
(Ilustración 4) y gris (Ilustración 5). Los mejores resultados al momento de
escanear se obtuvieron con las piezas de color blanco, seguidas por las grises. El
color negro no es recomendado pues no es apto para el escaneo. Por otra parte
las tonalidades mate son altamente requeridas durante el proceso. Las piezas cuyo
color no es mate ser rociaron con talco a fin de eliminar la brillantez y hacer más
factible el escaneo.
Dado que las piezas debían ser pintadas de algún color, se verificó que las piezas
en cuestión pudieran ser pintadas y que la pintura utilizada no afectara su
integridad:

Ilustración 1. Prueba escáner color verde con la pieza de verificación.

Para la pieza de la ilustración 1, se empleo tempera a base de agua para el mejor
reconocimiento de la pieza, así como marcadores circulares de papel, la remoción
de la misma resulta bastante sencilla y ello es requerido para el caso de piezas que
no deben ser afectadas por las pinturas y elementos colocados sobre ellas. Al
sumergir el elemento en agua caliente la tempera se retiró con facilidad del
mismo sin permitir que quedaran rayas o formación de elementos en la superficie
de la pieza. Así mismo, al ser marcadores de papel, al contacto con agua fueron
removidos con facilidad.
Dado que la tempera empleada es a base de agua, la duración de la misma sobre
elementos metálicos debe ser restringida al menor tiempo posible, pues de lo
11

contrario se sufrirá la formación de oxido sobre la pieza, como se alcanza a
observa en la imagen a continuación.

Ilustración 2. Pieza de prueba tras la limpieza.

Tras el análisis de la precisión del escáner se procedió a realizar la verificación
dimensional de los elementos presentados a continuación:
I.

Prototipado a Escala de la suspensión delantera derecha de un vehículo
todoterreno, la cual se presenta en la ilustración 3.

Ilustración 3. Prueba escáner color blanco.

II.

Tijera suspensión de la Toyota Hilux, este elemento se encontraba
inicialmente de color negro brillante, el cual dificultaba bastante la
obtención de resultados o imágenes utiles a partir del Escaneo (Ver
Ilustración 4), por lo cual inicialmente se repinto la pieza de negro mate, sin
embargo esto no genero mejoras en los resultados obtenidos incluso
utilizando talco sobre el elemento, por lo anterior, se utilizó finalmente una
pintura gris mate como se indica en las ilustraciones 4 y 5, color que
conjuntamente con la aspersión de talco sobre la pieza permitió la
obtención de datos útiles para la reconstrucción digitalizada de la pieza.
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Ilustración 4. Prueba escaneo color negro brillante y negro mate.

Ilustración 5. Prueba escaneo color gris mate.

Como se mencionó anteriormente en esta sección, a partir del color adecuado se
obtienen mejores resultados de un scanner 3D de bajo costo para la obtención de
la pieza completa.
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b. Selección y ubicación de marcadores: El proceso de selección de cantidad y tipo de
marcadores se realizó a partir de 3 tipos de marcadores considerados, y diferentes
cantidades a fin de determinar el número apropiado de estos y el mejor de los
tipos. A continuación se presenta una ilustración con los 3 tipos de marcadores
empleados:

Ilustración 6. a. Circunferencia con cruz b. Circunferencia con triángulos. c. Punto relleno.

El marcador tipo “a” presentó amplias dificultades al momento de realizar la
alineación de las piezas dado que permitía grandes rangos de desplazamiento al
colocar el punto de alineación. El marcador tipo “b” resolvió las dificultades
presentadas por el marcador tipo “a”, sin embargo, seguía presentando
dificultades a la hora de realizar los alineados de las piezas por el movimiento de
éstas y el cambio de tamaño con la perspectiva; éste marcador se probó de dos
diferentes colores, inicialmente negro, pero al no obtener los resultados deseados
se optó por el blanco, mejorando radicalmente lo obtenido tras el escaneo. Por
último se intentó el marcador tipo “c” el cual es un punto de color blanco (como
se recomendó en el punto anterior) el cual permite un alineamiento de imágenes
bastante simple pues al tratarse de un punto, no existe posibilidad de corrimiento
del elemento de alineamiento y por ende facilita este proceso.
Sobre la cantidad se realizó un análisis de la densidad de marcadores sobre cada
una de las caras de la pieza de prueba inicial y se verificó las dimensiones de cada
cara a fin de determinar la densidad de marcadores adecuada. Dado que la
apropiada alineación determina la precisión del modelo resultante del escaneo, se
tomo una densidad de puntos por área para así poder determinar la densidad
apropiada para los elementos restantes a partir de la pieza de prueba presentada
en la ilustración 1.
Se definió la densidad de marcadores a partir de la ecuación 1:

Ecuación 1. Calculo de la densidad de puntos sobre área de pieza.

El análisis de las diferentes densidades de puntos no resultó relevante sin
encontrarse en conjunto con un posicionamiento adecuado. Es más, le densidad
de puntos resulta apropiado definirla luego de definir la ubicación de los
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marcadores. Se encontró que 4 marcadores por in2 permiten un alineamiento
apropiado.
2. Ubicación de la Pieza
La ubicación de la pieza a escanear depende especialmente del tamaño de la misma.
a. Piezas Pequeñas: Entiéndase por piezas pequeñas todas aquellas que logran ser
ubicadas en el soporte provisto por el escáner (hasta 30 x 30 x 30 cm). La facilidad
que otorga la ubicación sobre el soporte es que este permite el movimiento
automático tras la toma de cada imagen. Dado que el giro de la pieza sobre un
solo eje no es suficiente para la obtención de su geometría completa, éstas
debieron ubicarse en el soporte en mínimo 3 ubicaciones distintas que
permitieron la obtención de cada detalle de la pieza, como se observa en la
ilustración a continuación.
Al rotar el escáner a una distancia previamente predeterminada por el software,
este mismo realiza la auto-alineación de las imágenes obtenidas si éstas presentan
una cantidad adecuada de marcadores.

Ilustración 7. Pieza en dos ubicaciones distintas girando sobre ejes diferentes.

b. Piezas Grandes: Entiéndase por piezas grandes todas aquellas que no logran ser
ubicadas en el soporte provisto por el escáner (> 30 x 30 x 30 cm). Dado que estas
piezas no pudieron ubicarse en el soporte el cual otorgaba el giro sobre un eje de
la pieza, estas debieron ser giradas manualmente, así mismo, como el alcance del
scanner utilizado no permite la obtención de una imagen con una de las caras
completas de la pieza la obtención de ésta debía realizarse por partes. Para estas
piezas tomaron imágenes una por una y se realizó la alineación entre ellas a
medida que son fueron tomadas, esto facilitó el alineamiento y redujo la cantidad
de tiempo para el proceso de alineamiento.
15

3. Configuración Scanner
a. Cantidad de Imágenes requeridas: La cantidad de imágenes depende la ubicación
de la pieza; si ésta está ubicada sobre el soporte del scanner o no. La adquisición
de una familia de imágenes, que el scanner auto alineará fue la opción utilizada
para piezas sobre el soporte. Para el caso de piezas no posicionadas sobre el
soporte, la obtención de una imagen a la vez es necesaria, y la cantidad de
imágenes dependerá de que se complete la reconstrucción de la pieza.
El scanner permitía la obtención de familias de imágenes si la pieza se encontraba
rotando sobre el soporte, de lo contrario, no es posible la obtención de más de
una imagen individual, por ende para las piezas no soportadas, se debía tomar una
imagen a la vez, lo que facilitará el alineamiento como se explica en el numeral 5.
b. Calidad de las imágenes: El scanner provee 3 calidades diferentes de imagen.
Debido a que el propósito de emplear el scanner para este caso, es la verificación
dimensional de los componentes estructurales del sistema de suspensión, la
precisión es clave para la reconstrucción exacta de la pieza, por ello se utilizó la
calidad HD, siendo la más alta disponible.
c. Tamaño Imagen: El scanner permite tomar imágenes en dos tamaños, Micro y
Macro. Se encontró que para zonas de geometría compleja se obtienen mejores
resultados si se emplea la opción macro, sin embargo, esta solo permitía la
obtención de una pequeña porción de la pieza. Para un apropiado funcionamiento
del scanner la distancia para cada una de las diferentes imágenes debía respetarse
con alta precisión pues de lo contrario los resultados obtenidos eran inservibles.
4. Escaneo
Luego de ubicar correctamente la pieza y realizar la configuración se procedió con el
escaneo, el tiempo de este proceso es alrededor de 4 minutos por imagen. Por lo anterior
antes de elegir tomar una familia entera, primero se debía verificar que la pieza estaba
siendo captada por el scanner, por ende debía tomarse una imagen individual para ello.
5. Alineamiento de imágenes
Como se mencionó con anterioridad, el alineamiento podía ser realizado
automáticamente por el scanner si la pieza se encontraba girando sobre el soporte del
mismo; sin embargo, para la piezas no soportadas se intentó inicialmente con alineación a
partir de una cantidad alta de marcadores y se encontró que aun colocando más de 6
marcadores se presentaban des-alineamientos de la pieza, luego de esto se empezó a
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realizar la alineación de imágenes a partir de menos marcadores que cubrieran áreas
grandes, en una configuración triangular preferiblemente (Ver ilustración 8).

Ilustración 8. Posición de los marcadores.

La alineación a partir de 3 marcadores permitió la obtención de excelentes resultados de
alineamiento entre las imágenes obtenidas, sin embargo estos 3 marcadores debían
posicionarse de la manera que se presenta en la Ilustración 8, puesto que de hacerlo como
se presenta en la ilustración 9, existe posibilidad de que las imágenes se roten.

Ilustración 9. Problemas con alineación a partir de línea.

6. Fusionado de imágenes
Fusionado de imágenes: Las imágenes por si solas no generan una malla, por ende éstas se
debían fusionar para poder ser enviadas a algún programa en que pudieran corregirse y
editarse las imperfecciones, para éste caso en particular, el software que viene junto con
el scanner, es el software RapidWorks, o con el software mismo del scanner, Scan Studio.
7. Eliminación de Imperfectos
a. Eliminar sobrantes: Se utilizó la herramienta “Trim” en ambos software.
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b. Rellenar agujeros: Los comandos de eliminación de agujeros permitían unir la
malla en una sola superficie, de no ser así, al momento de exportar el archivo a
formato superficie este no lo permitía.
8. Conversión a formato CAD
Para la conversión a formato CAD fue indispensable convertir la malla a un formato de
superficie apto para ser leído por los programas de CAD como Solid Edge o Inventor
Profesional.

Ilustración 10. Formación de superficie a partir de la malla.

Esta conversión a superficie resultó de los procesos más demorados de todos los que se
realizan a partir de la imágenes, por ello se recomienda la utilización de herramientas
previas que permitan simplificar mallas conformadas por excesivos puntos y
triangulaciones. Así mismo se debía tener una malla sin agujeros o traslape de zonas pues
esto no permitía la generación de la superficie.

6.2.

Verificación Dimensional a partir del Scanner 3D

De acuerdo a los pasos presentados anteriormente, se decidió realizar la verificación dimensional
de una tijera a escala prototipada a partir de su modelo en CAD. La intención de realizar esta
verificación es una vez más validar la precisión y exactitud del scanner pretendiendo comparar las
18

dimensiones obtenidas tras la digitalización del elemento y los planos obtenidos a partir del
modelo en CAD del mismo.
Tras la obtención de estas dimensiones se realiza un análisis estadístico que permite obtener el
promedio y la desviación estándar de las diferencias presentadas entre el modelo en CAD y el
modelo obtenido tras la utilización del scanner.
Dados los diferentes pasos de post procesamiento requeridos presentados con anterioridad se
decide realizar un comparativo entre la precisión de las imágenes escaneadas alineadas previas a
un fusionado y previas a la generación de una superficie, para lo anterior se escogió analizar la
precisión de las imágenes alineadas obtenidas del prototipado y posterior a ello se analizó la
precisión de las imágenes fusionadas (malla) y de la superficie generada a partir de esta de la tijera
de una Toyota Hilux. Los resultados del análisis para diferentes condiciones de procesamiento se
presentan en las secciones 7.2. b y c.

6.3.

Verificación Dimensional a partir de Fotografías

Para la obtención de dimensiones de las piezas a partir del análisis fotográfico se empleó una
cámara de alta resolución, a partir de la cual se obtuvo una imagen de una zona de la pieza a
analizar con una dimensión conocida en ella. A partir de esta imagen y de el software ImageJ que
permite generar un equivalente en pixeles dada la dimensión mencionada anteriormente. A partir
de esto, éste software permitió, a partir de la equivalencia, determinar las dimensiones de la pieza
como se indica a continuación.
1. Obtención de la imagen con la distancia conocida:

Ilustración 11. Imagen de una parte de la pieza con una distancia conocida.
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La ilustración 11, permite visualizar una parte de la pieza de la que se desea obtener algunas
dimensiones características, en esta se observa que se añadió una línea de una dimensión
conocida para permitir el proceso de calibración a partir del software mencionado al inicio de
la sección.

2. Obtención equivalente pixeles/mm.
La ilustración 12 permite visualizar la obtención del equivalente pixeles/mm que se obtuvo al
igualar una línea creada a partir del software con la línea posicionada en el paso anterior.

Ilustración 12. Fotografía de una parte de la pieza con una distancia conocida.
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3. Medición:

Ilustración 13. Obtención dimensiones.

Como se indica en la ilustración 13, se obtienen así las dimensiones a verificar de la pieza,
utilizando nuevamente una línea desde el software que se sobrepone a la dimensión que
se quiere determinar.

7. Resultados y Análisis
7.1.

Implementación de un Scanner 3D

De acuerdo a la sección 6.1, el proceso de implementación de un scanner 3D genera imágenes
que al ser alineadas permiten la obtención de la pieza deseada como se presenta en la
ilustración 14.

Ilustración 14. Superposición de imágenes previas al fusionado.
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La ilustración 14 presenta la superposición de imágenes obtenidas a partir del scanner 3D, previo a
generar el fusionado y la superficie. Luego de obtener el resultado presentado en la ilustración 14,
se obtiene en fusionado de las imágenes en una malla, el cual se muestra a continuación en la
Ilustración 15.

Ilustración 15. Obtención y unión partes de la pieza.

A partir de la ilustración 15 se observa el proceso de obtención de la pieza, mostrando dos partes
de ésta, el cuerpo y una de las uniones. Dado que lo obtenido a partir de un scanner 3D
generalmente desea convertirse en un cuerpo sólido, el post procesamiento de las imágenes,
permite a su vez generar una superficie a partir de la malla obtenida, un ejemplo de esto se
presenta en la ilustración 16.
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Ilustración 16. Post-procesamiento de la malla, generación superficie en formato “.Iges”.

La ilustración 16 presenta el proceso de obtención de una superficie a partir de puntos de control
y la malla generada tras el fusionado de imágenes luego de la superposición y alineamiento de las
mismas obtenidas tras el escaneo.

7.2.

Verificación Dimensional Scanner 3D y Fotografías

a. Prueba Regla:
La Ilustración a continuación presenta la regla de dimensiones calibradas obtenida a partir
de la adquisición con el scanner y el post procesamiento mencionado en la sección 6.1.

a.

b.

Ilustración 17. a. Obtención imágenes a partir del scanner. b.Obtención sólido tras post-

procesamiento.
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A partir de la obtención de la superficie se observó la alta rugosidad presentada en las
superficies del modelo CAD generado a partir de las imágenes captadas por el scanner.
Dado que se quería verificar la precisión del scanner se buscó relacionar los errores
obtenidos de dimensionamiento con la cantidad de marcadores sobre cada una de las
caras de la regla.
Puntos
Caras
Grandes
Laterales
Caras
Superiores

Densidad 1
Densidad 2
Densidad 3
Densidad 4
Densidad 5
Densidad 6

24
20
10
16
2
3

Área
[mm2]
4559
4559
1296
1296
261
261

ρ [punto /
mm2]
0,005
0,004
0,008
0,012
0,008
0,011

ρ
[mm2/mm2]
0,149
0,124
0,218
0,349
0,216
0,325

Tabla 1. Densidades calculadas para la prueba inicial.

En la tabla 1, se presentan dos densidades distintas, una que relaciona la cantidad de
puntos por área (columna 5) y al área de puntos sobre el área en la pieza (columna 6).
Dada la alta rugosidad obtenida, se realizó el plano de la pieza a partir de la cual se tomo
cada una de las dimensiones principales de la misma en diversos puntos a fin de tener
datos suficientes para realizar un análisis estadístico que permitiera validar la precisión. El
proceso mencionado con anterioridad se presenta en la ilustración 18.

Ilustración 18. Obtención dimensiones de la regla obtenida tras el escaneo.

El análisis estadístico arrojó los siguientes resultados:

Tabla 2. Incertidumbre asociada a cada medición tras análisis estadístico.

Error Relativo
[%] Espesor

2,36%
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Error Relativo
18,56%
[%] Ancho
Error Relativo
1,02%
[%] Largo
Tabla 3. Error relativo obtenido para cada una de las caras.

Como se observa de las tablas 1, 2 y 3 no parece existir una relación entre la densidad de
marcadores de una cara con el error obtenido en ella.
Luego de analizar la cantidad de marcadores para diferentes piezas se encontró que el
exceso de marcadores no permite que el escáner haga auto alineamiento pues al
encontrar muchos marcadores no le es sencillo determinar cuál debe alinear con cual (lo
anterior para el caso de piezas con tamaño adecuado para ser ubicadas en el soporte
provisto por el scanner).
Se encontró que los mejores resultados al momento de la alineación se dan con un valor
de 3 pines de alineamiento, los cuales no deben ser colocados en línea, sino cubriendo el
área más grande que sea posible, como se muestra en la ilustración a continuación:

Ilustración 19. Posición pines alineamiento.

La colocación de pines de alineamiento en línea recta logra alinear las dos imágenes pero
se genera un eje sobre el cual cualquiera de las imágenes puede rotar (Ver Ilustración 9),
permitiendo que los puntos se encuentren en la misma ubicación pero generando rotación
de alguna de las piezas sobre ese “eje” generado por los pines.
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b. Prototipado:
Como se explicó en el procedimiento, se realizó el dimensionamiento a partir de los
resultados del scanner previos a realizar el post procesamiento de las imágenes, es decir,
que se realizó únicamente para las imagenes alineadas.
Las imágenes alineadas permiten la obtención de dimensiones relevantes, como se
presenta en la ilustración 20, en la que se observa la distancia entre las uniones asi como
la geometria de las mismas.

Ilustración 20. Comparación dimensiones prototipado.

Ilustración 21. Comparación dimensiones prototipado.
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Las ilustraciones anteriores permiten comparar lo obtenido a partir de las imágenes autoalineadas con los planos de diseño.
Se realizó la determinación de la distancia entre centros de las diferentes uniones en la
tijera Prototipada como se presenta en las ilustraciones a continuación:

Ilustración 22. Comparación dimensiones prototipado.

Ilustración 23. Comparación dimensiones prototipado.
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Luego del proceso presentado en las ilustraciones 20 a 23 se obtuvieron los resultados
presentados en las tablas a continuación:

A

Dimensión
Herramientas
Manuales [mm]
90,3

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

58,7
42,0
10,4
28,0
6,0
4,8
116,0
112,0
11,2
43,9

Etiqueta

Dimensión Desviación Dimensión Desviación
Scanner
Scanner Fotografías Fotografías
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
90,7
0,4
91,0
0,7
57,5
43,2
12,2
29,0
7,0
4,1
122,0
0,0
9,9
51,0

1,2
1,2
1,8
1,0
1,0
0,6
6,0
112,0
1,3
7,1

55,9
43,2
7,6
30,0
7,5
3,7
119,0
112,4
12,1
50,3

2,8
1,2
2,8
2,0
1,5
1,1
3,0
0,4
0,9
6,4

Tabla 4. Dimensiones obtenidas para el prototipado a partir de los dos métodos de verificación

propuestos.

Scanner [mm]

2,2

σ Scanner

2,4

Fotografías [mm]

2,1

σ Fotografías

1,7

Tabla 5. Promedio de la desviación de las diferencias para los dos métodos propuestos.

A partir de las tablas anteriores se observó que los dos métodos propuestos presentan
variaciones grandes respecto a las dimensiones de la pieza. Aunque el promedio de las
diferencias encontradas para los dos métodos es prácticamente igual, es claro que uno de
ellos presenta un variabilidad ligeramente mayor.
El método del scanner presentó mayor variabilidad en las diferencias respecto a los valores
dados por el modelo en CAD de la pieza prototipada. El dimensionamiento a partir de las
imágenes no fusionadas pretende comparar los efectos del post procesamiento sobre el
dimensionamiento de la pieza dado que al fusionar y corregir agujeros o eliminar sobrantes se
afecta directamente la pieza escaneada, aun así, la alta variación presentada puede explicarse
por el proceso de alineación de imágenes, presenta errores al unir más de dos imágenes.
La alta variación presentada por el método de las fotografías se debe a la influencia de la
perspectiva de la foto sobre las dimensiones de la misma, ya que cualquier dimensión fuera
del plano en que se encuentra la “dimensión conocida” a partir de la que se determina el
escalonamiento sufrirá los efectos de la perspectiva y por ende presentará variaciones.
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c. Tijera Toyota Hilux:
Para el caso de la tijera Hilux se obtuvieron datos de las dimensiones a partir de la malla
luego de corregirla, así como de los planos obtenidos de la superficie exportada a formato
CAD.
Las dimensiones obtenidas a partir de la malla se presentan en las ilustraciones 24 a 29,
como para el caso de la tijera prototipada se centraron en la distancia entre las uniones, y
la geometría de las mismas.

Ilustración 24. Etiquetas y dimensiones tijera Hilux a partir de la malla.

Ilustración 25. Etiquetas y dimensiones tijera Hilux a partir de la malla.
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Ilustración 26. Etiquetas y dimensiones tijera Hilux a partir de la malla.

Ilustración 27. Etiquetas y dimensiones tijera Hilux a partir de la malla.
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Ilustración 28. Etiquetas y dimensiones tijera Hilux a partir de la malla.

Ilustración 29. Etiquetas y dimensiones tijera Hilux a partir de la malla.

Las ilustraciones anteriores, como se puede observar, presentan la malla, que es a grandes
rasgos suave, pero permite observar las zonas de acoplamiento entre una imagen y otra.
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Las dimensiones obtenidas a partir de la superficie obtenida se presentan en las
ilustraciones 30 a 32, como para el caso de la tijera prototipada se centraron en la
distancia entre las uniones, y la geometría de las mismas.

Ilustración 30. Etiquetas y dimensiones tijera Hilux a partir de la superficie.

Ilustración 31. Etiquetas y dimensiones tijera Hilux a partir de la superficie.

32

Ilustración 32. Etiquetas y dimensiones tijera Hilux a partir de la superficie.

Como se observa de las ilustraciones relacionadas con la superficie, esta se presenta con
bastante heterogeneidad, lo cual se genera dado que la superficie se obtiene a partir de la
malla y un determinado número de puntos, como muestra la ilustración 10. Lo que se
genera es entonces el acoplamiento de pequeñas superficies, las cuales se hacen
evidentes en el plano generado.
A partir de las dimensiones presentadas en las ilustraciones 29 a la 32, se obtuvieron los
siguientes resultados:

Etiqueta

A

Dimensión
Dimensión Desviación Dimensión Desviación
Herramientas
Scanner
Scanner Fotografías Fotografías
Manuales
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
88,8
88,8

93,2
89,5

4,4
0,7

84,1
86,2

4,7
2,6
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B

C

D
E
F
G
H
I

J

K

L

72,4
72,4
455,0

76,9
66,7
458,5

4,5
5,7
3,5

70,6
74,8
457,2

1,8
2,4
2,2

455,0
455,0
44,0
44,0
44,0
62,9
62,9
53,3
53,3
68,8
40,8
40,8
40,8
40,8
67,5
67,5
67,5
25,6
25,6
50,2
50,2
50,2

460,1
455,0
45,0
35,6
44,0
64,6
64,4
53,2
44,6
70,6
39,2
42,9
40,9
42,0
68,3
68,6
69,5
25,6
25,8
50,5
51,4
49,6

5,1
0,1
1,0
8,4
0,0
1,7
1,5
0,1
8,7
1,8
1,6
2,1
0,1
1,2
0,8
1,1
2,0
0,0
0,2
0,3
1,2
0,6

458,9
460,1
39,9
40,2
42,4
57,3
61,4
53,6
54,0
72,8
39,3
38,2
37,6
39,6
67,1
66,7
67,8
30,0
29,9
52,0
50,0
49,5

3,9
5,1
4,2
3,8
1,6
5,6
1,5
0,3
0,7
4,0
1,5
2,6
3,2
1,2
0,4
0,8
0,3
4,4
4,3
1,8
0,2
0,7

Tabla 6. Dimensiones obtenidas a partir de las dos verificaciones.

Scanner [mm]

2,2

σDes Scanner

2,5

Fotografías [mm]

2,4

σDes Fotografías

1,7

Tabla 7. Promedio de las y desviación de las diferencias para los dos métodos propuestos.

Como se puede observar a partir de la tabla 7, se tiene que los valores promedio y las desviaciones
para cada uno de los métodos son similares para los dos análisis realizados.
Se observó un incremento en la desviación de las dimensiones obtenidas a partir del scanner para
el análisis a partir de la tijera de la Toyota Hilux, lo cual puede explicarse por el hecho de la
obtención de dimensiones tras el post procesamiento de las imágenes, pues cada paso de
corrección modifica de alguna manera la malla que se obtiene tras el fusionado de las imágenes.
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Aunque el post procesamiento permite la generación de una superficie a partir de la cual se puede
generar un sólido, no es de interés realizar esto para fines de verificar dimensionalmente la pieza.
Para el caso de las imágenes los valores de la desviación se mantienen y nuevamente son menores
para el caso de las fotografías que para el caso del scanner.

8. Conclusiones








No es posible realizar una caracterización apropiada de un amortiguador con los recursos
disponibles actualmente en la Universidad de los Andes.
Como se observó a partir de las tablas 5 y 7, luego del post procesamiento los resultados
para efectos de una verificación dimensional se vuelven más imprecisos, por lo anterior, el
post procesamiento no debe realizarse para este fin.
La correcta caracterización de las uniones elastoméricas se centra en la caracterización del
material en la verificación dimensional de los mismos.
Aunque la obtención y digitalización resulta bastante atractiva a partir de un scanner 3D
de bajo costo, la precisión que se obtiene a partir de este no es suficiente para emplearlo
como un elemento para realizar una verificación dimensional.
Dados los dos métodos de bajo costo analizados para realizar una verificación
dimensional, se recomienda la utilización del método por medio de fotografías, pues este
permite precisiones similares a un scanner de bajo costo pero presenta menor
requerimiento de tiempo y de poder computacional.

9. Recomendaciones


Finalizar la caracterización propuesta para los bujes.



Realizar la caracterización del componente rígido (Resorte) en la maquina de ensayos
universal.
Ya que no se puede caracterizar el componente disipativo, dado que este opera a
velocidades cercanas a 1 m/s, y la máquina de ensayos universal opera alrededor de 3 a 5
mm/min (aproximadamente 0,2 m/s) , se recomienda la utilización de maquinas de
prueba para amortiguadores de impacto.
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11.

Anexos

1. Protocolo utilización scanner
2. Protocolo verificación a partir de fotografías

Protocolo utilización scanner
1. Preparación Pieza
a. Color de la pieza
b. Brillantez de la Pieza
c. Colocación Marcadores
2. Ubicación de la Pieza
a. Pieza Pequeñas
b. Piezas Grandes
3. Escaneo
a. Piezas Pequeñas
b. Piezas Grandes
4. Alineación de Imágenes
5. Fusionado de Imágenes
6. Mejoramiento de Malla
7. Generación Superficie

Desarrollo
1. Preparación de la pieza:
a. Color de la pieza:
La pieza a escanear debe tener un color mate. Preferiblemente colores blancos o
grises. El color negro mate presenta dificultades por lo que no es recomendado.
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b. Brillantez de la Pieza:
Para zonas expuestas a luz y que reflejen se recomienda la utilización de polvos
tipo talco para eliminar el brillo y la reflexión de la zona y que esta pueda ser
escaneada. Se recomienda la utilización de un pincel o brocha redonda y de cerdas
finas para esparcir el talco sobre la zona o zonas de interés, a fin de crear una capa
delgada y uniforme.
c. Colocación marcadores:
Se recomienda utilizar marcadores blancos (excepto para piezas blancas) y
puntuales sobre la superficie. Se recomienda generar formaciones tipo rombo
sobre la superficie con los marcadores para facilitar el alineamiento (Ver
Ilustración A1). Los marcadores deben ubicarse de manera distribuida sobre la
superficie, un arreglo de 4 marcadores por pulgada cuadrada es suficiente para
llevar a cabo los siguientes pasos con facilidad.

Ilustración A1. Ubicación recomendada marcadores.

2.

Ubicación de la Pieza:
Para cualquier tipo de pieza configure el scanner según la distancia a la que planea ubicar
la pieza, existen dos configuraciones principales “micro” y “macro”, las distancia
recomendadas de la pieza se especifican en la interfaz del scanner y deben respetarse a fin
de obtener imágenes de buena calidad.
a. Piezas Pequeñas: Las piezas pequeñas hacen referencia a aquellas piezas que son
aptas para el soporte del scanner. De ser este el caso ubique la pieza sobre el
soporte y escanea para esta rotación, luego reubique la pieza en otra orientación
que permita visualizar lo que no permitió la ubicación original. En caso de requerir
otra orientación repita los pasos anteriores.
b. Piezas Grandes: Las piezas grandes hacen referencia a aquellas piezas no aptas
para ser sostenidas por el soporte del scanner. Ubique la pieza y realice el escaneo
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de una imagen individual, dado que no se tiene la opción de girar
automáticamente no es posible crear familias de imágenes simultáneamente sino
que deben escanearse imagen por imagen previo al alineamiento.
3. Escaneo:
Para cualquiera que sea el tipo de pieza, asegúrese de configurar la cantidad de imágenes
a tomar, la calidad de la imagen deseada, la distancia a la que se encuentra la pieza.
a. Piezas pequeñas: Configure el scanner para tomar una familia de imágenes, la
cantidad de imágenes dependerá de la complejidad de la pieza.
b. Piezas Grandes: Configure el scanner para tomar una imagen individual de la
pieza, luego manualmente reubique el scanner o la pieza a fin de obtener una
imagen de una zona anexa a la imagen previamente tomada.
Nota: Nunca mueva el scanner mientras este se encuentre procesando una pieza, pues
esto des-configurará por completo el programa de escaneo y será necesaria una
reinstalación del mismo.
4. Alineación de Imágenes:
a. Piezas Pequeñas (Ubicadas en el soporte): Dado que el soporte permite un giro
calibrado por el scanner, las piezas ubicadas en este no requieren de marcadores
ni de alineamiento, pues automáticamente el scanner hace la auto alineación de
las imágenes obtenidas. La colocación de marcadores en este tipo de pieza puede
generar “confusión” por parte del scanner y por ende puede no generarse la auto
alineación de las imágenes.
b. Pieza Grandes (Ubicadas y rotadas manualmente): Para este tipo de piezas se
recomienda realizar el alineamiento de cada imagen al momento de ser obtenida,
es decir, tomar la imagen y alinearla con las imágenes obtenidas previamente para
evitar confusión luego de tener más de 2 imágenes.
5. Fusionado de Imágenes:
Previo a realizar el fusionado de la imágenes alineadas asegúrese de eliminar todas las
imágenes no requeridas o redundantes del proceso. Así mismo elimine desperfectos o
sobrantes que aparezcan luego de la alineación. La obtención de una malla de calidad
depende fuertemente de una buena alineación de las imágenes. Utilice el comando “fuse”
para realizar este proceso. El tiempo de fusionado depende de la cantidad de imágenes
adquiridas.
6. Mejoramiento de Malla:
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Luego de fusionadas las imágenes se recomienda la utilización de comandos como “fill
holes” o “trim” a fin de rellenar los agujeros que hayan podido permanecer en la malla.
Una malla con agujeros no es apta para generar una superficie, por ende deben evitarse
agujeros en esta.
7. Generación de Superficie:
Utilice el comando “Auto-Surfacing” y seleccione la malla para la generación de la
superficie en formato “.iges”. La generación de superficie puede tardar bastante tiempo,
es por esto que se recomienda una malla de calidad, pues de lo contrario se perderá
mucho tiempo intentando generar una superficie y se generarán errores. Luego de
obtener la superficie guarde los cambios y proceda a abrir la superficie el cualquier
programa de CAD que soporte el formato “.iges”.

Protocolo Verificación a partir de fotografías:
1.
2.
3.
4.

Generar dimensión conocida
Toma de fotografía
Verificación, generación equivalente pixeles/ unidad
Obtención dimensiones

Desarrollo
1. Generar Dimensión Conocida:
Para que la dimensión conocida sea utilizable en el proceso de obtención de equivalente y
medición, la dimensión debe encontrarse preferiblemente en el mismo plano de la
dimensión que se desea obtener. Por lo anterior, las marcas de dimensión conocida
deberán realizarse a lo largo de toda la pieza en los diferentes planos que esta brinde.
2. Toma de Fotografía:
La fotografía debe realizarse con una cámara de alta definición preferiblemente para
poder visualizar con claridad los puntos iniciales y finales de la dimensión conocida. Así
mismo, la fotografía debe ser tomada desde un plano paralelo al plano del que se desean
determinar dimensiones.
3. Verificación, generación equivalente pixeles/ unidad
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Utilizando el software abra la imagen y con la herramienta de línea dibuje la dimensión
conocida. Luego de ello seleccione la ventana “Analyze” y selecciona la opción “Set Scale”,
(Ver la Ilustración A2).

Ilustración A2. Fotografía de una parte de la pieza con una distancia conocida.

4. Obtención Dimensiones:
Utilizando nuevamente la herramienta de línea, trace la línea según la dimensión que
desea adquirir, en caso de tratarse de un círculo, utilice la herramienta “circunferencia”.
(Ver Ilustración A3).

Ilustración A3. Obtención dimensiones.
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