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Soluciones de ingeniería inversa diseñadas para trabajar
en conjunto con su software profesional CAD/CAM

PolyWorks|Modeler es una solución de software de ingeniería inversa integral
que permite la extracción de entidades CAD—tales como curvas, superficies,

bocetos paramétricos y entidades geométricas prismáticas—a partir de modelos
poligonales de piezas digitalizadas que servirán como punto de partida

en su solución de modelado CAD profesional.

Modelado poligonal
Fabricar a partir modelos poligonales

La primera etapa en el flujo de trabajo de ingeniería inversa consiste 
en transformar las nubes de puntos digitalizadas en un modelo 
poligonal, una etapa también conocida como "mallado". Se pueden 
aplicar técnicas sofisticadas de procesamiento de datos a las nubes 
de puntos durante la fase de mallado, tales como el suavizado de 
puntos o la submuestreo en base a la curvatura. Como consecuencia, 
los modelos poligonales tienden a ser más compactos, más precisos 
y menos ruidosos en comparación con los datos brutos.

Varias aplicaciones industriales son capaces manejar directamente 
representaciones geométricas basadas en modelos poligonales. Por 
ejemplo, los modelos poligonales pueden ser usados para mecanizar 
piezas, obtener un prototipo usando una impresora 3D, o pueden 
ser introducidos en un software de simulación aerodinámica. Dos 
categorías de herramientas de edición poligonal son proporcionadas 
por PolyWorks|Modeler para preparar modelos poligonales 
para estas aplicaciones:

• Un primer conjunto de herramientas está 
  diseñado para reparar y optimizar la geo-
  metría digitalizada. Por ejemplo, puede ser 
  necesario interpolar nuevos polígonos sobre 
  áreas no medidas para crear una representa-
  ción completa de la superficie.

• Un segundo conjunto de herramientas permite 
  aplicar operaciones de tipo CAD a modelos
  poligonales, tales como operaciones de extrusión, 
  desfase, redondeo y booleanas.



Digitalizadores de nubes de puntos para metrología portátil: Todos los plug-ins disponibles para digitalizadores de nubes de puntos
y capacidades de importación para una amplia gama de formatos nativos de archivos de nubes de puntos para escáneres de línea láser, 
digitalizadores de proyección de franjas y escáneres de cuadrícula esférica de largo alcance, entre otros.

Dispositivos de medición de puntos individuales para metrología portátil: Todos los plug-ins disponibles para brazos articulados, 
palpadores de rastreo óptico, laser trackers, CMM manuales y teodolitos.

Mallado de calidad en tiempo real y mallado de nubes de puntos en modo offline: Transformación de nubes de puntos digitalizadas 
en modelos poligonales utilizando mallado de calidad en tiempo real para procesamiento en línea al escanear una pieza con láser, y mallado 
de archivos de datos de nubes de puntos en modo offline.

Edición poligonal: Una caja de herramientas completa de edición poligonal para reparar y optimizar la geometría digitalizada y aplicar 
operaciones de CAD a modelos poligonales.

Creación de bocetos paramétricos: Proceso de creación de bocetos 2D paramétricos que permite definir el plano de boceto, calcular 
el contorno óptimo del boceto a partir de la geometría digitalizada, anclar y ajustar entidades y dimensiones de boceto usando el contorno 
del boceto como guía y utilizar extensiones para importar bocetos PolyWorks en soluciones profesionales de CAD (CATIA, NX, Creo, 
Inventor y SolidWorks).

Modelado de superficies NURBS: Proceso de modelado de superficies NURBS para ajustar una red óptima de superficies NURBS sobre 
un modelo poligonal digitalizado, incluyendo la creación automática e interactiva de curvas, soporte de parches de N lados y Uniones en T, 
ajuste automático de superficie NURBS con continuidad G2 / G1 / G0 y más.

Lo que obtiene con su compra
Un año de soporte/mantenimiento que incluye:

· Las nuevas versiones principales de PolyWork lanzadas durante el año.
· Versiones intermedias mensuales que incluyen mejoras del software, correcciones de errores y actualizaciones de plug-ins.
· Asistencia de nuestro equipo de soporte técnico por correo electrónico y por teléfono.
· Acceso a la zona de soporte técnico.
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Modelado
de superficies
Generar superficies de forma libre 
compatibles con su software CAD

Por lo general, las soluciones profesionales de CAD/CAM 
no ofrecen herramientas de modelado 3D para modelos 
poligonales. Una manera común de transferir la superficie 
de un objeto digitalizado a un software CAD/CAM 
consiste en ajustar una red de superficies NURBS 
sobre un modelo poligonal construido a partir de nubes 
de puntos digitalizadas. Las superficies NURBS son 
ideales para describir matemáticamente las superficies 
de forma libre, además de que son compatibles con 
las soluciones CAD/CAM.

PolyWorks|Modeler propone un enfoque intuitivo de 
modelado de superficies en donde las curvas se colocan 
primero sobre un modelo poligonal, luego se intersecan 
automáticamente para formar parches NURBS recortados 
de cuatro o N lados. A continuación, los parches NURBS 
se utilizan para controlar el ajuste de una red continua 
de superficies NURBS. Las superficies ajustadas pueden 
ser exportadas a archivos IGES o STEP y importadas 
directamente en su software CAD/CAM favorito para 
su posterior procesamiento.

La tecnología de modelado de superficies NURBS de 
PolyWorks|Modeler ofrece un equilibrio excepcional 
entre el tiempo de entrega y la calidad de las superficies, 
gracias a:

• Métodos intuitivos de remodelado de curvas y curvas
  continuas en curvatura.

• El mejor motor de ajuste de superficies NURBS en el   
  mercado de ingeniería inversa en términos de calidad
  (exactitud, suavidad y continuidad) y flexibilidad 
  (superficies recortadas y uniones en T, proceso de 
  ajuste de dos etapas basado en curvatura, y posibilidad 
  de combinar superficies ajustadas con un modelo 
  CAD existente para una reconstrucción local de 
  dicho modelo)

• Control de continuidad G2-, G1- o G0- sobre los 
  límites de los parches NURBS.

• Ajuste de superficies G2 automático en áreas donde 
  los parches NURBS tienen una topología rectangular.

Modelado de sólidos
Construir modelos CAD sólidos a partir 
de entidades geométricas optimizadas

La filosofía de modelado de sólidos de PolyWorks|Modeler 
consiste en optimizar la extracción de entidades geo-
métricas a partir modelos poligonales digitalizados, 
y luego transferir estas entidades a la solución de 
modelado CAD de su empresa para garantizar la 
creación de modelos sólidos completamente editables, 
paramétricos, asociativos.

Un componente fundamental en un flujo de trabajo de 
modelado de sólidos es el boceto 2D paramétrico. Los 
bocetos 2D consisten en entidades planas, tales como 
arcos, líneas, círculos y splines, definidas en un plano 
situado en el espacio 3D. Los software de modelado 
de sólidos utilizan los bocetos se utilizan para crear 
entidades geométricas de base sólida mediante las 
operaciones de extrusión, revolución, barrido y 
recubrimiento. La creación de bocetos involucra las 
siguientes etapas:

      Definir un plano de boceto

      Calcular el contorno del boceto cortando secciones 
      transversales del modelo digitalizado o extrayendo 
      su arista de silueta

      Anclar y ajustar entidades y dimensiones de       
      boceto, usando el contorno del boceto como guía

Seguidamente, los bocetos paramétricos son transferidos 
a la solución de modelado de sólidos CAD mediante el 
uso de extensiones (CATIA, NX, Creo, Inventor y SolidWorks) 
o de un formato neutral (IGES). Es posible combinar los 
bocetos y las superficies NURBS ajustadas, utilizar las 
dimensiones de la geometría prismática ajustada y 
diseñar el modelo sólido que desea—todo esto usando 
la solución profesional CAD con la cual usted está más 
familiarizado. Las posibilidades de modelado de sólidos 
son ilimitadas con PolyWorks|Modeler, simplemente 
deje que su creatividad le abra el camino. 
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  STANDARD PREMIUM

Digitalizadores de nubes de puntos para metrología portátil  • •

Dispositivos de medición de puntos individuales para metrología portátil • •

Mallado de calidad en tiempo real y mallado de nubes de puntos
en modo offline  • •

Edición poligonal  • •

Creación de bocetos paramétricos  • •

Modelado de superficies NURBS   •

Un año de soporte técnico  • •



Nuestra filosofía
de soporte técnico
Socio de su éxito

Las empresas de fabricación industrial a nivel mundial se enfrentan 
a un mismo desafío: Deben ser capaces de poner nuevos productos 
de alta calidad en producción rápidamente y a bajo costo. Como su 
socio de software de metrología 3D, nuestra misión es maximizar los 
beneficios que la metrología 3D puede traer a su ciclo de ingeniería 
de productos y a la calidad de fabricación para ayudar a su empresa 
a cumplir con sus objetivos comerciales.

Para cumplir con nuestra misión, hemos llevado el soporte técnico a 
un nivel sin precedentes en el mercado. En colaboración con nuestra 
red de socios de soporte técnico de software, desplegamos un equipo 
de soporte técnico con amplia experiencia en metrología industrial, 
ingeniería y fabricación de productos. Este equipo está compuesto 
de 70 especialistas de aplicación altamente calificados que hablan 20 
idiomas diferentes y viven en 18 países. También hemos implementado 
una filosofía de soporte al cliente que va más allá del soporte tradicional 
de software: Tomamos el tiempo necesario para entender su proceso 
y analizamos sus necesidades antes de asesorarles acerca de la 
solución óptima para resolver sus desafíos de medición. Nuestra misión 
se cumple solamente cuando su tarea de medición es completada 
con éxito.

El paquete de soporte/mantenimiento
de PolyWorks

Para acompañar a nuestros clientes durante el primer año de uso, 
incluimos automáticamente un año de soporte/mantenimiento con 
cada compra de una nueva licencia PolyWorks. Después del primer año, 
es posible comprar un contrato de soporte/mantenimiento anualmente.

Un año de soporte/mantenimiento incluye:

• Las nuevas versiones principales de PolyWork lanzadas durante el año.

• Versiones intermedias mensuales que incluyen mejoras del software,
  correcciones de errores y actualizaciones de plug-ins.

• Asistencia de nuestro equipo de soporte técnico por correo electrónico
  y por teléfono

• Acceso a la zona de soporte técnico
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