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EJEMPLO DE REPARACIÓN Y REMODELADO DE UN BOTE DE 

DESODORANTE 
REPARACIÓN 

En este ejemplo podemos ver a simple vista el objeto dividido en 17 mallas diferentes 

gracias al modo de visualización creado anteriormente con el que los Naked Edges son 

las líneas en rosa. 

 

La herramienta CheckMesh informa de que es una mal malla indicando que tiene los 

siguientes errores:  

 11 non-manifold edges. 

 6 caras duplicadas 

 

Cosas a considerar con esta malla: 

 tiene 14044 Naked Edges, aunque esto no significa necesariamente que la 

malla es mala. 

 Naked Edges pueden causar problemas si el último objetivo el prototipado 

rápido del objeto. 

Información general sobre esta malla: 

 No tienen caras degeneradas 

 No tiene Zero length edges 

 Tiene 88 partes inconexas 

 No tiene ningún vértice muerto, es decir, que no se utiliza. 
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CORREGIR ERRORES: 

Estos errores son indicados utilizando los siguientes comandos: 

 ExtractNonManifoldMeshEdges: los elimina después de la extración. 

Non-manifold edges son bordes de superfices o bordes de límites de mallas que 

están unidos por dos o mas bordes al mismo tiempo. Rhino no permiten 

NonManifold edges en las superficies de los modelados. 

 

 ExtractDuplicateMeshFaces: las elimina después de su extracción. 

 

 Después de aplicar esta herramienta, utilizar MatchMeshEdge con un ajuste de 

0.001´´.  Este comando mueve los bordes de las caras de una malla abierta para 

unirse con los bordes de otra cara adyacente, esta manera, la malla se cierra. 

Esta operación puede durar varios minutos dependiendo del número de partes 

abiertas de la malla.  

En el caso del bote de desodorante costó unos 10 minutos aproximados, 

obteniendo el siguiente resultado: 

 
Como se puede observar, la mayoría de los bordes rosas se han unidos aunque 

no todos. 

 

 

 Volver a utilizar CheckMesh otra vez. Puede que ahora encuentre otros 

nuevos non-manifold edges y Duplicate faces creados por la operación 

MatchMeshEdge. Si se han creado, hay que volver a utilizar: 

ExtractNonManifoldMeshEdges y ExtractDuplicateMeshFaces para 

eliminarlos. 
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 Por último utilizar el comando FillMeshHoles para 

rellenar posibles agujeros. Es posible que se puedan volver a crear 

non-manifold edges, por lo tanto utilizar 

ExtractNonManifoldMeshEdges. 

 

CERRAR LA MALLA: 

El trabajo de limpieza automático ha sido realizado pero todavía no está 

completamente acabado. En este punto el modelo tiene una buena malla abierta con 

agujeros complicados que todavía necesitan ser cerrados. El resto del trabajo de 

limpieza es mas manual y se necesitará utilizar unas cuantas herramientas de edición 

de mallas adicionales. Para usar correctamente estas herramientas se deberá usar 

algunas nuevas herramientas de visualización. 

Como se puede observar en la imagen de abajo, es necesario cambiar el modo de 

visualización a "wireframe" en el que aparece los triángulos de la malla y los bordes 

desnudos en magenta. De esta manera se consigue simplificar la selección 

centralizándola. 

  

Para realizar el trabajo de cerrar los agujeros, resulta útil usar el comando 

ClippingPlane ya que permite cubrirlos por detrás. Para ello: 
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 1)Tools > Toolbars layout > abrir la barra Viewport Layout 

 

 2) Seleccionar la vista en la que se quiere que aparezca representado el corte 

 

Ya que estos agujeros están sobre el frente de la botella, usan el la orden de 

ClippingPlane en la vista frontal. Por defecto el plano de corte está orientado para 

cubrir los objetos desde el frente, por lo tanto hay que rotarlo 180º. 

Desde la vista en perspectiva: 

 

Y visto desde la dirección de la flecha: 
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La parte del objeto que queda por detrás del plano, no se visualiza. 

En la siguiente imagen se muestra un agujero que han quedado en la 

parte delantera del bote desde atrás gracias al plano de corte anterior. 

 

En este agujero llama la atención cómo algunos bordes se cruzan unos sobre otros. 

Esta es la razón por la que estos agujeros son difíciles de cerrarlos con los comandos 

automáticos diseñados para esta acción y por ello hay que hacerlo siguiendo otra vía 

no tan directa. 

1. Usar DeleteMeshFaces para eliminar los bordes que se entrecruzan. 

 

Los segmentos superpuestos han desaparecido. 
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2. Usar FillMeshHole para cerrar el agujero. 

 

 

A veces es dificultoso, en el modo de vista WireFrame Mesh Editing, ver qué es lo que 

realmente está ocurriendo en estos agujeros complicados. Cuando esto ocurre, es 

recomendable encender el modo Shared Mesh Editing ya que puede facilitar el ver los 

problemas. 

A continuación se muestra otro agujero con los bordes superpuestos y entrecruzados: 

 

Aquí está el mismo agujero después de la supresión la mayor parte de las caras 

superpuestas. 
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Los agujeros bien definidos como este están preparados para ser rellenados. Los dos 

bordes desnudos de la derecha indican que algunos segmentos deben ser eliminados 

antes de usar Fill Holes. 

Ahora hay que terminar de arreglar la malla, rellenar los agujeros que haya y eliminar 

los bordes desnudos extraviados usando las técnicas explicadas anteriormente. 

Cuando todos los agujeros se han rellenado y los bordes desnudos se han eliminado, la 

malla debe cerrarse. Cuando esto se haya conseguido en Propiedades-> detalles  

informará de ello: 

 - Geometry: valid mesh. Closed polygon mesh. (Geometría: Red válida. Red de 

polígono cerrada 

Ademas es recomendable comprobarlo también en CheckMesh por segunda vez: 

 - This is a good mesh. 

 General information about this mesh: 

• Mesh does not have any degenerate faces. 

• Mesh does not have any zero length edges. 

• Mesh does not have any non manifold edges. 

• Mesh does not have any naked edges. 

• Mesh does not have any duplicate faces. 

• Mesh does not have any faces that could make it better if their 

directions were 

flipped. 

• Mesh does not have any disjoint pieces. 

• Mesh does not have any unused vertices. 
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MODELADO MEDIANTE SUSTITUCIÓN DE SUPERFICIES RHINO 

Ahora la malla está cerrada y preparada para trabajar con ella para el 

prototipado rápido. 

En caso del bote de desodorante, este comando lo podemos usar para separar las 

superficies principales del objeto: 

 1) La superficie superior del tape: Para ello se ha utilizado un ángulo de rotura 

de 15º  

  

Como se ha podido observar, el tape tiene un pequeño detalle con relieve en la parte 

superior que representa la marca del producto. Para hacer este detalle lo más parecido 

al original se va a delinear el contorno curvilineo en la vista superior del objeto usando 

las técnicas de point-editing para ajustar las curvas lo mejor posible. 

Después se proyectaran las curvas en la malla y se usara MeshSplit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) Base del bote: Ahora realizamos el ajuste de las curvas de la misma manera 

para obtener la superficie inferior del objeto. 
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 3) El tape: separamos el tape del cuerpo. 

 
 

 

También es posible utilizar el comando Section o Contour para partir la malla. 

Section: Crea una curva plana o puntos que son resultado de la intersección de un 

plano de recorte definido por curvas, superficies, polisuperficies, o redes. 

 

De esta manera, se pueden conseguir curvas que siguen exactamente las facetas de la 

malla, pero no serían adecuadas para hacer buenas superficies Nurbs. 

Para reconstruir el objeto, continuamos creando curvas a partir de las superficies 

primitivas que nos sirven de referencia: 
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Estas curvas se han creado utilizando como referencia la curva de la superficie superior 

del tape y la curva tomada a partir de la superficie de la base. 

 

Ahora se usa NetworkSrf para crear la superficie a partir de estas curvas: 

Esta herramienta crea una superficie automáticamente seleccionando una serie de 

curvas que les sirve de guía. 

Surface > Curve Network 

 
 

El siguiente paso es hacer una superficie de base usando como referencia las 

superficies escaneadas.  
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Continuamos modelando la superficie superior del tape que está ligeramente 

abombada. Para ello hay que dibujar curvas siguiendo las lineas centrales en dirección 

contraria cruzando por el medio. Después se copian las curvas en los finales de las 

otras curvas centrales para hacer una malla de curvas que sigan la forma curva de 

arriba. 

 
Y crear la superficie con NetworkSrf: 

 
 

Lo obtenido hasta ahora es lo siguiente: 
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Para conseguir la forma básica del bote es necesario recortar los trozos de las 

superficies creadas que no sirvan. Se obtiene el siguiente resultado: 

 
 

Después de recortar, usar ShrinkTrimmedSrf para minimizar el control extra dentro de 

las superficies recortadas y unir las superficies en un único solido con el comando Join. 

Surface > Surface Edit Tools > Shrink Trimmed Surface 

Las superficies recortadas son representadas por una superficie no recortada y por el 

borde de recorte. A veces la superficie subyacente no recortada es mucho más grande 

que la superficie recortada lo que sólo una pequeña parte de la textura aparece en la 

representación. 
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Para arreglar esto, la orden de ShrinkTrimmedSrf encoge la superficie 

subyacente no recortada para hacerla lo más pequeña posible, para 

representar la cantidad máxima del mapa de textura en la 

representación. 

No se verá ningún cambio visible de la superficie. Sólo la superficie subyacente no 

recortada cambia. 

 

 

Continuamos usando la misma técnica de esbozar las curvas para hacer la superficie 

del cuerpo del bote. 

 Curvas hacia interior del cuerpo 

 
Superficie creada a partir de las curvas anteriores 
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A continuación se muestra el conjunto de superficies creado hasta 

ahora: 

 

 
 

El siguiente paso es recortar Trim: 

 Eliminar la parte del bote que queda por delante de la superficie creada 

 Cortar los trozos de la superficie creada que sobresalgan. 

 

Unir todas las superficies en una única malla Join (Edit > Join). 

El resultado final: 
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Por último queda realizar los acabados finales:  

 Partir el tape del cuerpo del bote 

 Mezclar los bordes 

 añadir el detalle de la hoja en el tape 

 Redondear los bordes para conseguir superficies mas continuas y reales 

 

Finalmente el modelo de superficies NURBS resultante es el siguiente: 

 
 

 

En la imagen de abajo se comparan los dos modelos con los que se ha estado 

trabajando durante todo el proceso anterior. Están visualizados Shaded:  

 - el modelo de la izquierda es la malla STL creada a partir de las superficies 

utilizando como referencia el original. 

 - el modelo de la derecha es el modelo escaneado pero ya tratado con Rhino. 

 

 
 

 

No hay que pensar que un modelo es mejor que otro sino que son modelos diferentes 

y que cada uno será mejor dependiendo de la situación, necesidades y requerimientos. 
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Si el objetivo es duplicar un objeto lo más exacto posible, capturando 

detalles y diferencias únicas  lo más detenidamente posible, entonces 

el escaneado y dejando la información obtenida como una malla es la 

mejor forma de conseguirlo. Los pequeños defectos en la muestra (el efecto de 

ondulación en la tapa de la rosca) serán capturados e incluso el espesor del papel de la 

etiqueta puede ser visto. Una pequeña cantidad de ruido en la superficie o  la 

rugosidad de "piel de naranja" también debe esperarse que aparezca en la superficie 

de la malla escaneada. Aunque esto puede ser reducido con el comando Smooth 

(alisar) de Rhino. 

 

Si el trabajo es intentar conseguir un objeto a partir de un modelo original mediante 

ingenieria inversa, pero también limpiar los datos en un intento por capturar el diseño 

original, entonces el trabajo extra de realizar el modelado de la pieza, utilizando 

superficies NURBS puede valer la pena el esfuerzo. Aún así los resultados no serán un 

sustituto perfecto de los originales a causa de los supuestos de las operaciones 

realizadas por Rhino en el proceso de ingeniería inversa. 
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