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ES 2 300 104 T3

DESCRIPCIÓN

Procedimiento y aparato para la fabricación de objetos que tienen características de respuesta optimizadas.

Antecedentes de la invención

1. Campo técnico

La presente invención se refiere, en general, a artículos de fabricación y, más específicamente, a un procedimiento
y a un aparato para fabricar objetos que tienen características de respuesta que están optimizadas para una aplicación
o uso deseado.

2. Descripción de la técnica relacionada

Un objeto compuesto de uno o más materiales, creado y fabricado para una aplicación prevista, debe poder soportar
las tensiones que se ejercen en el objeto durante el uso en la aplicación. Por ejemplo, un puente, que tiene una carretera
o camino sobre una depresión u obstáculo, tal como una capa de agua, se debe diseñar para que soporte las tensiones
creadas por el tráfico (ya sea de peatones o vehículos o de ambos), por variaciones de temperatura, por viento, por
desplazamientos de la superficie terrestre provocados por terremotos u otros movimientos geológicos, etc. Del mismo
modo, los componentes aeronáuticos deben tener resistencia suficiente para soportar flexión, curvatura, torsión y otras
fuerzas ejercidas sobre los mismos. Por consiguiente, en un proceso de ingeniería convencional se lleva a cabo un
análisis de tensiones. El análisis de tensiones exige una determinación de las fuerzas (o “campo de tensión”) que se
aplicarán al objeto durante el uso en la aplicación. Dichas tensiones incluyen, por ejemplo, fuerzas térmicas, mecá-
nicas y electromagnéticas. Conocer el campo de tensión permite determinar si un diseño de prueba y los materiales
seleccionados son adecuados para soportar las tensiones creadas durante el uso del objeto para su aplicación prevista.
Si una combinación de diseño y materiales específica no es adecuada para una aplicación prevista, el objeto se puede
rediseñar y/o se pueden seleccionar nuevos materiales.

El proceso de ingeniería convencional que se ha descrito anteriormente se analizará más detalladamente en relación
con la Figura 1. En la etapa 11, se define la geometría de diseño inicial del objeto y los materiales de los que se
compondrá el objeto. La geometría incluye dimensiones, tolerancias, acabado superficial, definiciones de superficies
y bordes y, en algunos casos, el ajuste entre dos partes coincidentes. La geometría de diseño inicial se puede crear
usando técnicas de diseño asistido por ordenador (CAD) conocidas en la técnica. Cada fuerza se aplicará al objeto
durante el uso previsto y los puntos y la dirección de aplicación de las fuerzas respectivas se identifican en la etapa 12.

En la etapa 13 se lleva a cabo el análisis de tensiones. Una técnica para realizar un análisis de tensiones de este tipo
es crear un modelo de elementos finitos del objeto y utilizar el procedimiento de elementos finitos para determinar
la idoneidad del objeto para la aplicación prevista. El procedimiento de elementos finitos es una técnica de análisis
numérico para obtener soluciones aproximadas a una amplia variedad de problemas de ingeniería en los que un objeto
o parte compleja se subdivide en los análisis de subdivisiones simples de la parte u objeto. Dicho procedimiento se
ha analizado ampliamente y a continuación se hará referencia a un análisis de Huebner y col., The Finite Element
Method for Engineers, Third Edition, John Wiley and Sons, Inc. (1995). En un problema continuo, una variable de
campo, tal como presión, temperatura, desplazamiento o tensión tiene muchos más valores debido a que es una función
de cada punto del cuerpo. El procedimiento de elementos finitos reduce el problema a uno de un número finito de
incógnitas dividiendo el área de solución en elementos y expresando la variable de campo desconocida en función de
supuestas funciones de aproximación dentro de cada elemento. Las funciones de aproximación se definen en función
de los valores de las variables de campo en puntos específicos denominados nodos. Los nodos normalmente están
en los límites del elemento en los que se conectan elementos adyacentes. Respecto a la representación de elementos
finitos de un problema, los valores nodales de la variable de campo pasan a ser las incógnitas. Una vez halladas
dichas incógnitas, las funciones de aproximación definen la variable de campo en todos los elementos unidos. Una
característica importante del procedimiento de elementos finitos es la capacidad de formular soluciones para elementos
individuales antes de unirlos para representar todo el problema. Esto significa que se pueden hallar las características
de cada elemento individual y, posteriormente, se pueden unir los elementos para hallar las características de toda la
estructura. El procedimiento de elementos finitos se puede resumir con las etapas siguientes.

En primer lugar, el continuo se puede diferenciar en elementos. En la misma área de solución, se pueden usar
muchas formas de elementos y se pueden utilizar formas de elementos diferentes. La cantidad y el tipo de elementos
en un problema determinado son, por lo general, cuestiones de cálculo de ingeniería. Por ejemplo, los elementos
tridimensionales funcionan mejor si tienen forma de tetraedro o de hexaedro. Además, los elementos más exactos
tiene una relación entre dimensiones unitaria. La etapa siguiente consiste en asignar nodos a cada elemento y, a
continuación, elegir la función de interpolación para representar la variación de la variable de campo respecto al
elemento. Una vez establecido el modelo de elementos finitos, se pueden determinar las ecuaciones matriciales que
expresan las propiedades de los elementos individuales. Se pueden usar varios enfoques diferentes, que incluyen un
enfoque directo, un enfoque variacional o un enfoque residual ponderado. A continuación, se unen las propiedades del
elemento para obtener las ecuaciones del sistema. Es decir, las ecuaciones matriciales que expresan el comportamiento
de los elementos se combinan para formar las ecuaciones matriciales que expresan el comportamiento de todo el
sistema. En este punto, las ecuaciones del sistema se modifican para representar condiciones límite del problema.
Es decir, se imponen los valores nodales conocidos de las variables dependientes o cargas nodales. El sistema de
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ecuaciones resultante se puede solucionar para obtener los valores nodales desconocidos del problema. La solución
de ecuaciones se puede usar para calcular otros parámetros importantes. Por ejemplo, en un problema estructural, las
incógnitas nodales son componentes de desplazamiento. A partir de dichos desplazamientos se pueden calcular las
tensiones y deformaciones del elemento.

Se analizará un ejemplo del procedimiento de elementos finitos del documento de Huebner como ayuda para
entender la terminología que se usará en la presente memoria descriptiva. La Figura 2 ilustra un sistema de resorte
lineal. Para un elemento normal de resorte, las relaciones que expresan su rigidez son

en las que k11 = k12 = k21 = k22 = k.

Bajo una condición de carga determinada, cada elemento y el sistema de elementos deben estar en equilibrio. Si
dicha condición de equilibrio se impone en un nodo específico i,

Σ Fi
(e) = Fi

(1) + Fi
(2) + Fi

(3) + ... = Ri ...(1)

que indica que la suma de todas las fuerzas nodales en una dirección en el nodo i equivale a la carga externa
resultante aplicada en el nodo i. Conforme a la notación tensorial convencional, a cada coeficiente de una matriz
de rigidez se le asigna un subíndice doble, por ejemplo, ij, i es el subíndice que designa la fuerza Fi producida por
un valor unitario del desplazamiento cuyo subíndice es j. La fuerza Fi es la que existe cuando δj = 1 y el resto de
desplazamientos son fijos. Un desplazamiento y una fuerza resultante en la dirección del desplazamiento tienen el
mismo subíndice. Por lo tanto, la ecuación de valoración (1) en cada nodo del sistema de resorte lineal de la Figura 2,
puede mostrar que

en el nodo 1,

k11
(1) δ1 + k12

(1) δ2 = R1

en el nodo 2,

k21
(1) δ1 + (k22

(1) + k22
(2) + k22

(2))δ2 + (k23
(2) + k23

(3))δ3 = 0

en el nodo 3,

(k32
(2) + k32

(3)) δ2 + (k33
(2) + k33

(3) + k33
(4))δ3 + k34

(4) δ4 = 0

y en el nodo 4,

k43
(4) δ3 + k44

(4) δ4 = F

Usando la notación matricial, las ecuaciones de equilibrio del sistema se pueden escribir como sigue

Estas ecuaciones son las características de fuerza-desplazamiento unidas relativas a todo el sistema y [k] es la
matriz de rigidez unida. Estas ecuaciones no se pueden solucionar para los desplazamientos nodales hasta que las
mismas se hayan modificado para que representen las condiciones límite.
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Se puede observar que la matriz de rigidez [k] es la suma de las matrices siguientes, representando cada matriz la
contribución de uno de los elementos correspondientes:

Por lo tanto, se puede observar que la matriz de rigidez global o unida se puede obtener simplemente añadiendo
la contribución de cada elemento. Del mismo modo, usando funciones de localización de Boole u otras funciones de
localización, se puede determinar la contribución de cada elemento a partir de la matriz de rigidez global o unida.

Por lo tanto, para llevar a cabo el análisis de tensiones, se introducen en el modelo de elementos finitos los ma-
teriales de los que está compuesto el objeto según lo determinado por el diseño inicial, las fuerzas que se aplican al
objeto según lo identificado en el etapa 12 y cualquier condición límite o restricción. Dado que se conocen las fuerzas
{f} y la matriz de propiedades del material [k], el procedimiento de elementos finitos se usa para determinar los des-
plazamientos correspondientes {δ} mediante la ecuación (2). Por ejemplo, supongamos que las fuerzas determinadas
en la etapa 12 son cargas aplicadas al objeto. Por lo tanto, dado que la matriz de propiedades del material se determina
mediante la elección inicial de los materiales, se puede determinar el desplazamiento que resulta de la aplicación de
las cargas. Como se ha indicado anteriormente, dichos desplazamientos se pueden usar, posteriormente, para calcular
las tensiones y deformaciones. Los cálculos para solucionar las ecuaciones matriciales generadas por el procedimiento
de elementos finitos, por lo general, se llevan a cabo usando un paquete de programas de elementos finitos adecuado.

El procesamiento posterior, que se indica en la etapa 14, se realiza para determinar si el diseño tendrá un rendi-
miento satisfactorio. Dicho procesamiento posterior puede incluir, por ejemplo, una comparación de las tensiones del
material con las tensiones máximas permitidas que impone el material usado. Si las tensiones son demasiado elevadas
el proceso vuelve a la etapa 11, en la que la parte se puede reforzar añadiendo material, el material se puede cambiar a
uno con una tensión permitida superior o se puede utilizar una nueva geometría de diseño. Si el procesamiento poste-
rior, en la etapa 14, indica que los resultados son aceptables, el proceso pasa a la etapa 15 en la que el objeto se fabrica
conforme a la geometría de diseño y a la elección de materiales determinados en la etapa 11.

Un problema conocido de la técnica de fabricación convencional que se ha descrito anteriormente es que usa mate-
riales conocidos y parámetros de fabricación predeterminados, creando, de ese modo, una estructura con propiedades
intrínsecas (constructivas) fijas. Esto tiene como resultado diseños adicionales e ineficacia de la estructura. Si bien
existen procesos de fabricación que permiten el ajuste de los parámetros de fabricación, no existe ningún procedi-
miento para determinar de manera precisa qué parámetros de fabricación deberían ser o el orden en que se deberían
implementar a fin de optimizar las propiedades constructivas de un diseño de objeto específico. En esencia, no existe
ningún procedimiento para determinar una matriz constructiva optimizada para un objeto específico o para fabricar el
objeto conforme a dicha matriz constructiva optimizada.

Resumen de la invención

Según un primer aspecto de la presente invención se proporciona un procedimiento para generar instrucciones de
control de máquina para fabricar un objeto para que tenga un potencial {x} generado en respuesta a un campo {f}
aplicado al mismo, comprendiendo el procedimiento:

generar un modelo matemático informatizado del objeto diferenciando un modelo geométrico del objeto en una
pluralidad de elementos finitos usando un paquete de programas de elementos finitos y especificando valores del
campo {f} y del potencial {x} relativos a los elementos finitos;

calcular una matriz de propiedades del material [k] en función de la relación {f} = [k]{x} usando un paquete de
programas de elementos finitos;

extraer coeficientes de propiedades del material de la matriz de propiedades del material [k] para cada elemento
finito del modelo matemático informatizado;

comparar los coeficientes de propiedades del material extraídos con coeficientes de propiedades del material de ma-
teriales conocidos para adaptar los coeficientes de propiedades del material extraídos a los coeficientes de propiedades
del material de materiales conocidos;
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determinar parámetros de fabricación correspondientes a los coeficientes de propiedades del material adaptados y

generar instrucciones de control de máquina para controlar el equipo de fabricación para fabricar el objeto en
función de los parámetros de fabricación determinados.

Según un segundo aspecto de la presente invención se proporciona un sistema para generar instrucciones de control
de máquina para fabricar un objeto para que tenga un potencial {x} generado en respuesta a un campo {f} aplicado al
mismo, comprendiendo:

primeros medios de generación para generar un modelo matemático informatizado del objeto diferenciando un
modelo geométrico del objeto en una pluralidad de elementos finitos usando un paquete de programas de elementos
finitos y especificando valores del campo {f} y del potencial {x} relativos a los elementos finitos; caracterizado por

medios de cálculo para calcular una matriz de propiedades del material [k] en función de la relación {f}=[k]{x}
usando un paquete de programas de elementos finitos;

medios de extracción para extraer coeficientes de propiedades del material de la matriz de propiedades del material
[k] para cada elemento finito del modelo matemático informatizado;

medios de comparación para comparar los coeficientes de propiedades del material extraídos con coeficientes de
propiedades del material de materiales conocidos para adaptar los coeficientes de propiedades del material extraídos a
los coeficientes de propiedades del material de materiales conocidos;

medios de determinación para determinar parámetros de fabricación correspondientes a los coeficientes de propie-
dades del material adaptados y

segundos medios de generación para generar instrucciones de control de máquina para controlar el equipo de
fabricación para fabricar el objeto en función de los parámetros de fabricación determinados.

Estas y otras características y ventajas de la presente invención se entenderán mejor gracias a una lectura de la
siguiente descripción detallada junto con los dibujos adjuntos.

Breve descripción de los dibujos

La fig. 1 ilustra la metodología de la técnica anterior para fabricar un objeto;

la fig. 2 ilustra un sistema sencillo de resorte mecánico para definir la terminología que se usa en esta solicitud;

la fig. 3 ilustra la metodología para fabricar un objeto según la presente invención;

las figs. 4A y 4B ilustran fuerzas aplicadas a la cabeza femoral de una cadera en una postura sobre una pierna y al
levantarse de una silla, respectivamente;

las figs. 5A y 5B ilustran una fuerza aplicada a una cadera natural y las tensiones resultantes, respectivamente;

la fig. 6 ilustra una modelo de elementos finitos de una cadera protésica;

las figs. 7A y 7B ilustran bases de datos de propiedades del material;

la fig. 8 ilustra módulos funcionales que se pueden usar para implementar la presente invención;

la fig. 9 es un diagrama de bloques de un entorno que se puede usar para implementar uno o más de los módulos
funcionales de la Figura 8;

la fig. 10 es un esquema de un ordenador de control para controlar una máquina de fabricación.

Descripción detallada

Se usará la Figura 3 para describir una metodología para fabricar un objeto o parte según la presente invención.
Como resultará evidente gracias a la descripción siguiente, objeto o parte (en lo sucesivo “objeto”) según se usa en esta
solicitud se refiera a cualquier objeto que se pueda fabricar mediante un proceso o técnica en el que se pueden controlar
los parámetros de fabricación para modificar las propiedades del material o constructivas del objeto. La metodología
para fabricar un objeto según la presente invención se basa en soluciones de la ecuación

{f} = [k]{x}

en la que {f} representa un campo que se aplicará al objeto en su uso previsto, {x} representa un potencial correspon-
diente al campo aplicado y [k] representa las propiedades del material del objeto.
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La metodología de la presente invención se puede utilizar con cualquier técnica de fabricación en la que se pueden
modificar los parámetros de fabricación. Por ejemplo, se puede usar un proceso de trenzado que usa una máquina de
trenzar para fabricar objetos compuestos de fibras. Los materiales compuestos de fibras se usan cada vez más como
material de construcción para componentes tales como carrocerías de automóviles, aeronáutica, implantes protésicos,
varillas de palos de golf, raquetas de tenis, estructuras de bicicletas y cañas de pescar. Dichos materiales compuestos
ofrecen gran resistencia, igual o superior a la de materiales metálicos, por ejemplo, y a la vez pesan menos y tienen
otras propiedades funcionales mejoradas. Parámetros tales como la velocidad del mandril y/o bancada de la máquina
de trenzar, el grosor de las fibras y la tensión aplicada a las fibras se controlan para modificar las propiedades de
rigidez del material compuesto de fibras. Un ejemplo de una bancada de máquina de trenzar diseñada para un trenzado
controlado de materiales compuestos se muestra en la patente estadounidense Nº 4.909.127 de Skelton. Asimismo, en
la patente estadounidense Nº 4.975.262 de Suto se analizan telas tejidas en tres dimensiones.

Los materiales compuestos también se pueden construir laminando fibras estructurales en matrices adecuadas
compatibles con dichas fibras, como se describe en la patente estadounidense Nº 5.023.800 de Carver y col. La fibra
de vidrio es un sistema compuesto muy usado que incorpora fibras de vidrio dentro de una matriz de resina epoxi. Para
la formación de componentes aeronáuticos son aconsejables sistemas compuestos más exóticos que tienen propiedades
mejoradas. Actualmente se encuentran en el mercado materiales inorgánicos exóticos, tales como, fibras de carbono,
fibras de boro, fibras de vidrio mejoradas, fibras de óxido de aluminio, filamentos inorgánicos de diferentes materiales
y determinadas fibras orgánicas, tales como, aramidas y polietilenos de cadena extendida. Dichas fibras o filamentos
se incorporan como hilos, telas, mallados o similar en resinas adecuadas, como por ejemplo, epoxis termoestables,
poliésteres, poliéteres, poliamidas y poliamidinas termoplásticas o bismaleimidas, poliétersulfonas, poliétercetonas,
polisulfuro de fenileno y otros materiales poliméricos similares. Se pueden formar objetos compuestos utilizando
técnicas de moldeo, usando moldes externos que tienen una forma complementaria a un objeto o un molde interno de
tipo mandril en el que se construye el objeto compuesto. Un molde que se utiliza para la formación y endurecido de
un objeto compuesto se denomina una herramienta aglutinadora y el endurecimiento se realiza bajo temperaturas y
presiones controladas de manera precisa.

Se puede usar un proceso de perfilado que usa un sistema de perfilado en un torno o en una fresadora para fabricar
objetos metálicos. Perfilado se refiere a la extracción continua de material en una aplicación tal como maquinado con
paletas de turbina. Parámetros tales como la superficie de la parte, la superficie de arrastre y la superficie de control
se pueden controlar para modificar la trayectoria de la fresa y, por lo tanto, el perfilado. La superficie de la parte se
refiere a la superficie en la que se desplaza el extremo de la fresa; la superficie de arrastre se refiere a la superficie
contra la que se desplaza el borde de la fresa y la superficie de control se refiere a una superficie en la que se debe
detener el movimiento de la fresa. Detalles de un sistema de perfilado se muestran en el documento de Bedworth y
col., Computer-Integrated Design and Manufacturing. McGraw-Hill Inc. (1991).

Naturalmente, la presente invención no se limita a objetos formados usando trenzado, moldeo o perfilado y los
análisis anteriores son únicamente ejemplos de técnicas de fabricación que se pueden utilizar en la metodología de la
invención. Otros procesos y técnicas incluyen, a modo de ejemplo y no a modo limitante, procesos de fabricación de
polímeros, técnicas de cristalización, técnicas de fabricación de cerámica y similares.

En la etapa 21, se definen los campos {f} que se aplicarán al objeto en su uso previsto, así como las respuestas o
potenciales deseados {x} a dichos campos. Por ejemplo, a un objeto se le puede aplicar un campo de fuerza mecáni-
ca, un campo de corriente eléctrica, un campo magnético, un campo de flujo térmico y/o un campo de velocidad de
fluidos. Se pueden obtener otros campos {f} usando estos campos primarios. Por ejemplo, se puede obtener un campo
acústico combinando el campo de fuerza mecánica y el campo de velocidad de fluidos. Se puede obtener un campo
magnetohidrodinámico combinando el campo de velocidad de fluidos y el campo magnético. Cada uno de los cam-
pos que se han identificado anteriormente tiene un potencial correspondiente. Dichos potenciales son desplazamiento,
correspondiente al campo de fuerza magnética; voltaje, correspondiente al campo eléctrico; potencial vectorial mag-
nético, correspondiente al campo magnético; temperatura, correspondiente al campo de flujo térmico y potencial del
fluido, correspondiente al campo de velocidad de fluidos.

Como se ha indicado, los campos definidos en la etapa 21 representan uno o más campos que se aplicarán al objeto
en su uso previsto. Por ejemplo, en el caso de una cadera protésica, el campo puede ser las fuerzas mecánicas que se
aplicarán a la cadera protésica una vez implantada en el cuerpo de una persona. Por ejemplo, las flechas de las Figuras
4A y 4B representan las fuerzas (dirección y magnitud) aplicadas a la cabeza femoral en una postura sobre una pierna
(por ejemplo, al caminar) y al levantarse de una silla, respectivamente. Las orientaciones y distribuciones de la fuerza
se basan en estudios in vivo que se presentan, por ejemplo, en el documento de Hodge y col. “Contact Pressures in
the Human Hip Joint Measured In Vivo”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 83, 2879-2883 (1986). La fuerza resultante de
cada una de estas fuerzas era de, aproximadamente, 2000 newtons (N), con un cambio de orientación de una postura
sobre una pierna a una carga de elevación media. Como otro ejemplo, en el caso de un elemento conductor del calor,
el campo puede ser el flujo térmico que se aplicará al objeto en su uso previsto. Naturalmente, se puede aplicar más de
un campo a un objeto y cada uno de dichos campos se puede definir en la etapa 21. Por ejemplo, en su uso previsto, se
puede aplicar a un conductor eléctrico un campo eléctrico, un campo magnético y un campo de fuerza magnética.

Los potenciales {x} definidos en la etapa 21 definen el modo en que el fabricante desea que responda el obje-
to cuando se aplican al mismo el campo o campos {f} definidos. En el caso de la cadera protésica, los potenciales
definidos son los desplazamientos deseados (que se correlacionan matemáticamente con las tensiones) de la cadera
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protésica, cuando la cadera protésica se somete a las fuerzas mecánicas que se muestran en las Figuras 4A y 4B al
caminar y al levantarse de una silla. Si el fabricante desea que la cadera protésica responda a las fuerzas del mismo
modo que una cadera natural, los “desplazamientos deseados” de la cadera protésica pueden, por ejemplo, correspon-
der a los desplazamientos generados en una cadera natural al caminar y al levantarse de una silla. La Figura 5A ilustra
una cadera natural a la que se aplica una fuerza de 2000 N, según se ha indicado, y la Figura 5B es una tabla que
presenta mediciones de los desplazamientos generados en los puntos señalados con A, B, C, D, E y F en la Figura 5A
en respuesta a dicha fuerza aplicada. Por lo tanto, un fabricante que desea fabricar una cadera protésica que responda
a la fuerza que se indica en la Figura 5A del mismo modo que una cadera natural definiría la fuerza {f} para que
fuera la fuerza que se indica en la Figura 5A y definiría los desplazamientos {x} para que fueran los desplazamientos
que se presentan en la tabla de la Figura 5B. Del mismo modo, en el caso del elemento conductor del calor al que se
aplica un campo de flujo térmico, las respuestas definidas corresponden a las temperaturas deseadas en varias partes
del elemento conductor del calor cuando se aplica el campo de flujo térmico definido. En el caso de un conductor
eléctrico al que se aplica un campo eléctrico, un campo magnético y un campo de fuerza mecánica, las respuestas
definidas corresponden a los desplazamientos deseados en varias partes del conductor cuando se aplica el campo de
fuerza mecánica definido, a potenciales de vector magnético deseados en varias partes del conductor cuando se aplica
el campo magnético definido y a voltajes deseados en varias partes del conductor cuando se aplica el campo eléctrico
definido, respectivamente.

En la etapa 22, se usa el diseño asistido por ordenador para modelar geométricamente el objeto que se va a fabricar.
El modelado geométrico es una técnica de uso de geometría computacional para definir objetos geométricos. Los
objetivos del modelado geométrico son representación de objetos, que asigna una definición completa del objeto para
fabricación y otras aplicaciones, tales como análisis de elementos finitos; diseño, que permite al usuario introducir y
manipular una especificación geométrica del objeto y transformación, que usa la geometría para representar un dibujo
realista del objeto en un dispositivo informático de salida de gráficos. El modelo geométrico inicial del objeto o parte
se puede basar, por ejemplo, en la experiencia del ingeniero de diseño o lo puede imponer el uso previsto del objeto o
parte. Por ejemplo, el modelo geométrico inicial de una cadera protésica se basa en una cadera natural. Naturalmente,
dicho modelo geométrico inicial se puede modificar posteriormente para adaptarlo a una persona de una altura y/o
peso específicos. Nuevamente, se conoce la geometría de diseño inicial de una varilla de palo de golf, es decir, un
cilindro de longitud y diámetro predeterminados. Nuevamente, dicha geometría de diseño inicial se puede modificar
para proporcionar una varilla para un jugador de golf de una altura específica o para proporcionar una varilla con un
diámetro que varía, por ejemplo, un diámetro más estrecho cerca de la cabeza del palo. Paquetes de programas CAD
adecuados para realizar dicho modelado geométrico incluyen I-DEAS (disponible en SDRC, Inc., Milford, Ohio),
CATIA (disponible en IBM, Armonk, New York) y ANVIL-5000 (disponible en Manufacturing Consulting Services).
Estos paquetes de programas se pueden ejecutar, por ejemplo, en estaciones de trabajo basadas en UNIX, tales como las
disponibles en Sun Microsystems o Silicon Graphics. Naturalmente, la elección del ordenador estará determinada por
la potencia computacional necesaria y la invención no se limita en este sentido. El uso de dichos paquetes de programas
de diseño asistido por ordenador permite que un usuario defina y modifique rápidamente un modelo geométrico de un
objeto o parte y tiene como resultado la generación de datos geométricos que se pueden convertir a formatos útiles
en una etapa de fabricación asistida por ordenador y/o a formatos útiles en una etapa del procedimiento de elementos
finitos, etapas que se analizan detalladamente más adelante. Cabe señalar que el modelo geométrico inicial puede
ser datos de imagen generados mediante el escaneando de un objeto que tiene la geometría deseada. Por ejemplo, el
modelo geométrico inicial, en el caso de una cadera protésica, se puede generar radiografiando una cadera de cadáver
usando, por ejemplo, un escáner Siemens Somatom DR3 o uno GE 9800 CT. Dichos datos de imagen se pueden
convertir a un formato que puede usar el paquete de programas CAD o se pueden convertir directamente a un formato
que puede usar un paquete de programas de elementos finitos (por ejemplo, un formato PDA-PATRAN (disponible en
PDA Engineering)) que se describirá más adelante.

En la etapa 23, se genera un modelo de elementos finitos del objeto usando el procedimiento de elementos finitos.
El procedimiento de elementos finitos se basa en la teoría de que un objeto de forma irregular se puede dividir en
elementos finitos más pequeños y regulares. Posteriormente, cada elemento se puede tratar de manera independiente
y el efecto total es la suma de los efectos de todos los elementos finitos del objeto. El modelo de elementos finitos
lo crea un usuario usando un paquete de programas adecuado que funciona en el modelo geométrico desarrollado en
la etapa 22. Por lo tanto, el paquete de programas de elementos finitos, por lo general, accede a un fichero de datos
que contiene la geometría del objeto desarrollada en la etapa 21. Algunos paquetes de programas integrados, tales
como I-DEAS de SDRC, Inc., enlazan módulos de modelado geométrico y análisis de elementos finitos de manera
que el usuario no tiene que redefinir la geometría específicamente para el análisis de elementos finitos. Otros paque-
tes de programas adecuados para generar el modelo de elementos finitos incluyen MSC/NASTRAN (disponible en
MacNeal-Schwendler Corporation), ABAQUS (disponible en MacNeal-Schwendler Corporation) y ANSYS (disponi-
ble en Swanson Manufacturing).

Por lo tanto, el modelo de elementos finitos se genera dividiendo el modelo geométrico del objeto en una pluralidad
de elementos y, a continuación, definiendo nodos en los límites de los elementos. En la Figura 6 se muestra un modelo
de elementos finitos de ejemplo correspondiente a una cadera protésica. En el modelo de elementos finitos del objeto
se pueden usar muchas formas de elementos. La cantidad y los tipos de elementos seleccionados dependen, por lo
general, del tipo de campo y de la geometría del objeto. Los diversos paquetes de programas de elementos finitos
que se han identificado anteriormente, por lo general, incluyen bibliotecas de elementos y grupos de elementos que
permiten el modelado de áreas que tienen geometrías específicas con un grado de precisión especificado por el usuario.
Por lo tanto, se puede utilizar un elemento que tiene un tamaño de elemento de un valor predeterminado o un grupo
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de elementos de elementos variables que tiene un tamaño de grupo del valor predeterminado. Si se utilizan grupos
de elementos, el grupo se puede repetir en todo el modelo de elementos finitos. Un grupo puede incluir elementos de
formas diferentes. Por ejemplo, si el objeto que se va a fabricar se someterá a fuerzas de corte, se pueden utilizar y
orientar, según proceda, elementos que tengan formas más idóneas para las fuerzas de corte del modelado. Cuando se
agrupan dichos elementos, pueden definir un grupo que se puede repetir, por ejemplo, en áreas que tienen geometrías
similares y/o a las que se aplican fuerzas similares. Además, se pueden usar elementos de diferente tamaño para
modelar partes de objeto de tolerancia crítica. Se pueden usar los denominados superelementos cuando la tolerancia
no es crítica. Dado que la metodología de la invención es normalmente un proceso iterativo, como se analizará más
adelante, si, por ejemplo, se determina en una primera iteración que hay una o más partes del objeto en las que los
valores no cambian demasiado, a efectos de cálculo, una segunda iteración posterior puede generar un modelo de
elementos finitos del objeto que incluya uno o más superelementos en dichas áreas a fin de simplificar los cálculos
posteriores.

El modelo de elementos finitos se completa especificando los valores y/o direcciones de los campos {f} y po-
tenciales {x}, que se han descrito anteriormente, en los nodos del objeto diferenciado. Además, se impone cualquier
condición límite adecuada.

En la etapa 24, el paquete de programas de elementos finitos se programa para solucionar la matriz de propiedades
del material [k] usando la relación {f} = [k] {x}. Es decir,

Dado que en la etapa 21 se han definido el campo {f} y el potencial {x}, se puede calcular la matriz de propiedades
del material [k]. Cuando {f} es el campo de fuerza mecánica y {x} es el desplazamiento, [k] es la matriz de rigidez.
Cuando {f} es el campo de flujo térmico y {x} es la temperatura, [k] es la conductividad térmica. Cuando {f} es el
campo magnético y {x} es el potencial vectorial magnético, [k] es la reluctividad magnética. Cuando {f} es un campo
de corriente eléctrica y {x} es el voltaje, [k] es la conductividad eléctrica. El cálculo de la matriz [k] en la etapa 24,
cuando los campos y potenciales se han definido según se describe en la etapa 21, determina la matriz óptima o casi
óptima de propiedades del material para permitir a un fabricante fabricar un objeto que tenga respuestas deseadas para
una aplicación específica, es decir, para una aplicación de fuerzas específica.

En la etapa 25, el paquete de programas de elementos finitos se usa para extraer los coeficientes de propiedades del
material, correspondientes a cada uno de los elementos del modelo de elementos finitos, de la matriz de propiedades
del material [k]. Específicamente, la matriz de propiedades del material [k] que se calcula en la etapa 24 es la matriz
de propiedades del material unida o global [k]. Como se ha analizado previamente, los coeficientes de propiedades
del material, correspondientes a un elemento específico del modelo de elementos finitos, se pueden extraer de una
matriz unida o global de este tipo usando una función de localización de Boole u otras funciones de localización.
Por ejemplo, en relación con la Figura 6, se extraen los coeficientes de propiedades del material correspondientes al
elemento 601, posteriormente, se extraen los coeficientes de propiedades del material correspondientes al elemento
602 y así sucesivamente. Este procedimiento se repite para cada elemento del modelo a fin de generar un orden de
datos que representa las propiedades del material de la cadera protésica en incrementos de volumen reducidos.

En la etapa 26, los coeficientes de propiedades del material extraídos se comparan con coeficientes de propiedades
de material conocido de una base o bases de datos de propiedades del material. La Figura 7A ilustra una organización
de una base de datos de propiedades del material 700. La base de datos de propiedades del material 700 caracteriza
una pluralidad de materiales M1-1, M1-2, ..., M1-n por los valores de propiedades de rigidez, tales como, módulo de
Young (E) y relación de Poisson (σ). Por ejemplo, el material M1-1 puede ser aluminio con un módulo de Young de
7,2 x 1010 Pa y con una relación de Poisson de 0,32. El material M1-2 puede ser aluminio con un módulo de Young
de 6,9 x 1010 Pa y con una relación de Poisson de 0,35. El material M1-n puede ser hierro fundido con un módulo de
Young de 8,8 x 1010 Pa y con una relación de Poisson de 0,30. Naturalmente, la invención no se limita a estos mate-
riales específicos. Asociados respectivamente a cada uno de dichos materiales M1-1, M1-2, ..., M1-n hay un proceso
de fabricación y los parámetros específicos de dicho proceso (tales como temperatura, presión, etc.) que producirán
el material con las propiedades de rigidez correspondientes. Del mismo modo, como se muestra en relación con la
Figura 7B, una base de datos de propiedades del material 701 puede caracterizar una pluralidad de materiales M2-1,
M2-2, ..., M2-n por los valores de conductividad eléctrica (σ’). Nuevamente, asociados respectivamente a cada uno
de dichos materiales M2-1, ..., M2-n hay un proceso de fabricación y los parámetros específicos de dicho proceso
que producirán el material con la conductividad eléctrica correspondiente. Se pueden usar bases de datos de materia-
les similares para caracterizar materiales por su conductividad térmica o reluctividad magnética y para identificar el
procedimiento de fabricación y los parámetros de fabricación asociados a cada material.

Por consiguiente, las bases de datos de propiedades del material son archivos de coeficientes de propiedades del
material con su proceso de fabricación y parámetros de control del proceso de fabricación correspondientes. Fabrican-
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tes industriales, organismos públicos e centros de investigación crean y mantienen dichas bases de datos. Por ejemplo,
cuando un material tal como un metal, un plástico o un compuesto se crea usando un proceso de fabricación específico,
sus propiedades se pueden determinar mediante procedimientos de pruebas estándar, tales como procedimientos de
pruebas ASTM. Una vez determinadas dichas propiedades, el conjunto de parámetros de fabricación, tales como tem-
peratura, presión, etc., que se usó para crear el material que tiene dichas propiedades, se correlaciona con el material
a fin de poder reproducir el material en el futuro.

La comparación de la etapa 26, entre los coeficientes de propiedades del material extraídos y la base de datos de
propiedades del material, se usa para determinar qué material de la base de datos tiene propiedades del material que
se adaptan o se adaptan más rigurosamente a las propiedades correspondientes a los coeficientes de propiedades del
material extraídos. Por lo tanto, haciendo referencia a la Figura 6, la comparación tendrá como resultado la identifica-
ción de un primer conjunto de parámetros de fabricación que producirá la parte de la cadera protésica correspondiente
al elemento 601 con las propiedades de rigidez deseadas; la identificación de un segundo conjunto de parámetros de
fabricación que producirá la parte de la cadera protésica correspondiente al elemento 602, etc. Las comparaciones
que se han descrito anteriormente se pueden realizar, por ejemplo, usando una base de conocimientos que tiene una
base de resultados experimentales para almacenar los datos de los coeficientes de propiedades del material extraídos
para cada uno de los elementos (por ejemplo, elementos 601, 602, etc. de la Figura 6) y los datos de propiedades del
material de la base de datos de materiales, y una base de normas que contiene normas para comparar y adaptar los
datos de propiedades del material extraídos para cada uno de los elementos y los datos de propiedades del material de
la base de datos de materiales. El nivel de adaptación (por ejemplo, una adaptación perfecta, una adaptación cercana)
es específico de la aplicación y está relacionado, entre otros, con el grado de tolerancia permitida. Si el objeto que se
va a fabricar es un componente crítico es aconsejable una adaptación perfecta o muy cercana. Si el objeto que se va
a fabricar es un componente no crítico, los criterios de adaptación pueden ser menos rigurosos. Otros criterios tales
como el coste y el equipo de fabricación disponible pueden determinar también el nivel de adaptación. Por lo tanto,
llevando a cabo la etapa 26 se determinan los conjuntos de parámetros de control del proceso de fabricación de todas
y cada una de las partes del objeto.

En la etapa 27, se ordenan los conjuntos determinados de parámetros de control del proceso de fabricación para
definir los controles del proceso de fabricación que son necesarios para fabricar el objeto. Los parámetros de control
de fabricación se pueden usar para implementar el control numérico del equipo de fabricación usado para fabricar el
objeto. El control numérico se refiere al uso de información numérica codificada en el control automático del equipo
de fabricación. Para máquinas herramienta, se puede referir al movimiento de la herramienta de corte o al movimiento
de la parte que se forma contra una herramienta giratoria. El proceso de distribuir material compuesto para formar
alternativas de peso ligero a partes metálicas maquinadas también se puede implementar usando control numérico.
Por lo tanto, las afirmaciones necesarias de movimiento y geometría para fabricar el objeto se pueden programar
usando un lenguaje de control numérico universal para desarrollar datos de control de fabricación. Un lenguaje de
este tipo es APT-AC Numerical Control Processor Program (disponible en IBM Corporation, Armonk, New York).
El procesador APT-AC es un programa informático de aplicaciones que acepta afirmaciones de entrada en lenguaje
orientado al usuario que describen las operaciones de control numérico que se van a llevar a cabo. Un postprocesador
puede además procesar los datos de control de fabricación para adaptar la información a un proceso de fabricación
específico. En la etapa 28, los datos postprocesados se envían a un dispositivo informático de fabricación que usa los
datos enviados para controlar la fabricación del objeto. Los datos enviados al dispositivo informático de fabricación
controlan el dispositivo de fabricación para sintetizar el objeto, objeto que tiene las propiedades de material deseadas
calculadas específicamente. Por ejemplo, supongamos que la fabricación se realiza usando una máquina de trenzar
para fabricar un material compuesto. Durante la tejedura del compuesto, permitiendo que el ordenador controle la
velocidad de varias partes de la máquina, se controla el tupido del tejido. Cuanto más tupido es el tejido, mayor es la
rigidez (baja flexibilidad). Por ejemplo, en el caso de la cadera protésica, son necesarias áreas de alta y baja rigidez.
Usando el modelo geométrico y los coeficientes de propiedades del material extraídos, se puede controlar el proceso
de fabricación y, específicamente, el tupido del tejido para proporcionar un área de alta rigidez (por ejemplo, el área
definida por el elemento 601 de la Figura 6) y un área de baja rigidez (por ejemplo, el área definida por el elemento 603
de la Figura 6). Controlando de manera adecuada el proceso de fabricación según la metodología de la invención, se
puede producir una cadera protésica que responda a las cargas aplicadas de un modo que es sustancialmente idéntico
al modo en que respondería la cadera de una persona a la misma carga aplicada. Una prótesis de este tipo se puede
desarrollar con características de respuesta específicas para una persona específica.

La metodología que se ha descrito anteriormente normalmente se realiza como un proceso iterativo. Por ejemplo,
los resultados de una iteración inicial pueden, por lo general, indicar que un compuesto de fibras fabricado usando
una máquina de trenzar proporciona la mejor adaptación a los coeficientes de propiedades del material extraídos en
la aplicación prevista. Por lo tanto, en una segunda iteración posterior, se puede modificar el modelo de elementos
finitos para tener en cuenta el menor volumen incremental que se puede trenzar de manera controlada usando una
máquina de trenzar controlada por ordenador. Preferentemente, cada uno de los elementos del modelo de elementos
finitos corresponde a no menos del menor volumen incremental que se puede fabricar de manera controlada usando
la técnica de fabricación mediante la que se va a fabricar el objeto. Por ejemplo, para un proceso de trenzado que usa
una máquina de trenzar, el menor volumen que se puede trenzar de manera controlada es de, aproximadamente, un
milímetro cúbico. Es decir, se puede variar de manera controlada un patrón de trenzado para producir un objeto que
tenga propiedades constructivas o del material que varían aproximadamente un milímetro cúbico. Naturalmente, este
menor volumen incremental variará según el proceso o técnica de fabricación seleccionado y puede, además, depender
del equipo de fabricación disponible. Por lo tanto, si bien el menor volumen incremental que se puede trenzar con
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una máquina de trenzar del estado de la técnica es de un milímetro cúbico, no necesariamente es cierto que todas las
máquinas de trenzar podrán realizar dicha operación. Por consiguiente, en tales casos, el menor volumen incremental
se determina por las capacidades de la máquina de trenzar disponible. Se entenderá que dado que las técnicas de
fabricación mejoran y que se pueden fabricar de manera controlada menores volúmenes incrementales, la metodología
de la presente invención se puede utilizar con elementos redimensionados o de diferentes tamaños.

Las matemáticas del procedimiento de la invención son válidas para otros tipos de procesos de fabricación distintos
de materiales compuestos, tales como la fabricación de metales, plásticos y cerámicas. Asimismo, el procedimiento
de la invención es válido para fabricar objetos en función de sus respuestas deseadas al calor y a corrientes eléctricas.
En resumen, el procedimiento de la invención se puede usar para cualquier proceso de fabricación controlado por
ordenador, en el que se desea la fabricación de precisión por control volumétrico.

El procedimiento de la presente invención es especialmente útil cuando se desea una mayor eficacia de un objeto.
En la fabricación tradicional, se concede importancia a la fabricación de precisión de la geometría de un objeto, sin
demasiado o nada de control sobre la composición estructural interna de dicha geometría. Según la metodología de
la invención, la matriz de material es la incógnita y se puede realizar un proceso iterativo para optimizar la matriz de
propiedades del material a la vez que se mantiene fija la geometría.

Por lo tanto, según la presente invención, se pueden variar de manera precisa los parámetros de entrada de cualquier
proceso para crear un objeto con una matriz de propiedades del material definida de manera precisa. Dado que la
fabricación sigue mejorando, la metodología que se ha descrito anteriormente es aplicable incluso cuando el menor
volumen incremental que se puede fabricar de manera controlada puede seguir disminuyendo de tamaño.

La Figura 8 ilustra varios módulos funcionales que se pueden usar para implantar la metodología de la presente
invención. Un módulo de diseño asistido por ordenador (CAD) 801 es un programa de software de gráficos tridi-
mensionales para generar una definición de modelo geométrico. Una definición de modelo geométrico de este tipo
incluye puntos de coordenadas que localizan de manera precisa el diseño de objeto en un sistema de coordenadas
tridimensional. Se puede proporcionar mediante un paquete de programas de gráficos que usa, por ejemplo, los puntos
de coordenadas X, Y y Z y vectores de localización adecuados si es necesario. El paquete de programas de gráficos
tridimensionales utiliza estructuras de datos adecuadas para definir puntos específicos en la base de datos del progra-
ma de gráficos. Utilizando algoritmos del programa de gráficos, se pueden definir y generar otros puntos del objeto.
Preferentemente, el programa de gráficos utiliza rutinas de matrices y vectores adecuadas con lo que se puede girar un
objeto o mover de otro modo en la memoria del ordenador y se puede dimensionar con lo que se conocen las coorde-
nadas de un punto cualquier respecto a otros puntos. Como se ha indicado anteriormente, paquetes de programas CAD
adecuados incluyen I-DEAS (disponible en SDRC, Inc., Milford, Ohio), CATIA (disponible en IBM) y ANVIL-5000
(disponible en Manufacturing Consulting Services).

Se usa un módulo de elementos finitos 802 para generar el modelo de elementos finitos del objeto a partir de
datos almacenados en la base de datos del programa de gráficos. El módulo de elementos finitos 802 es un paquete
de programas para dividir el objeto diseñado usando el módulo de diseño asistido por ordenador 801 en una plura-
lidad de elementos y expresando una o más variables de campo desconocidas en función de supuestas funciones de
aproximación dentro de cada elemento. El módulo de elementos finitos 802 se programa para calcular las propiedades
del material óptimas para cada elemento, como se ha analizado anteriormente. Paquetes de programas adecuados pa-
ra el módulo de elementos finitos 802 incluyen MSC/NASTRAN (disponible en MacNeal-Schwendler Corporation),
ABAQUS (disponible en MacNeal Schwendler Corporation) y ANSYS (disponible en Swanson Manufacturing).

Un módulo de base de datos de materiales 803 es un archivo o archivos de coeficientes de propiedades del material
con su proceso de fabricación y parámetros de control del proceso de fabricación correspondientes. Por lo tanto, los
archivos correlacionan las propiedades de los materiales con el proceso de fabricación y los parámetros del proceso de
fabricación usados para crear los materiales.

Un módulo de comparación 804 compara las propiedades del material determinadas usando el módulo de elemen-
tos finitos 802 con los datos de material del módulo de base de datos de materiales 803 a fin de determinar (1) qué
material tiene propiedades del material que se adaptan o se adaptan más rigurosamente a las propiedades del material
determinadas usando el módulo de elementos finitos 802 y (2) el proceso de fabricación y los parámetros del proceso
de fabricación asociados al material adaptado. El módulo de comparación 804 se puede implementar, por ejemplo,
mediante una base de conocimiento que tiene una base de resultados experimentales para almacenar datos de propie-
dades del material del módulo de elementos finitos 802 y datos de propiedades del material del módulo de base de
datos de materiales 803 y una base de normas que contiene normas para comparar y adaptar los datos de propiedades
del material del módulo de elementos finitos 802 y los datos de propiedades del material del módulo de base de datos
de materiales 803.

Un módulo de fabricación 805 convierte y ordena los parámetros de fabricación obtenidos del módulo de compa-
ración 804 para proporcionar instrucciones de fabricación a una máquina de fabricación para fabricar un objeto que
tiene la geometría definida usando el módulo de diseño asistido por ordenador 801. La fabricación del objeto se puede
realizar con una máquina adecuada para el material específico. Por ejemplo, se pueden fabricar metales reproduciendo
la geometría superficial (puntos superficiales en el espacio), se pueden fabricar compuestos controlando la configura-
ción de tejido y la elección de fibras y se pueden fabricar polímeros mediante elección química, temperatura y presión.
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La fabricación asistida por ordenador permite ajustar las máquinas rápidamente para variar el proceso de fabricación
de un objeto al siguiente o en varias zonas de un único objeto.

La Figura 9 es un diagrama de bloques de la configuración de un entorno 900 que se puede usar para implementar
los diversos módulos funcionales que se han descrito anteriormente. Ejemplos de dicho entorno incluyen (entre otros)
ordenadores personales compatibles con IBM-PC y estaciones de trabajo basadas en UNIX, tales como las disponibles
en Sun Microsystems o Silicon Graphics. Se debería entender que el entorno de la presente invención no se limita a
ningún tipo o marca de ordenador y, por lo tanto, contempla desde microordenadores hasta superordenadores. Además,
si bien la Figura 9 ilustra los detalles de un único entorno, los módulos de la Figura 8 se pueden implementar en más
de un entorno. Por ejemplo, se puede usar un primer entorno para implementar el módulo CAD 801 y se puede
usar un segundo entorno diferente para implementar el módulo de elementos finitos 802. La información se puede
intercambiar entre los entornos usando disquetes o usando paquetes de comunicación estándar. Alternativamente, se
puede usar un único entorno para implementar tanto el módulo CAD 801 como el módulo de elementos finitos 802.
Un entorno 900 incluye una unidad central de procesamiento (CPU) 901, tal como una CPU compatible con IBM PC
o basada en RISC que se conecta al canal de transmisión 903. Uno o más de los módulos de la Figura 8 se cargan
en la memoria 905 durante el funcionamiento. La entrada se recibe a través de un dispositivo de E/S 907, tras lo cual
la entrada pasa a través de una memoria intermedia 909 y, posteriormente, a la memoria 905 a través del canal de
transmisión 903. Se debería entender que el dispositivo de E/S puede ser cualquier dispositivo de entrada estándar,
tal como un disco, cinta, teclado, ratón, pantalla táctil o cualquier medio compatible o equivalente para introducir,
manual o automáticamente, información u órdenes. A fin de que un usuario observe los resultados según se introduce
la información en la presente invención y según progresa, una forma de realización preferente también contempla el
uso de un dispositivo de visualización 911 como un ejemplo de un dispositivo de salida. Otros dispositivos de salida
podrían incluir impresoras, discos magnéticos u ópticos, cinta, etc. Una ROM 913 puede almacenar programas para el
control global del entorno 900.

La Figura 10 es un esquema del ordenador de control para un ordenador de control de uso general que usa un
ordenador de control 950. Se descargan en el ordenador de control las instrucciones de fabricación generadas por el
módulo de fabricación 805 de la Figura 8. Información tal como velocidad de la bancada de la máquina de trenzar,
tensión de la fibra, temperatura, presión, etc. se obtiene de los sensores 952 de una máquina de fabricación en for-
mato digital (conectado/desconectado, abierto/cerrado) o en formato analógico (voltaje). Las entradas analógicas se
convierten en una representación digital por medio de un convertidor de analógico a digital 953 del ordenador de
control 950. El ordenador de control 950 incluye un procesador 960 para analizar la información de los sensores 952
y generar señales que se envían a accionadores 954 para ajustar la configuración de la máquina de fabricación según
las instrucciones de fabricación descargadas. Además de salidas analógicas y digitales se pueden proporcionar salidas
por impulsos para accionar los motores de avance gradual que se usan frecuentemente con máquinas herramienta y
otros equipos. Naturalmente, los detalles del ordenador de control 950 dependerán de la máquina de fabricación que
se utilice. Detalles de ordenadores de control útiles en procesos de fabricación específicos se pueden encontrar, por
ejemplo, en el documento de Bedworth que se ha identificado anteriormente.

Se ofrecen los ejemplos siguientes para ilustrar aplicaciones de la metodología de la presente invención.

Ejemplo I

Se describirá la fabricación de una varilla de palo de golf de fibra compuesta según la presente invención. En el
caso de la varilla de palo de golf, la ecuación aplicable es

{f} = [k] {x}

Se crea un modelo de elementos finitos de la varilla de palo de golf. Los fabricantes de palos de golf mantienen
bases de datos que especifican las fueras {f} a las que se somete una varilla (torsión, compresión, tensión, etc.) para
velocidades diferentes de la cabeza del palo. Dichas fuerzas se usan para definir las fuerzas en los nodos del modelo
de elementos finitos.

Por lo general, un jugador de golf desea una varilla de palo de golf que responda de un modo particular a dichas
diversas fuerzas. Por ejemplo, por lo general, un jugador de golf profesional quiere que las varillas de un pitching
wedge, de un hierro nueve y de un hierro ocho tengan un punto de inflexión (es decir, un punto de rigidez relativamente
baja) cerca de la cabeza del palo, que las varillas de un hierro siete, de un hierro seis y de un hierro cinco tengan un
punto de inflexión cerca del centro de la varilla, que las varillas de un hierro cuatro, de un hierro cinco y de un hierro
dos tengan un punto de inflexión justo encima del centro de la varilla y que la varilla de un driver tenga un punto de
inflexión justo por debajo del grip. En cada uno de estos cuatro casos, la varilla tiene un conjunto único de desviaciones
deseadas {x}. Dichas desviaciones deseadas {x} definen, por lo tanto, los desplazamientos en los nodos del modelo
de elementos finitos. Por consiguiente, se realizan cuatro análisis diferentes de elementos finitos.

Dado que se han definido las fuerzas y los desplazamientos del modelo de elementos finitos, se pueden calcular
las matrices globales de rigidez correspondientes a cada uno de los cuatro casos. Usando funciones de localización
de Boole, se determinan los coeficientes de rigidez de los elementos individuales. Dichos coeficientes de rigidez
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determinados se adaptan a coeficientes de rigidez de las bases de datos de la industria. Los parámetros de fabricación
correspondientes a los coeficientes adaptados se convierten y ordenan de manera adecuada para generar instrucciones
de fabricación. Dichas instrucciones de fabricación se envían a una máquina de tejer materiales compuestos y se
controlan de manera adecuada la velocidad de la bancada de la máquina de trenzar y la tensión de las fibras para
producir las varillas de palo de golf. Por ejemplo, si se determina que una fibra de carbono proporciona la mejor
adaptación a los coeficientes de rigidez determinados, se coloca una fibra de carbono en una máquina de tejer adecuada.
Cuando se lleva a cabo la tejedura, se modifica la velocidad de la bancada de la máquina de trenzar y la tensión de
las fibras según las instrucciones de fabricación generadas, de manera que determinadas partes de la varilla de palo de
golf tendrán un tejido tupido y otras partes tendrán un tejido abierto. Las partes de la varilla que tengan el tejido más
tupido serán más rígidas que las partes que tengan el tejido abierto.

Ejemplo II

Se describirá la fabricación de un implante de cadera de material compuesto relleno de fibra de carbono según la
presente invención. En el caso de un implante de cadera de material compuesto, nuevamente la ecuación aplicable es

{f} = [k] {x}

En primer lugar, se crea el modelo de elementos finitos de la geometría normal del hueso (tanto la capa cortical
como la esponjosa). Posteriormente, se definen las propiedades de rigidez de cada capa. Dichas propiedades de rigidez
son una función del módulo de Young y de la relación de Poisson. Las propiedades de rigidez se usan para definir
la rigidez en los nodos del modelo de elementos finitos. A continuación, se definen las cargas de caminar, levantarse
de una silla, subir escaleras, etc. Dichas cargas se usan para definir las fuerzas en los nodos del modelo de elementos
finitos. Dichas propiedades de rigidez y cargas son cantidades conocidas que aparecen en numerosas publicaciones,
por ejemplo, Hodge y col., Contact Pressures in the Human Hip Joint Measured In Vivo, Proc. Natl. Acad. Sci. USA,
83 2879-2883 (1986); Fung, Biomechanics, Mechanical Properties of Human Tissue, Springer-Verlag, NY (1981).

Dado que se han definido las fuerzas {f} y la rigidez [k] del modelo de elementos finitos, se pueden determinar
los desplazamientos {x} (que están matemáticamente relacionados con la tensión). Usando funciones de localización
de Boole, se analizan los datos de la matriz resultante para determinar la tensión en los elementos del modelo de
elementos finitos.

Dado que se ha determinado la tensión {x} en los elementos del modelo de elementos finitos, se puede tratar como
una cantidad conocida y representa la distribución ideal de tensión que se desea conseguir en el implante de cadera de
material compuesto. Por lo tanto, la matriz de rigidez del material [k] se puede tratar como una incógnita.

Nuevamente se crea un modelo de elementos finitos, pero está vez incluye otra capa, concretamente, la cadera
artificial incrustada en el área del hueso esponjoso. Por ejemplo, como se analiza en el documento de St. Ville y col.,
“The Anatomy of Midthigh Pain After Total Hip Arthroplasty”, se puede llevar a cabo un análisis de elementos finitos
usando el modelo de malla pequeña de la Figura 6 que incluye 5207 nodos y 5040 elementos sólidos isoparamétricos.
En la malla de la Figura 6 se usan tanto elementos en forma de hexaedro como de pentaedro para garantizar una
adherencia de formas precisa. Los datos de desplazamiento calculados previamente {x} definen el desplazamiento en
cada nodo del modelo de elementos finitos.

Se definen las cargas a las que se desea someter el implante de cadera de material compuesto. Por lo tanto, se
usan cargas tales como caminar, apoyarse sobre una pierna, etc. La elección de las cargas depende de la naturaleza
del implante de cadera de material compuesto que se está diseñando. Por lo general, dichas cargas son cantidades
conocidas como se ha indicado anteriormente, por ejemplo, respecto al documento de Hodge y col., “Contact Pressures
in the Human Hip Joint Measured In Vivo”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 83 2879-2883 (1986). Dichas cargas definen
las fuerzas {f} en los nodos del modelo de elementos finitos.

Dado que se han definido el desplazamiento {x} y las fuerzas {f} en los nodos del modelo de elementos finitos,
se puede calcular la matriz global de rigidez [k]. Usando funciones de localización de Boole u otros tipos de fun-
ciones de localización, se determinan los coeficientes de rigidez en cada uno de los nodos. Se pueden usar técnicas
de optimización iterativas para calcular las propiedades de rigidez ideales en los elementos del modelo de elementos
finitos.

Dichos coeficientes de rigidez determinados se adaptan a coeficientes de rigidez de una base de datos de propieda-
des del material. Los parámetros de fabricación correspondientes a los coeficientes adaptados se convierten y ordenan
de manera adecuada para generar instrucciones de fabricación. Posteriormente, dichas instrucciones de fabricación se
envían a una máquina de tejer material compuesto y se controlan de manera adecuada la velocidad de la bancada de la
máquina de trenzar y la tensión de las fibras para producir el implante de cadera de material compuesto.

Naturalmente, se debería entender que la presente invención contempla otras configuraciones de módulos y que no
se limita a la implementación específica que se ha indicado anteriormente.

12



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 300 104 T3

Si bien anteriormente se han descrito diversas formas de realización de la presente invención, se debería entender
que las mismas se ofrecen a modo de ejemplo y no limitante. Por lo tanto, ninguna de las formas de realización de
ejemplo que se han descrito anteriormente debería limitar la amplitud y el alcance de la presente invención, sino que
los mismos se deberían definir únicamente según las reivindicaciones siguientes.
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento implementado por ordenador para generar instrucciones de control de máquina para fabricar
un objeto para que tenga un potencial {x} generado en respuesta a un campo {f} aplicado al mismo, comprendiendo
el procedimiento:

generar un modelo matemático informatizado del objeto diferenciando un modelo geométrico del objeto en una
pluralidad de elementos finitos usando un paquete de programas de elementos finitos y especificando valores del
campo {f} y del potencial {x} relativos a los elementos finitos;

calcular una matriz de propiedades del material [k] en función de la relación {f} = [k]{x} usando un paquete de
programas de elementos finitos;

extraer coeficientes de propiedades del material de la matriz de propiedades del material [k] para cada elemento
finito del modelo matemático informatizado;

comparar los coeficientes de propiedades del material extraídos con coeficientes de propiedades del material de ma-
teriales conocidos para adaptar los coeficientes de propiedades del material extraídos a los coeficientes de propiedades
del material de materiales conocidos;

determinar parámetros de fabricación correspondientes a los coeficientes de propiedades del material adaptados y

generar instrucciones de control de máquina para controlar el equipo de fabricación para fabricar el objeto en
función de los parámetros de fabricación determinados.

2. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que la generación de un modelo matemático informatizado del
objeto incluye además determinar el menor incremento de volumen que se puede fabricar usando un procedimiento de
fabricación asistido por ordenador.

3. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el campo {f} es un campo de fuerza mecánica y el potencial
{x} es un desplazamiento.

4. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el campo {f} es un campo de corriente eléctrica y el
potencial {x} es un voltaje.

5. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el campo {f} es un campo magnético y el potencial {x} es
un potencial vectorial magnético.

6. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el campo {f} es un campo de flujo térmico y el potencial
{x} es una temperatura.

7. El procedimiento según la reivindicación 1, en el que el campo {f} es un campo de velocidad de fluidos y el
potencial {x} es un potencial del fluido.

8. El procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que se especifican nodos en límites
de los elementos finitos y los valores del campo {f} y del potencial {x} se especifican en los nodos.

9. Un procedimiento para fabricar un objeto para que tenga un potencial {x} generado en respuesta a un campo
{f} aplicado al mismo, comprendiendo el procedimiento:

generar instrucciones de control de máquina para fabricar el objeto según el procedimiento de cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8 y

fabricar el objeto controlando el equipo de fabricación usando las instrucciones de control de máquina generadas.

10. El procedimiento según la reivindicación 9, en el que las instrucciones de control de máquina generadas con-
trolan el equipo de fabricación de material compuesto si los coeficientes de propiedades del material adaptados son
coeficientes de propiedades del material correspondientes a un material compuesto.

11. El procedimiento según la reivindicación 10, en el que las instrucciones de control de máquina generadas
controlan una máquina de trenzar.

12. El procedimiento según la reivindicación 11, en el que las instrucciones de control de máquina generadas
controlan tensiones aplicadas a fibras usadas en la máquina de trenzar.

13. El procedimiento según la reivindicación 11, en el que las instrucciones de control de máquina generadas
controlan una velocidad de una bancada de la máquina de trenzar y de un mandril de la máquina de trenzar o ambas.
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14. El procedimiento según la reivindicación 11, en el que las instrucciones de control de máquina generadas
controlan un grosor de las fibras usadas en la máquina de trenzar.

15. El procedimiento según la reivindicación 10, en el que las instrucciones de control de máquina generadas
controlan una herramienta aglutinadora.

16. El procedimiento según la reivindicación 15, en el que las instrucciones de control de máquina generadas
controlan temperaturas y presiones de la herramienta aglutinadora.

17. El procedimiento según la reivindicación 10, en el que las instrucciones de control de máquina generadas
controlan la incorporación de fibras en resinas.

18. El procedimiento según la reivindicación 9, en el que el objeto comprende una prótesis para sustituir una parte
del cuerpo y los valores de la fuerza {f} y del desplazamiento {x} se especifican en función de las fuerzas naturales
aplicadas a la parte del cuerpo que se va a sustituir y de los desplazamientos naturales generados en la parte del cuerpo
que se va a sustituir cuando se aplican las fuerzas a la misma.

19. Un sistema para generar instrucciones de control de máquina para fabricar un objeto para que tenga un potencial
{x} generado en respuesta a un campo {f} aplicado al mismo, comprendiendo:

primeros medios de generación para generar un modelo matemático informatizado del objeto diferenciando un
modelo geométrico del objeto en una pluralidad de elementos finitos usando un paquete de programas de elementos
finitos y especificando valores del campo {f} y del potencial {x} relativos a los elementos finitos, caracterizado por

medios de cálculo para calcular una matriz de propiedades del material [k] en función de la relación {f} = [k]{x}
usando un paquete de programas de elementos finitos;

medios de extracción para extraer coeficientes de propiedades del material de la matriz de propiedades del material
[k] para cada elemento finito del modelo matemático informatizado;

medios de comparación para comparar los coeficientes de propiedades del material extraídos con coeficientes de
propiedades del material de materiales conocidos para adaptar los coeficientes de propiedades del material extraídos a
los coeficientes de propiedades del material de materiales conocidos;

medios de determinación para determinar parámetros de fabricación correspondientes a los coeficientes de propie-
dades del material adaptados y

segundos medios de generación para generar instrucciones de control de máquina para controlar el equipo de
fabricación para fabricar el objeto en función de los parámetros de fabricación determinados.

20. El sistema según la reivindicación 19, caracterizado porque la generación de un modelo matemático infor-
matizado con los primeros medios de generación supone determinar el menor incremento de volumen que se puede
fabricar usando un procedimiento de fabricación asistido por ordenador.

21. El sistema según la reivindicación 19, en el que el campo {f} es un campo de fuerza mecánica y el potencial
{x} es un desplazamiento.

22. El sistema según la reivindicación 19, en el que el campo {f} es un campo de corriente eléctrica y el potencial
{x} es un voltaje.

23. El sistema según la reivindicación 19, en el que el campo {f} es un campo magnético y el potencial {x} es un
potencial vectorial magnético.

24. El sistema según la reivindicación 19, en el que el campo {f} es un campo de flujo térmico y el potencial {x}
es una temperatura.

25. El sistema según la reivindicación 19, en el que el campo {f} es un campo de velocidad de fluidos y el potencial
{x} es un potencial del fluido.

26. El sistema según la reivindicación 19, en el que se especifican nodos en límites de los elementos finitos y los
valores del campo {f} y del potencial se especifican en los nodos.

27. Un sistema según la reivindicación 19, que incluye además un elemento del equipo de fabricación que responde
a las instrucciones para fabricar los objetos.
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