
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y  

ELECTRÓNICA 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ESCÁNER 3D E 

INTEGRACIÓN EN UNA IMPRESORA 3D.  

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 

ELECTRÓNICA Y CONTROL 

 

 

LEOMBARDO AUSBERTO HERNÁNDEZ CHALCO 

leombardo.hernandez@epn.edu.ec 

 

DIRECTOR: ING. ANDRÉS FERNANDO CELA ROSERO, MSc. 

andres.cela@epn.edu.ec 

 

 

Quito, Enero 2018 

 

 

 



i 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

Yo, Leombardo Ausberto Hernández Chalco, declaro bajo juramento que el  trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas 

que se incluyen en este documento.  

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

_______________________________ 

Leombardo Ausberto Hernández Chalco 

 

 

 

 

  



ii 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Leombardo Ausberto 

Hernández Chalco, bajo mi supervisión. 

 

 

 

_________________________________ 
Ing. Andrés Fernando Cela Rosero, MSc. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi Familia y Amigos por su incondicional apoyo. 

A mi novia por ser mi soporte. 

Al MSc. Andrés Cela por su apertura y colaboración en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A la memoria de mi madre, Juana María del Carmen Chalco Calahorrano (+). 

Y a mi padre, Leombardo Ausberto Hernández Benalcázar. 

 

 

  



v 

CONTENIDO 

DECLARACIÓN ....................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. iii 

DEDICATORIA ...................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE CONTENIDO ........................................................................................ v 

RESUMEN ............................................................................................................. ix 

PRESENTACIÓN ................................................................................................... xi 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................... 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS ................................................................................. 1 

1.1 INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN Y ESCANEO 3D .......................................... 1 

1.1.1 IMPRESIÓN 3D ........................................................................................... 1 

1.1.2 ESCANEO 3D ............................................................................................. 2 

1.1.3 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ............................................................... 3 

1.2 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE IMPRESIÓN 3D .................................................. 4 

1.2.1 MÉTODOS DE IMPRESIÓN 3D .................................................................. 4 

1.2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MÉTODO DE IMPRESIÓN 3D ............. 8 

1.2.3 SELECCIÓN PONDERADA DEL MÉTODO DE IMPRESIÓN 3D ................ 9 

1.3 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ESCANEO 3D .................................................. 11 

1.3.1 MÉTODOS DE ESCANEO 3D ....................................................................11 

1.3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ESCANEO 3D ...............15 

1.3.3 SELECCIÓN PONDERADA DEL MÉTODO DE ESCANEO 3D..................16 

1.4 HARDWARE & SOFTWARE DISPONIBLES ...................................................... 17 

1.4.1 HARDWARE Y SOFTWARE ABIERTOS ...................................................17 

1.4.2 COMUNIDADES / PLATAFORMAS PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERS 3D

 ……………………………………………………………………………………..18 

1.5 MATERIALES DE IMPRESIÓN FDM ................................................................... 19 

1.6 EQUIPOS COMERCIALES SIMILARES. ............................................................. 20 

1.6.1 Zeus / AIO Robotics® .................................................................................20 

1.6.2 Da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 / XYZ Printing® ......................................................21 

1.6.3 FLUX Delta+ / Flux® ...................................................................................21 

1.6.4 FABTOTUM / FABtotum® ..........................................................................21 

 

 



vi 

1.7 SELECCIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE IMPRESIÓN. ...................... 22 

1.7.1 SELECCIÓN DEL HARDWARE MECÁNICO/ ELECTRÓNICO DE LA 

IMPRESORA 3D .......................................................................................................22 

1.7.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN LA IMPRESORA 3D ....................................22 

1.7.3 SELECCIÓN PONDERADA DE LA IMPRESORA 3D .................................26 

1.7.4 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE LA IMPRESORA 3D ...........................27 

1.7.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE LA IMPRESORA 3D .30 

1.7.6 SELECCIÓN PONDERADA DEL SOFTWARE DE LA IMPRESORA 3D ....31 

 ......................................................................................................... 33 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE ............................................. 33 

2.1 DISEÑO DEL ESCÁNER 3D ................................................................................ 33 

2.1.1 BASES DE DISEÑO DEL ESCANER 3D ....................................................33 

2.1.2 FUNCIONAMIENTO CONCEPTUAL ..........................................................33 

2.1.3 UBICACIÓN DE EQUIPOS– ESCÁNER 3D ...............................................34 

2.1.4 MECÁNICA – ESCÁNER 3D ......................................................................38 

2.1.5 ELECTRÓNICA – ESCÁNER 3D ................................................................43 

2.1.6 SOFTWARE – ESCÁNER 3D .....................................................................46 

2.1.7 FIRMWARE – ESCÁNER 3D .....................................................................46 

2.1.8 MÉTODO DE INTEGRACIÓN DEL ESCÁNER 3D A LA IMPRESORA 3D. 47 

2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA IMPRESORA 3D ......................................................... 48 

2.2.1 MECÁNICA – IMPRESORA 3D ..................................................................48 

2.2.2 ELECTRÓNICA – IMPRESORA 3D ...........................................................56 

2.2.3 FIRMWARE – IMPRESORA 3D .................................................................61 

2.2.4 CALIBRACIÓN Y AJUSTE – IMPRESORA 3D ...........................................61 

2.3 CONSTRUCCIÓN DEL ESCÁNER 3D E INTEGRACIÓN A LA IMPRESORA 

3D ……………………………………………………………………………………………65 

2.3.1 MECÁNICA – EQUIPO MULTIFUNCIONAL ...............................................65 

2.3.2 ELECTRÓNICA – EQUIPO MULTIFUNCIONAL ........................................67 

2.3.3 SOFTWARE – EQUIPO MULTIFUNCIONAL ..............................................68 

2.3.4 FIRMWARE – EQUIPO MULTIFUNCIONAL ..............................................68 

2.3.5 CALIBRACIÓN Y AJUSTE – EQUIPO MULTIFUNCIONAL ........................69 

CAPÍTULO 3 ......................................................................................................... 72 

DESARROLLO DEL SOFTWARE ........................................................................ 72 

3.1 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE ESCANEO 3D .................................... 72 

3.1.1 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE ..........................................................72 



vii 

3.1.2 SELECCIÓN DE LENGUAJE Y ENTORNO DE PROGRAMACIÓN ...........73 

3.1.3 LIBRERÍA DE VISIÓN ARTIFICIAL ............................................................74 

3.1.4 INTERFAZ DE USUARIO ...........................................................................75 

3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA APLICACIÓN ..................................................... 77 

3.3 OBTENCIÓN DE LA NUBE DE PUNTOS ............................................................ 78 

3.3.1 ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN ..................................................................78 

3.3.2 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA ................................................................78 

3.3.3 PRE-PROCESAMIENTO ............................................................................82 

3.3.4 SEGMENTACIÓN DE LA IMAGEN ............................................................85 

3.3.5 REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN ......................................................90 

3.3.6 MANEJO DE PERIFÉRICOS ......................................................................94 

3.4 POST-PROCESADO DE LA NUBE DE PUNTOS ............................................... 97 

3.4.1 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE POST-PROCESAMIENTO .................97 

3.4.2 SELECCIÓN DE TIPO DE RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL ........98 

3.4.3 INSTALACIÓN Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE POST-

PROCESAMIENTO DE NUBE DE PUNTOS ............................................................99 

3.4.4 INTEGRACIÓN ......................................................................................... 106 

3.5 GENERACIÓN Y ENVÍO DE CÓDIGO-G ........................................................... 107 

3.5.1 GENERACIÓN DE CÓDIGO-G (LAMINADO) ........................................... 107 

3.5.2 ENVÍO DE CÓDIGO-G A LA IMPRESORA 3D ......................................... 109 

CAPÍTULO 4 ....................................................................................................... 110 

PRUEBAS Y RESULTADOS .............................................................................. 110 

4.1 PRUEBAS DEL ESCÁNER 3D .......................................................................... 111 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DEL ESCÁNER 3D .......................... 111 

4.1.2 EJECUCIÓN DE PRUEBAS DEL ESCÁNER 3D ...................................... 116 

4.2 PRUEBAS DE IMPRESIÓN 3D .......................................................................... 122 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE IMPRESIÓN 3D ......................... 122 

4.2.2 EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE IMPRESIÓN 3D ..................................... 125 

4.3 PRUEBAS DEL CICLO DE REPRODUCCIÓN 3D ............................................ 131 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DEL CICLO DE REPRODUCCIÓN 3D .... 131 

4.3.2 EJECUCIÓN DE PRUEBAS DEL CICLO DE REPRODUCCIÓN 3D ........ 131 

4.4 ANÁLISIS DE COSTOS ..................................................................................... 136 

CAPÍTULO 5 ....................................................................................................... 137 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 137 

5.1 CONCLUSIONES .............................................................................................. 137 



viii 

5.2 RECOMENDACIONES ...................................................................................... 140 

5.3 FUTUROS TRABAJOS ..................................................................................... 141 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 142 

ANEXOS ............................................................................................................. 149 

 

ANEXO A: Manual de operación de la aplicación ESCAN3R 

ANEXO B: Lista de repuestos para 2 años y plan de mantenimiento 

ANEXO C: Diagrama de la tarjeta de control Arduino Mega 2560 R3 

ANEXO D: Diagrama de la tarjeta de potencia/periféricos RAMPS 1.4 

ANEXO E: Diagrama drivers de potencia DRV-8825 

ANEXO F: Dimensionamiento del motor PAP de la plataforma de escaneo 3D 

ANEXO G: Hoja de datos del motor PAP 

ANEXO H: Planos de detalle equipo 3D multifuncional. 

ANEXO I: Listado de materiales 

ANEXO J: Costo de servicio 

ANEXO K: Cronograma del proyecto 

ANEXO L: Bases de diseño y requerimiento de la empresa Intelligenta 

ANEXO M: Método de selección ponderada 

ANEXO N: Especificaciones - impresora 3D Graber i3 

ANEXO O: Especificaciones - impresora 3D DELTA 

ANEXO P: Especificaciones - impresora 3D CORE XY 

ANEXO Q: Hoja de datos del calibrador pie de rey 

ANEXO R: Programa Escan3r (código, ejecutable) y utilitarios* 

(*) No impreso, incluido en disco adjunto. 

  



ix 

RESUMEN 

En la última década la tecnología de impresión y escaneo 3D, denominada en 

algunos sectores como “Tercera Revolución Industrial” [1], ha ido ganando muchos 

seguidores alrededor del mundo, tanto a nivel industrial, médico, científico,  

alimenticio, artístico y de entretenimiento. Este nuevo paradigma de manufactura 

personalizada pone a disposición de la ciencia, educación y desarrollo sostenible 

un abanico de posibilidades para poner en la práctica conceptos, ideas y soluciones 

a un costo relativamente bajo. Las aplicaciones específicas son innumerables, van 

desde herramientas, mecanismos, repuestos industriales, automóviles, vestuario a 

la medida, joyería, pasando por viviendas de bajo coste y colonias fuera del planeta,  

hasta prótesis humanas. 

El desarrollo tecnológico presenta mayores avances en plazos más cortos, con lo 

que una opción para los países donde no se genera tecnología es la ingeniería 

inversa, con la cual se puede tratar de equiparar conocimientos, luego adicionar 

valor agregado y finalmente ganar competitividad.  

Actualmente en el país, el desarrollo de sistemas para digitalización tridimensional 

de objetos es incipiente, pero se percibe una sociabilización de la impresión 3D con 

una pendiente importante. Al momento no existe un equipo que brinde la 

funcionalidad de prototipado de objetos desde su digitalización (escaneo 3D) hasta 

su reproducción (impresión 3D) en un solo paquete. 

La empresa Intelligenta, establecida en Quito-Ecuador, percibió el gran potencial 

que tiene este sector y ha auspiciado este proyecto para incursionar en el servicio 

de impresión y digitalización 3D como prestaciones individuales o como un ciclo 

completo de reproducción. 

El equipo desarrollado en este proyecto posee un escáner con  principio en la  

triangulación láser, el cual utiliza un láser para proyectar una línea en el objeto y 

mediante una cámara fotográfica captura la deformación de la luz que incide en la 

superficie del cuerpo. Posteriormente se realiza un procesamiento de  la imagen 

obtenida, mediante la segmentación y eliminación del ruido, para obtener una 

silueta, que será transportada a coordenadas tridimensionales mediante una matriz 
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de traslación y rotación, calculadas previamente. Mientras el objeto gira se van 

adquiriendo las siluetas que forman el modelo digitalizado. Cabe indicar que este 

método no escanea superficies que no dispongan de una línea de vista directa a la 

luz que se incide en los objetos respecto a la cámara. 

La nube de puntos obtenida del escáner 3D requiere de un post-procesamiento, 

principalmente con el algoritmo de reconstrucción tridimensional de Poisson [2], ya 

que algunos detalles no capturados se presentan como agujeros. El post-

procesamiento permite obtener un objeto tridimensional completo representado 

mediante vértices y triángulos o polígonos, con el cual se pude realizar una 

vectorización por capas de la superficie de la figura, dando como resultado una 

sucesión de código-G1 que será interpretado por la impresora 3D a la cual está 

integrado el escáner 3D, donde se puede completar el ciclo de reproducción de la 

pieza tratada. 

El hardware y software concernientes a la impresora 3D, así como el software de 

post-procesamiento de la nube de puntos son de código abierto. En general no se 

ocupan programas propietarios en la operación del equipo, lo que representa un 

aporte importante en la reducción de costos para la implementación final de este 

proyecto, y en la legalidad total de su uso y aprovechamiento. 

Este proyecto pone a disposición del usuario la posibilidad de realizar ingeniería 

inversa de objetos, consiguiendo la digitalización del modelo deseado, así como su 

reproducción en un solo equipo, abriendo múltiples opciones en los procesos de 

fabricación.  

                                                           
1 Código-g: Instrucciones de operación para máquinas de control numérico por ordenador. 
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto, titulado: “Diseño de un Escáner 3D e Integración a una 

Impresora 3D”, consiste en el desarrollo y construcción de un equipo para realizar 

la reproducción tridimensional de objetos, desde su adquisición digital hasta su 

impresión. A continuación se resume lo tratado en cada episodio de este 

documento. 

El Capítulo 1, “Fundamentos Teóricos”, describe diferentes métodos de impresión 

y escaneo 3D, además se exponen las opciones de hardware y software 

disponibles, así como equipos comerciales de características similares. Se 

presentan los principios teóricos a los que se regirá cada operación del equipo. 

Adicionalmente se elige el hardware y software para la impresora 3D.          

El Capítulo 2, “Diseño e Implementación del Hardware”, detalla el diseño del 

hardware del escáner 3D. Se explica el método de integración del escáner e 

impresora en un solo equipo. Se presenta el proceso de implementación del 

hardware de la impresora 3D y se describe la construcción e integración del 

hardware del escáner en la impresora 3D implementada previamente. 

El Capítulo 3, “Desarrollo del Software”, muestra el diseño y desarrollo del software 

del escáner 3D, encargado de generar la nube de puntos del objeto procesado. 

Conjuntamente se indica la selección, instalación y manejo del software para el 

post-procesamiento y reconstrucción de imágenes originadas por el escáner 3D, y 

por último se detalla la operación del software de generación y envío de código-G, 

para que la impresora 3D pueda realizar el proceso de construcción del modelo 

deseado. 

El Capítulo 4, “Pruebas y Resultados”, describe la ejecución de las pruebas para 

validar el desempeño del equipo y se hace un análisis de resultados. 

El Capítulo 5, “Conclusiones y Recomendaciones”, finaliza este documento 

enlistando las conclusiones determinadas a partir del análisis de resultados, 

adicionalmente se mencionan recomendaciones para futuros trabajos. 
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CAPÍTULO 1  

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

A continuación se hace una revisión del estado del arte de las tecnologías de 

impresión y escaneo 3D por separado, y posteriormente de equipos 

multifuncionales que integran estas funcionalidades. 

1.1.1 IMPRESIÓN 3D 

La impresión 3D es un proceso de fabricación aditiva, que utilizando un modelo 

digital tridimensional mediante el diseño asistido por computador (CAD, por sus 

siglas en inglés), puede reproducirlo físicamente de forma automatizada mediante 

equipos de control numérico computarizado (CNC, por sus siglas en inglés) 

acondicionadas para este fin.  

La impresora 3D es una de las tecnologías de gran crecimiento en la industria de 

la manufactura, principalmente por su facilidad de materializar las ideas de 

diseñadores y por su bajo costo en tirajes cortos de unidades, los prototipos 

usualmente se crean dentro de un entorno de software CAD. 

Hace 30 años aproximadamente los métodos de impresión 3D por deposición 

fueron monopolizados por pocas empresas (Stratasys® y 3D Systems®) que los 

patentaron y encarecieron, y por consiguiente limitaron la Innovación y Desarrollo 

(I+D) por parte de otros desarrolladores o fabricantes, por miedo a infringir las leyes 

de propiedad intelectual [1]. En el transcurso de esta última década y sobre todo en 

el año 2009 y 2015 las patentes más insignes caducaron (US5174931, US5569349, 

US5637169, US5639070 [3] ), lo que ha generado un desarrollo exponencial de las 

impresoras 3D con una orientación hacia el código abierto principalmente, después 

de que un proyecto comunitario llamado RepRap en el año 2007 se impuso la meta 

de crear la primera impresora 3D autoreplicable [4], que debió esperar hasta el 2009 

para difundir su trabajo legalmente. 

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19921229&CC=US&NR=5174931A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19961029&CC=US&NR=5569349A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970610&CC=US&NR=5637169A&KC=A
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19970617&CC=US&NR=5639070A&KC=A
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Se pueden utilizar diversos materiales para imprimir, dependiendo del tipo de 

impresora, las de menor costo funcionan en su gran mayoría con termoplásticos 

como el PLA o ABS [5] y sus variantes, en adición de partículas metálicas de bronce 

y aluminio.  

La tecnología de materiales para este sector avanza aceleradamente y es cotidiano 

encontrarse con nuevos materiales con diferentes prestaciones.    

Hoy en día la impresión 3D no es un fenómeno masivo, ya que aún no se ha 

convertido en un artefacto cotidiano. Son varias las personas que aún desconocen 

la funcionalidad de este equipo, sin embargo se nota la importancia de realizar este 

tipo de fabricación que crece debido a la versatilidad que tienen estas impresoras, 

y que están siendo utilizadas en campos como: la medicina, la industria, 

arquitectura, ingeniería, educación, entre otros. 

1.1.2 ESCANEO 3D 

Un modelo digital tridimensional (3D) es una representación numérica de un objeto 

real. En general existen dos grandes grupos: los modelos volumétricos, los cuales 

describen las propiedades internas del objeto, mientras que en los modelos 

superficiales se representa la apariencia visual de los objetos, este último caso es 

referenciado generalmente como ingeniería inversa y este proyecto es un ejemplo 

puntual de ello. [6] 

Las aplicaciones de los modelos 3D se han popularizado desde la alta 

disponibilidad de dispositivos que procesan gráficos 3D y el abaratamiento del 

poder computacional, pero se ha socializado aún más con la posibilidad de 

reproducirlos accesiblemente, principalmente  mediante impresoras 3D. Entre los 

trabajos más destacados en este campo, está la arqueología, arquitectura y 

escultura, donde se pueden preservar piezas históricas y exponerlas a un número 

ilimitado de personas, difundiendo el conocimiento y promocionando la cultura. 

Otros ejemplos exitosos están en el campo de la medicina, donde se puede modelar 

extremidades, órganos y cavidades (especialmente en la odontología) de los 

pacientes y tratarlos mucho más eficientemente. Uno de los grandes apoyos que 

ha recibido esta tecnología es su aplicación en el control de calidad que han 

implementado fundamentalmente varias industrias metalmecánicas de precisión. 



  3 

Ejemplos tal vez menos relevantes, pero que han financiado enormemente el 

desarrollo de esta tecnología, están en el campo de la industria de la moda y 

entretenimiento. [6] 

Escanear es un proceso que permite obtener un modelo 3D en forma automática o 

semi-automática, midiendo las características geométricas (forma) de un objeto, 

como también su apariencia visual (color y textura) y luego identificar el modelo 

digital superficial más adecuado que represente los datos medidos [6]. 

Es importante destacar dos principales herramientas en la representación digital de 

modelos 3D: NURBS y subdivisión de superficies. Las NURBS [7], son modelos 

matemáticos que permiten generar curvas y superficies con gran flexibilidad y 

precisión mediante la generalización de B-Slines [8] y Curvas de Bézier [8]. La 

subdivisión de superficies es una técnica que crea superficies suaves como 

resultado del proceso de iteración de la malla poligonal que representa al objeto [7]. 

1.1.3 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES 

Los equipos que desempeñan varios procesos son conocidos como 

multifuncionales, pero internacionalmente se ha popularizado el término ¨All in One¨ 

(Todo en uno), aunque dentro de la manufactura 3D es un término relativamente 

nuevo, ya que los primeros equipos que integran a la impresora 3D funciones 

completamente diferentes a la impresión son desde el año 2013, donde inicialmente 

el aditamento instalado, es el escáner 3D. En la actualidad se observa equipos que 

han adicionado servicios que aprovechan los mecanismos de movimiento 

tridimensional, y la implementación CNC, e incluyen el uso de láser de 

corte/grabado como también ruteadores de desbaste. 

Este proyecto está haciendo uso de la tecnología de impresión 3D ampliamente 

difundida de forma gratuita y adiciona a ella el diseño y construcción de un escáner 

3D con el objetivo que funcionen como un solo equipo, y puedan brindar el servicio 

completo de reproducción tridimensional de un modelo.  
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La selección del tipo de tecnologías a utilizarse en este proyecto, se realizó en base 

al documento, ANEXO M: Método de selección ponderada, y los criterios de 

selección se han escogido de acuerdo al, ANEXO L: Bases de diseño del equipo y 

requerimientos de la empresa Intelligenta. A continuación se presentan los 

principales métodos de impresión 3D y criterios de selección considerados. 

1.2.1 MÉTODOS DE IMPRESIÓN 3D 

El proceso de la impresión 3D utiliza tecnologías que se basan en la fabricación por 

adición. En la Tabla 1.1, se exponen diferentes tipos de prototipado rápido y los 

materiales que se utilizan. 

Tabla 1.1. Métodos de impresión 3D [9] [10] 

TIPO TECNOLOGÍAS SIGLAS MATERIALES 

Extrusión 
Modelado por deposición 
fundida 

FMD 

-Termoplásticos 
-Aleaciones eutécticas de 
metales 
-Productos comestibles 

Granular 

Sinterizado láser directo de 
metal 

LMD 
-La mayoría de 
aleaciones de metal 

Sinterizado selectivo por calor SHS 
-Termoplástico en polvo 
-Metales en polvo 
-Polvos cerámicos 

Sinterizado selectivo por láser SLS -Aleaciones de titanio 

Fusión por haz de electrones EBM -Metales 

Fusión selectiva por láser SLM -Yeso 

Proyección aglutinante DSPC 
-La mayoría de 
aleaciones de metal 

Hilado 
Fabricación por haz de 
electrones 

EBF3 
-Papel 
-Hoja metálica 
-Película de plástico 

Laminado Laminado por capaz LOM 
-La mayoría de 
aleaciones de metal 

Foto-
polimerizado 

Estereolitografía SLA -Fotopolímeros 

Fotopolimerización por luz 
ultravioleta 

SGC -Fotopolímeros 

Procesamiento digital de luz DLP -Resina Líquida 
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A continuación se detallan tres de los principales métodos de impresión 3D listados 

previamente, que se han seleccionado por su perfil acorde a la factibilidad de 

integración del equipo objetivo del presente proyecto. 

1.2.1.1 Modelado por deposición fundida (FDM) [11] [12] 

La tecnología de modelado por deposición fundida (FDM) fue desarrollada por 

Stratasys® hace más de 20 años (1999). En este proceso, un material plástico o 

cera se extruye a través de una boquilla que traza una capa geométrica de la 

sección transversal del objeto. La acumulación de material se suministra 

normalmente en forma de filamentos, pero algunas configuraciones utilizan bolas 

de plástico procedentes de una tolva. La boquilla contiene calentadores resistivos 

que mantienen el plástico a una temperatura justo por encima de su punto de fusión 

para que fluya fácilmente a través de ella y forme la capa correspondiente. El 

plástico se endurece inmediatamente después de que fluye de la boquilla y se funde 

a la capa inferior. Una vez que una capa se construye, la plataforma sube (plano 

Z), y la boquilla extruye otra capa, como se muestra en la Figura 1.1. El espesor de 

capa y la precisión dimensional vertical se determina por el diámetro del extrusor, 

que va de 0,1 a 0,5 milímetros. En el plano XY, se puede alcanzar la resolución de 

0,02 milímetros. Este método de impresión se ha popularizado y constantemente 

se desarrolla nuevas propuestas de impresoras 3D de bajo costo. Este proceso 

puede ser lento, y sufre de falta de adhesión entre capas, pero es uno de los más 

fáciles en su implementación.  

 

Figura 1.1. Impresión 3D basada en FMD [13] 
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1.2.1.2 Estereolitografía (SLA) [12] 

La Estereolitografía (SLA), o foto-solidificación es la tecnología de prototipado 

reconocida mundialmente como el primer proceso de impresión 3D comercializado. 

Este proceso fue introducido en 1988 por 3D Systems®, con base en el trabajo del 

inventor Charles Hull. Utiliza un bajo consumo de energía láser UV altamente 

concentrado, para trazar sucesivas secciones transversales de un objeto 

tridimensional en una bandeja llena de polímero líquido fotosensible. A medida que 

el láser traza la capa, se solidifica el polímero y el resto del área se dejan como 

líquido. Cuando se completa una capa, una cuchilla de nivelación se mueve a través 

de la superficie para alisarla antes de depositar la siguiente capa. La plataforma 

baja a una distancia igual al espesor de capa (típicamente 0,07 milímetros), y una 

capa más se forma en la parte inferior de las capas previamente completadas, como 

se muestra en la Figura 1.2. Este proceso de barrido y alisado se repite hasta que 

la construcción se completa. Finalmente, la pieza se eleva por encima de la bandeja 

y se drena. El polímero en exceso se limpia o enjuaga. En muchos casos, un curado 

final se da mediante la colocación de la pieza en un horno de rayos UV. Después 

del curado final, los soportes se cortan, la pieza y las superficies son pulidas, lijadas 

o acabados de otra forma. Este proceso es de los más precisos, con excelente 

acabado final, las limitantes están en el post-procesado donde el material puede 

carecer de estabilidad y puede tornarse frágil. 

 

 

Figura 1.2. Impresión 3D basada en SLA [14] 
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1.2.1.3 Sinterización selectiva por láser (SLS). [12] 

La Sinterización Selectiva por Láser (SLS) fue desarrollada en la Universidad de 

Texas en Austin, por Carl Deckard y otros colegas. La tecnología fue patentada en 

1989 y fue vendida originalmente por DTM Corporation®, esta compañía fue 

adquirida por 3D Systems® en 2001. El concepto básico de SLS es similar a la de 

SLA, se utiliza un rayo láser en movimiento para barrer y selectivamente sinterizar 

materiales polímeros en polvo y/o compuestos de metal en sucesivas secciones 

transversales de una pieza tridimensional. Como en todos los procesos de 

prototipado rápido, las partes se basan en una plataforma que se ajusta en altura 

igual al espesor de la capa que se está construyendo, polvo adicional se deposita 

en la parte superior de cada capa solidificada y sinterizada. Este polvo se enrolla 

sobre la plataforma antes de construir la siguiente capa, el mismo que se mantiene 

a una temperatura elevada de manera que se funde fácilmente con la exposición al 

láser. A diferencia de SLA, no se requieren estructuras de soporte especiales 

debido a que el exceso de polvo en cada capa actúa como un soporte para la pieza 

que se está construyendo. Con el material compuesto de metal, el proceso SLS 

solidifica un material aglutinante de polímero alrededor de polvo de acero (100 

micras de diámetro) una rebanada a la vez. El modelo se coloca en un horno, a 

temperaturas de 900 °C, en el que el aglutinante de polímero se quema y la parte 

se infiltra con bronce para mejorar su densidad. El procedimiento de infiltración y 

quemado suelen tardar alrededor de un día, después de lo cual se lleva a cabo el 

mecanizado secundario y acabado. Las recientes mejoras en la precisión, 

resolución, y la reducción del paso del elevador, han reducido al mínimo la 

necesidad de mecanizado secundario y acabado. 

 

Figura 1.3. Impresión 3D basada en SLS [15] 
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1.2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MÉTODO DE IMPRESIÓN 3D 

Para la selección del método de impresión 3D a ser utilizado en la implementación 

del equipo se han definido los siguientes aspectos generales, con sus respectivos 

criterios de selección específicos: 

1.2.2.1 Producto final 

 Resistencia mecánica: Resistencia del material utilizado acorde a 

aplicaciones piezas semi-industriales en mecanismos, soportes o cubiertas 

de prototipos. Índice cuantitativo: (MPa) – Resistencia a la tracción. 

 Acabado de la superficie: El aspecto final de la pieza después de ser 

impresa incluyendo la extracción de soportes propios del proceso de 

impresión. Se restará puntuación al producto final que requiera mayor post-

procesado como lijado, pulido, exposición a rayos UV o tratamiento químico 

con vapor de acetona. Índice cualitativo. 

 Exactitud: Índice que describe que tan cerca está la impresión realizada 

respecto al valor ideal del modelo digital. Índice cuantitativo: (mm). 

 Resolución: Mide la densidad de detalles que la impresora puede 

reproducir. Índice cuantitativo: (mm). 

 Velocidad: Cantidad de volumen impreso en relación al tiempo requerido 

para cumplir esta operación. Índice cuantitativo: (m3/h). 

 Flexibilidad: Es la capacidad de imprimir cualquier clase de objetos. Índice 

cualitativo. 

 Costo de materia prima y gama de materiales: Disponibilidad de materia 

prima en el mercado local, así como diferentes tipos, colores, texturas y sus 

correspondientes precios. Índice cuantitativo: (USD). 

1.2.2.2 Operación y mantenimiento 

 Usabilidad: Facilidad de operación que incluye interfaz de usuario y proceso 

amigable con el operador. Índice cualitativo. 
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 Facilidad de mantenimiento: Fácilmente desarmable. Piezas de desgaste 

periódico de fácil cambio. Mantenimiento por técnicos locales. Índice 

cuantitativo: (horas-hombre). 

 Costo de operación y mantenimiento: Consumo de servicios básicos 

como energía eléctrica, agua potable y entorno de instalación como 

requerimientos especiales de ventilación. Requerimiento de personal técnico 

especializado en cuanto mantenimiento. Disponibilidad de repuestos en el 

mercado local. Índice cuantitativo: (USD). 

1.2.2.3 Implementación y construcción 

 Disponibilidad de información: Cantidad de información disponible, como 

listas de materiales e instrucciones de ensamble, donde se priorizan fuentes 

gratuitas o de código abierto. Índice cuantitativo: (Nro. de libros, manuales, 

artículos, hojas de datos, foros especializados). 

 Costo de desarrollo y construcción: Disponibilidad de materiales en 

mercados locales, costos de piezas y partes que constituyen el equipo. 

Índice cuantitativo: (USD). 

1.2.2.4 Otros 

 Personalización y post-desarrollo: Prevalecen tecnologías abiertas donde 

es posible realizar un mejoramiento continuo del equipo así como la 

adaptación de nuevos requerimientos a mediano plazo (1 a 2 años). Índice 

cualitativo. 

1.2.3 SELECCIÓN PONDERADA DEL MÉTODO DE IMPRESIÓN 3D 

En la Tabla 1.2, se presentan los resultados de las ponderaciones después del 

análisis realizado a cada opción, se ha procurado analizar los diferentes métodos 

con impresoras de rango de costo similar. 

El método de impresión 3D seleccionado es el FDM. Si bien en características del 

“Producto Final” no es el mejor puntuado, quedando como último, en el resto de 

criterios tiene excelentes resultados, básicamente por su difusión, presentando 
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claras ventajas en “Operación y mantenimiento”, “Implementación y construcción” 

y “Otros”. La puntuación final no tiene una brecha importante entre los métodos 

considerados, no va más allá de los 2 puntos, lo que indica que si el resto de 

tecnologías obtienen un desarrollo orientado a las fuentes gratuitas o abiertas, en 

los próximos años se podría cambiar el método de impresión seleccionado para 

este proyecto.  

Tabla 1.2. Selección de método de impresión 3D 

MÉTODO DE LOS FACTORES 
PONDERADOS 

ALTERNATIVAS 

FDM SLA SLS 

CRITERIOS 
PESO 
REL. 
[%] 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Producto final               

Resistencia mecánica 15 7 1,05 5 0,75 10 1,5 

Acabado de la superficie 15 7 1,05 10 1,5 9 1,35 

Exactitud 15 7 1,05 10 1,5 9 1,35 

Resolución 15 7 1,05 10 1,5 9 1,35 

Velocidad 10 8 0,8 9 0,9 7 0,7 

Flexibilidad 20 7 1,4 10 2 10 2 

Costo de materia prima 10 10 1 7 0,7 5 0,5 

TOTAL   7,4   8,85   8,75 

Operación y Mantenimiento             

Usabilidad 20 9 1,8 9 1,8 9 1,8 

Facilidad de mantenimiento 20 9 1,8 9 1,8 9 1,8 

Costo de O. y M. 60 9 5,4 7 4,2 6 3,6 

TOTAL   9   7,8   7,2 

Implementación y Construcción             

Disponibilidad de información 60 10 6 8 4,8 6 3,6 

Costo de impl. y constr. 40 9 3,6 6 2,4 5 2 

TOTAL   9,6   7,2   5,6 

Otros               

Personalización  70 9 6,3 7 4,9 4 2,8 

Post-desarrollo 30 10 3 5 1,5 4 1,2 

TOTAL   9,3   6,4   4 

SELECCIÓN FINAL - CONCLUSIÓN             

Producto final 40 7,4 2,96 8,85 3,54 8,75 3,5 

Operación y mantenimiento 20 9 1,8 7,8 1,56 7,2 1,44 

Implementación y 
construcción 30 9,6 2,88 7,2 2,16 5,6 1,68 

Otros 10 9,3 0,93 6,4 0,64 4 0,4 

TOTAL   8,57   7,9   7,02 
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La selección del tipo de tecnologías a utilizarse en este proyecto, se realizó en base 

al documento, ANEXO M: Método de selección ponderada., y los criterios de 

selección se han escogido de acuerdo al, ANEXO L: Bases de diseño del equipo y 

requerimientos de la empresa Intelligenta. A continuación se presentan los 

principales métodos de escaneo 3D y criterios de selección considerados. 

1.3.1 MÉTODOS DE ESCANEO 3D 

Los métodos de digitalización tridimensional, tuvieron un origen intrusivo, ya que 

mediante contacto y un mecanismo (brazo) que contenía un grupo de sensores de 

posición (encoders), se trasladaba su posición espacial a un modelo digital. Este 

proceso es bastante utilizado aún en la actualidad pero su velocidad y contacto con 

el objeto procesado, lo han ido desplazando ante otras técnicas [6]. En la Figura 

1.4, se puede ver los diferentes métodos de escaneo 3D. 

Adquisición de 
forma

Contacto

Destructivo

No Destructivo

Transmisivo

Rebanado

Brazo Articulado

CMM

Sin Contacto

Tomografía 
Computarizada

Óptico

Sonar

Radar 
Microondas

Reflectivo

 

Figura 1.4. Métodos de escaneo 3D [6] 
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Pasivo

Activo

Estereoscópico

Forma desde 
siluetas

Forma desde 
Textura/Contorno

Formas desde 
Desenfoque

Tiempo de vuelo

Diferencia de Fase

Triangulación Activa

Formas desde 
Sombras

Fotometría Estéreo

Interferometría

Moiré

Holográfica

Óptico

 

Figura 1.5. Métodos ópticos de escaneo 3D [6] 

Los métodos de escaneo 3D objetos de análisis en esta sección serán sin contacto 

y en específico los ópticos, mostrados en la Figura 1.5. Dentro de los pasivos se ha 

seleccionado a los estereoscópicos y dentro de los activos se considerará al 

“tiempo de vuelo” y “triangulación activa”. 

1.3.1.1 Escaneo pasivo 

Los escáneres pasivos no emiten ninguna clase de radiación, estos miden la 

radiación reflejada por la superficie de los objetos. Las cámaras recolectan 

imágenes de la escena, desde diferentes puntos de vista o con diferentes arreglos 

de lentes. Luego las imágenes son analizadas para computarizar las coordenadas 

3D de algunos puntos de la escena [6]. 
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1.3.1.1.1 Estereoscópico 

Los sistemas estereoscópicos se basan en el análisis de dos o más imágenes de 

la misma escena, vistas desde diferentes puntos de vista. Los puntos 3D de la 

escena son capturados por cada cámara a través de la proyección 2D de las 

imágenes adquiridas, el primer desafío del algoritmo de reconstrucción consiste en 

identificar los puntos 3D de las diferentes imágenes que corresponden al mismo 

punto 3D en la escena (denominado problema de correspondencia). Este método 

se basa en la visión estereoscópica humana [6].  

El principal problema de esta clase de sistemas es el procesamiento de la 

correspondencia entre los puntos 2D en las diferentes imágenes. Por esta razón 

son usados generalmente para la reconstrucción de objetos particulares en donde 

este problema puede ser resuelto fácilmente, tales como esquinas de los objetos 

[6]. Las principales ventajas de esta técnica es el bajo costo del hardware que se 

necesita y además constituye un método no invasivo. Generalmente la baja 

densidad de datos y sensibilidad en la fase de calibración limita la difusión de este 

sistema en aplicaciones reales. 

1.3.1.2 Escaneo activo 

Los escáneres activos son los que emiten cierto patrón, puede ser 

electromagnético, ultrasónico, infrarrojo o luz visible la misma que es proyectada 

sobre la superficie de los objetos y finalmente capturada por un sensor adecuado 

[6]. 

Dentro de las técnicas de escaneo activo se han considerado las siguientes por 

presentar cierto tipo compatibilidad para poder ser integrado al equipo a ser 

diseñado. 

1.3.1.2.1 Tiempo de vuelo 

El escáner 3D de tiempo de vuelo mide la distancia de un punto en la superficie 

desde el escáner cronometrando el tiempo empleado por la radiación para alcanzar 

el objeto y regresar al escáner. Este tipo de escáner mide un punto de su campo 

de visión cada vez, siendo necesario mover el medidor para escanear puntos 

diferentes. El movimiento puede hacerse desplazando el telémetro o usando un 
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sistema giratorio de espejos. El sistema giratorio de espejos es más eficaz pues 

son más ligeros y se pueden moverse más rápido y con mayor precisión. Estos 

escáneres pueden capturar del orden de 10000 a 100000 puntos por segundo [6]. 

1.3.1.2.2 Triangulación activa [6] 

En los sistemas de triangulación activa la escena es iluminada por un patrón de luz 

desde una dirección y vista desde otra. Cada sistema difiere por el patrón de luz 

usado (punto láser, línea láser, malla láser, o estructuras más complejas) y por el 

método de escaneo (movimiento del objeto o del escáner). 

Esta tecnología se llama de triangulación porque el punto donde brilla el láser (el 

objeto), el emisor láser y la cámara forma un triángulo. De este triángulo es 

conocido el lado y ángulo que une la cámara con el emisor láser, el ángulo de la 

esquina de la cámara se puede determinar examinando la localización del punto en 

el campo visual de la cámara. Con estos tres valores (dos ángulos, un lado) se 

obtiene la forma y tamaño del triángulo y se determina la posición tridimensional de 

cada punto del objeto. En la mayoría de los casos, en lugar de analizar un solo 

punto, se analiza un segmento, con lo que se acelera el proceso de adquisición. 

Con respecto a los escáneres de tiempo de vuelo, los de triangulación son más 

precisos (en el orden de 10 micrómetros), pero tienen un campo de acción de unos 

cuantos metros; mientras que los de tiempo de vuelo pueden operar en radios de 

acción de hasta kilómetros con precisiones del orden de los milímetros. 

1.3.1.2.2.1 Línea láser 

La línea láser es el método más difundido dentro de los escáneres 3D por su bajo 

costo. Existen dos tipos de escaneo dentro de esta clasificación, el primero donde 

el objeto se mueve generalmente de forma angular, rotando en su propio eje, y el 

segundo mediante el movimiento o barrido del láser sobre el objeto a ser 

escaneado. Los dos métodos presentan ventajas y desventajas dependiendo de la 

morfología de la superficie, pero tienen en común que se deben realizar varias 

adquisiciones para interpolarlas y generar el objeto 3D final. La exactitud depende 

de la cámara y del entorno de operación, específicamente la iluminación. 
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1.3.1.2.2.2 Luz estructurada 

El patrón de luz suele consistir en un conjunto de líneas paralelas generadas por 

interferencia láser o por proyección. Se suele obtener una mejor detección de las 

líneas debido al algoritmo en el que se proyecta el patrón, el cual va cambiando de 

claro a obscuro en las mismas intersecciones, definiendo excelentemente el perfil 

que se desea procesar. 

La ventaja de los escáneres 3D de luz estructurada es su velocidad, en vez de 

escanear un punto o perfil a la vez, escanea múltiples perfiles en todo el campo de 

visión. Esto reduce o elimina el problema de la deformación por movimiento. 

1.3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ESCANEO 3D 

Para la selección del método escaneo a ser utilizado en el diseño del equipo se han 

definido los siguientes aspectos generales, con criterios de selección puntuales: 

1.3.2.1 Producto final 

 Exactitud: Índice que describe que tan cerca están las medidas realizadas 

respecto al valor real del objeto. Índice cuantitativo: (mm). 

 Resolución: Mide la densidad de detalles que el sistema puede adquirir. 

Índice cuantitativo: (mm). 

 Velocidad: La velocidad de adquisición del sistema es evaluada como el 

tiempo requerido para obtener alguna característica. Por ejemplo puntos por 

segundo que pueden ser muestreados. Índice cuantitativo: (puntos/s). 

 Flexibilidad: Es la capacidad de adquirir cualquier clase de objetos. 

Depende de la clase de sensor usado y el tamaño del campo de adquisición. 

Se prioriza la capacidad del compactarse dentro del paquete de la impresora 

3D para que pueda funcionar como un solo equipo. Índice cualitativo. 

 Invasividad: Es el efecto que el proceso de adquisición tienen sobre el 

objeto escaneado. El escaneo puede modificar el objeto de diferentes 

formas, típicamente la incidencia de luz puede alterar la superficie del objeto, 
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o el contacto  mecánico puede dañar un objeto frágil, lo cual es muy 

perjudicial en aplicaciones arqueológicas. Índice cualitativo. 

1.3.2.2 Operación y mantenimiento / implementación y construcción / otros. 

Los criterios “Operación y mantenimiento”, “Implementación y construcción” y 

“Otros” serán tomados de “Criterios de selección del método de impresión 3D”, 

detallados en las secciones 1.2.2.2, 1.2.2.3 y 1.2.2.4 de este documento. 

1.3.3 SELECCIÓN PONDERADA DEL MÉTODO DE ESCANEO 3D 

En la Tabla 1.3, se presentan los resultados de las ponderaciones después del 

análisis realizado para cada opción, se ha procurado analizar los diferentes 

métodos con equipos escáner de rango de costo similar. 

Tabla 1.3. Selección del método de escaneo 

MÉTODO DE LOS FACTORES 
PONDERADOS 

ALTERNATIVAS 

ESTEREOSCÓPICO 
TRIANGULACIÓN 

LASER 
LUZ 

ESTRUCTURADA 
TIEMPO DE 

VUELO 

CRITERIOS 
PESO 
REL. 
[%] 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Producto final                   

Exactitud 20 5 1 8 1,6 10 2 10 2 

Resolución 20 5 1 9 1,8 10 2 10 2 

Velocidad 20 8 1,6 7 1,4 10 2 10 2 

Flexibilidad 20 7 1,4 9 1,8 7 1,4 8 1,6 

Invasividad 20 10 2 10 2 10 2 10 2 

TOTAL   7   8,6   9,4   9,6 

Operación y mantenimiento                 

Usabilidad 20 9 1,8 9 1,8 9 1,8 9 1,8 

Facilidad de 
mantenimiento 20 9 1,8 10 2 9 1,8 9 1,8 

Costo de O. y M. 60 8 4,8 9 5,4 6 3,6 5 3 

TOTAL   8,4   9,2   7,2   6,6 

Implementación y 
construcción 

                

Disponibilidad de info. 60 9 5,4 9 5,4 6 3,6 6 3,6 

Costo de impl. y const. 40 7 2,8 9 3,6 6 2,4 6 2,4 

TOTAL   8,2   9   6   6 

Otros                   

Personalización  70 7 4,9 9 6,3 4 2,8 3 2,1 

Post-desarrollo 30 5 1,5 10 3 4 1,2 3 0,9 

TOTAL   6,4   9,3   4   3 



  17 

SELECCIÓN FINAL - 
CONCLUSIÓN                 

Producto final 40 7 2,8 8,6 3,44 9,4 3,76 9,6 3,84 

Operación y 
mantenimiento 20 8,4 1,68 9,2 1,84 7,2 1,44 6,6 1,32 

Implementación y 
construcción 30 8,2 2,46 9 2,7 6 1,8 6 1,8 

Otros 10 6,4 0,64 9,3 0,93 4 0,4 3 0,3 

TOTAL   7,58   8,91   7,4   7,26 

 

El método mejor puntuado ha sido la triangulación láser, si bien no presenta las 

mejores características en el campo “Producto Final”, posicionándose en el tercer 

puesto de cuatro alternativas, factores como “Operación y Mantenimiento” e 

“Implementación y Construcción”, convierten a esta opción como la más aplicable 

al presente proyecto. 

 

Generalmente el hardware y software propietarios se cataloga como funcional y de 

mayor calidad que los gratuitos. En el caso del desarrollo de tecnología 3D, los 

recursos gratuitos pueden ser igual o mejores que los propietarios. Este proyecto 

se alinea a la tendencia de uso de hardware y software abiertos. 

1.4.1 HARDWARE Y SOFTWARE ABIERTOS 

Es necesario aclarar que las fuentes en español, han popularizado el término 

“hardware y software libre”, para referirse a la tecnología 3D, aunque tienen una 

filosofía diferente, ya que el término “libre” se usa para referirse a recursos de 

difusión gratuita, pero a las que el usuario no puede acceder al código fuente para 

realizar modificaciones.   

Hardware abierto según OSHWA se define como: 

Hardware de Fuentes Abiertas (OSHW, por sus siglas en inglés) es aquel 

hardware cuyo diseño se hace disponible públicamente para que cualquier 

persona lo pueda estudiar, modificar, distribuir, materializar y vender, tanto 

el original como otros objetos basados en ese diseño. Las fuentes del 

hardware (entendidas como los ficheros fuente) habrán de estar disponibles 

en un formato apropiado para poder realizar modificaciones sobre ellas. [16] 
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La selección de hardware y software  para la impresora 3D se realizará en la 

sección 1.7 del presente documento, donde se listarán las principales opciones 

consideradas para el desarrollo de este proyecto. 

1.4.2 COMUNIDADES / PLATAFORMAS PARA IMPRESORAS Y ESCÁNERS 

3D 

Se han conformado comunidades y plataformas abiertas online, para compartir 

conocimiento relacionado a la impresión y escaneo 3D. A continuación se describen 

las más importantes: 

1.4.2.1 Reprap 

“RepRap es acerca de la fabricación de máquinas auto-replicables, y hacerlas 

disponibles libremente para el beneficio de todo el mundo” [17]. RepRap (acrónimo 

de Replicating Rapid-prototyper), es el proyecto más trascendental para la 

popularización de las impresoras 3D. Dentro de esta organización se desarrollaron 

las primeras impresoras de código abierto, con la ayuda de la importante 

comunidad de colaboradores, y está dentro de las máquinas con mayor número de 

reproducciones, compitiendo con las más importantes marcas comerciales. 

Los componentes desarrollados en la comunidad RepRap, serán utilizados para la 

implementación de la impresora 3D de este proyecto. 

1.4.2.2 Modelos 3D en repositorios web 

Existen depósitos digitales de piezas o repositorios para diseños y capturas 3D, 

tanto con fines comerciales como gratuitos. Los repositorios con fuentes abiertas 

más significativas para este proyecto se detallan a continuación: 

1.4.2.2.1 Thingiverse. [18] 

Es el sitio web con la cantidad más importante de archivos tipo STL, aunque le 

pertenece a una marca de impresoras reconocidas (Makerbot), proporciona 

hardware abierto. Los archivos que comparte la comunidad son referentes a 

Impresoras 3D, cortadores láser, maquinas CNC, escáneres 3D, etc. y se puede 

seleccionar bajo que licencia se publican los diseños o archivos. 
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1.4.2.2.2 GrabCad. [19] 

Este repositorio fue fundado principalmente para la comunidad de ingenieros 

mecánicos, para que colaboren en el desarrollo y mejoramiento de productos. Este 

sitio dispone de máquinas y equipos completos, en algunos casos también 

disponen de archivos CAD para posibles modificaciones. 

 

La tecnología FDM tiene una lista extensa de polímeros termoplásticos (ABS, 

Policarbonato, Nylon, etc) con una amplia oferta de colores y materiales con 

características particulares tanto estéticas, mecánicas y biocompatibles. 

Tabla 1.4. Tipos de filamentos plásticos [22] 

Ítem Filamento 
Propiedades 
especificas 

Aplicaciones 
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 [
˚C
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1 PLA 
- Fácil de imprimir 
- Biodegradable 

- Productos domésticos    

180-
230 /  
- 

2 ABS 
- Durable, fuerte 
- Resistente 

- Piezas funcionales 
- Piezas mecánicas 

  

210-
250 /  
50-
100 

3 PETG 
- Flexible 
- Durable 

- Parte funcionales  

220-
235 /  
- 

4 Nylon 
- Fuerte 
- Flexible 
- Durable 

- Parte funcionales 
- Piezas de máquinas 
- Recipientes 



220-
260 /  
50-
100 

5 
Flexible 
TPE, TPU 

- Muy flexible 
(similar al caucho) 

- Parte elásticas   

225-
235 /  
- 

6 Wood 
- Acabado de 
madera 

- Decoración    

195-
220 /  
- 

7 Metal 
- Acabado de 
metal 

- Joyería   

195-
220 /  
- 

8 
Fibra de 
Carbono 

- Rígido - Parte funcionales   

195-
220 /  
- 

      Buena/Alta 

      Media 

      Mala/Baja 
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En el proceso de selección de una impresora 3D es fundamental tener en cuenta 

las propiedades de los materiales de impresión. Dos características importantes 

son la temperatura de impresión (temperatura necesaria para que la boquilla pueda 

fundir el material y deponerlo) y la temperatura de la cama caliente (temperatura 

optima de adherencia de materiales para posterior apilamiento). 

En la Tabla 1.4, se encuentran los 8 tipos de filamentos más comunes, con sus 

respectivas propiedades, aplicaciones y características. La impresora 3D a 

implementarse tiene como objetivo ser compatible con los tipos de filamentos 

descritos. 

 

Existe una extensa oferta de equipos comerciales relacionados a la tecnología 3D, 

con funciones específicas, es decir solo impresión o escáner, tanto con fuente 

propietaria como de código abierto. La lista se reduce al enumerar equipos 

multifuncionales, que proponen en un solo equipo al menos impresión y escaneo 

3D. En la Figura 1.6, se presentan los equipos multifuncionales más importantes, y 

que han sido referencia para el proyecto en desarrollo. 

    

Zeus Da Vinci 1.0 Pro FLUX Delta+ / Flux FABTOTUM 

Figura 1.6. Equipos multifunción comerciales [23], [24], [25], [26] 

1.6.1 Zeus / AIO Robotics® [23] 

Funciones: escáner 3D, edición, laminado, impresora 3D. 

Especificaciones:  

 Impresora. Tecnología: FFF. Área útil: 200 x 150 x 145 (mm). Espesor de 

capa: 0.08 (mm). Diámetro de boquilla: - . Materiales: PLA. Cama caliente: 

No.  
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 Escáner. Tecnología: Triangulación láser. Área útil (Ø x altura.): 229 x 112 

(mm). Resolución: 0,150 (mm). Peso máximo del objeto: - . Otros: 

Computadora a bordo. 

1.6.2 Da Vinci 1.0 Pro 3-in-1 / XYZ Printing® [24] 

Funciones: escáner 3D, impresora 3D, grabador láser. 

Especificaciones:  

 Impresora. Tecnología: FFF. Área útil: 200 x 200 x 190 (mm). Espesor de 

capa: 0.1 - 0.4 (mm). Diámetro de boquilla: 0.4 (mm). Materiales: ABS / PLA. 

Cama caliente: No. 

 Escáner. Tecnología: Triangulación láser. Área útil (Ø x altura.): 150x 150 

(mm). Resolución: 0,25(mm) (2140 (pts/cm2)). Peso máximo del objeto: 3Kg. 

 Grabador. Láser: Área útil: 200 x 200 (mm). Potencia Láser: 350 (mW) 

1.6.3 FLUX Delta+ / Flux® [25] 

Funciones: escáner 3D, edición, laminado, impresora 3D 

Especificaciones:  

 Impresora. Tecnología: FFF. Área útil  (Ø x altura.): 170 x 210 (mm). 

Espesor de capa: 0.05 - 0.3 (mm). Diámetro de boquilla: 0.4 (mm). 

Materiales: PLA. Cama caliente: No. 

 Escáner. Tecnología: Triangulación láser. Área útil (Ø x altura.): 140x 85 

(mm). Resolución: 2 (mm). Peso máximo del objeto: -. 

 Grabador Láser. Área útil (Ø): 170 (mm). Potencia Láser: 200 (mW). 

1.6.4 FABTOTUM / FABtotum® [26] 

Funciones: escáner 3D, impresora 3D, grabado láser, fresado 

Especificaciones:  

 Impresora. Tecnología: FFF. Área útil: 214 x 236 x 242 (mm). Espesor de 

capa: 0.05 - 0.1 (mm). Diámetro de boquilla: 0.35 - 0.5 (mm). Materiales: 

PLA/ ABS. Cama caliente: Sí. 
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 Escáner. Tecnología: Triangulación láser. Área útil: 214 x 236 x 242 (mm). 

Resolución: - . Peso máximo del objeto: -. 

 Fresadora. Área útil: 214 x 236 (mm). Potencia Motor: 2000 (W). 

 

 

El análisis y selección de los diversos componentes que se usarán en la 

implementación de la impresora 3D, se ha dividido en tres partes: mecánica, 

electrónica y software. Esta selección se basa en los modelos, piezas y 

componentes de las impresoras más comunes dentro de la comunidad REPRAP, 

por ser de aplicación gratuita. Adicionalmente se ha tomado como referencia 

modelos comerciales para implementar las mejoras que puedan estar dentro del 

alcance de este proyecto. 

Es importante mencionar que para el desarrollo de este equipo se implementó 

previamente una impresora Graber i3 (derivada de la Prusa i3) con el fin de construir 

las piezas, realizar las pruebas necesarias e implementar mejoras hasta obtener un 

producto final satisfactorio. Las características de la impresora se pueden revisar 

en el ANEXO N: Especificaciones - Impresora 3D Graber i3.  

1.7.1 SELECCIÓN DEL HARDWARE MECÁNICO/ ELECTRÓNICO DE LA 

IMPRESORA 3D 

Se procura una implementación simple con la menor cantidad de componentes y 

procesos de manufactura involucrados, manteniendo la calidad del producto final y 

alineándose al hardware desarrollado por la comunidad REPRAP. 

1.7.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN LA IMPRESORA 3D 

Inicialmente se van a plantear tres criterios mandatorios previo al proceso de 

selección de la impresora 3D, los cuales son: Carcasa, Movimientos de los ejes, 

Electrónica y características de Impresión. 
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1.7.2.1 Carcasa – impresora 3D 

La carcasa y armazón soportan los componentes móviles y estáticos, dentro de sus 

funciones principales se encuentra mantener a los mecanismos correctamente 

alineados, proteger el proceso de los cambios bruscos de temperatura del exterior 

(en el caso de una carcasa cerrada). 

Se ha decidido directamente una carcasa cerrada para fines de impresión en 

plástico ABS (el cual es muy susceptible a los cambio de temperatura, donde las 

piezas sufren deformaciones o rajaduras), y para mantener condiciones de luz 

controlada, en mira de la integración posterior del escáner 3D. 

1.7.2.2 Movimiento de los ejes 

Existen varias configuraciones de mecanismos para realizar desplazamientos en 3 

dimensiones. Las configuraciones dependen del tipo de movimiento (coordenadas) 

que se requiera utilizar, entre ellos se encuentra, la cartesiana, cilíndrica, polar, 

SCARA, delta, etc. En la Figura 1.7, se encuentran configuraciones típicas de 

impresoras 3D haciendo uso de diferentes sistemas de coordenadas. 

 

Figura 1.7. Tipos de impresoras 3D en base a su movimiento 

De izquierda a derecha: cartesiana, delta, SCARA, polar. [27] 

Tanto las impresoras comerciales y abiertas se han enfocado en desarrollar 

equipos del tipo cartesiano y delta. Dentro de la configuración cartesiana, se 

encuentra una derivación, que se denomina CORE XY, la cual ha presentado un 

perfil de interés dentro de este proyecto. A continuación se analizarán las tres 

configuraciones anteriormente nombras, por su difusión y disponibilidad de 

información. 
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1.7.2.2.1 Delta. 

Esta configuración se basa en la del robot Delta V [28]. En este caso la base de 

impresión se encuentra fija, lo cual brinda mayor precisión. El movimiento consiste 

en el desplazamiento de tres brazos articulados sobre tres ejes paralelos verticales, 

que sostienen al cabezal de impresión. Como referencia puede revisar las 

características de esta impresora en el ANEXO O: Especificaciones - Impresora 3D 

DELTA. Este tipo de impresoras no se ha encontrado con carcasa cerrada, con lo 

cual se descarta su aplicación en este proyecto. 

1.7.2.2.2 Cartesiana. 

Esta configuración es la más utilizada en las impresoras 3D, ya que se considera 

como sencilla y robusta de implementar, sacrificando velocidad y una mayor 

cantidad de partes. El movimiento se realiza a través de tres ejes ortogonales, el 

cabezal de impresión y la base de impresión se encuentran adheridas a ejes 

diferentes. Como referencia puede revisar las características de este tipo de 

impresora en el ANEXO N: Especificaciones - Impresora 3D Graber i3. 

Adicionalmente se puede indicar que existen modelos de carcasa abierta y cerrada. 

1.7.2.2.3 Core XY. 

En esta configuración se puede realizar desplazamientos en el plano XY 

manteniendo los motores en la estructura fija, el movimiento se transmite mediante 

poleas, esto supone una gran ventaja frente a la cartesiana convencional ya que no 

debe arrastrar el motor de alguno de los dos ejes, resaltando que los motores son 

los elementos más pesados en las impresoras 3D. Si la inercia se reduce, se puede 

conseguir mayor aceleración, con lo cual se alcanzan velocidades de impresión 

más altas. Al transmitir el movimiento mediante poleas y correas la construcción de 

esta impresora se facilita. Como referencia se puede revisar las características de 

este tipo de impresora en el ANEXO P: Especificaciones - Impresora 3D CORE XY. 

Por los soportes que exige el movimiento en el plano XY, es mandatorio la 

implementación de una carcasa cerrada. Por las ventajas funcionales y de 

construcción ya descritas se decide implementar este tipo de mecanismo derivado 

al cartesiano en el equipo propuesto en este proyecto. 



  25 

1.7.2.3 Electrónica 

Se considera pertinente utilizar la electrónica tal cual como se especifique en la 

impresora seleccionada. Para revisar las características de la impresora 

seleccionada, puede referenciarse al ANEXO P: Especificaciones - Impresora 3D 

CORE XY. 

1.7.2.4 Características de impresión 

En base al ANEXO L: Bases de diseño del equipo y requerimientos de la empresa 

Intelligenta, se destacan las principales características de impresión: 

 Volumen de impresión: 200mm x 200mm x 200mm 

 Espesor de capa: 0.2mm (o menor) 

 Diámetro de boquilla: 0.2 - 0.5 mm (intercambiable) 

 Cama caliente: Sí  

 Materiales compatibles: PLA y ABS. 

1.7.2.5 Desarrollo y soporte 

 Vigencia: La última actualización en el desarrollo del modelo, debe estar 

dentro de los 2 últimos años. Índice cuantitativo: (años). 

 Disponibilidad de información: Cantidad de información disponible, como 

listas de materiales e instrucciones de ensamble, donde se priorizan fuentes 

gratuitas o de código abierto. Índice cuantitativo: (Nro. de libros, manuales, 

artículos, hojas de datos, foros especializados). 

1.7.2.6 Otros 

 Disponibilidad de materiales: Se prioriza acceso a materiales en el 

mercado local, principalmente piezas mecánicas. Componentes electrónicos 

o motores pueden ser importados. Índice cuantitativo: (Nro. de proveedores). 

 Post-desarrollo: Prevalecen tecnologías abiertas donde es posible realizar 

un mejoramiento continuo del equipo así como la adaptación de nuevos 

requerimientos a mediano plazo (1 a 2 años). Índice cualitativo. 



  26 

1.7.3 SELECCIÓN PONDERADA DE LA IMPRESORA 3D 

Una de las características más interesantes dentro de la plataforma web de 

impresión 3D Thingiverse, es la cantidad de fabricaciones que tiene cada pieza o 

equipo, lo cual ha sido referencia para este proyecto, de donde se han determinado 

tres modelos de impresoras 3D de interés, bajo los parámetros de diseño iniciales 

detallados en esta sección (Carcasa, Movimientos de los ejes, Electrónica y 

Características de impresión). “Desarrollo y soporte” y “Otros” son evaluados en la 

Tabla 1.5. 

Tabla 1.5. Selección de la Impresora 3D 

MÉTODO DE LOS FACTORES 
PONDERADOS 

ALTERNATIVAS 

D-BOT HYPERCUBE FUSEBOX 

CRITERIOS 
PESO 
REL. 
[%] 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Desarrollo y soporte               

Vigencia 50 9 4,5 8 4 9 4,5 

Disponibilidad de info. 50 7 3,5 9 4,5 8 4 

TOTAL   8   8,5   8,5 

Otros               

Disponibilidad de materiales 70 5 3,5 8 5,6 8 5,6 

Post-desarrollo 30 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

TOTAL   5,9   8   8 

SELECCIÓN FINAL - CONCLUSIÓN             

Desarrollo y soporte 50 8 4 8,5 4,25 8,5 4,25 

Otros 50 5,9 2,95 8 4 8 4 

TOTAL   6,95   8,25   8,25 

 

Se ha realizado una verificación del listado de materiales, dando como resultado la 

disponibilidad parcial en el mercado local, con lo que ha sido mandatorio considerar 

los dos modelos mejor puntuados, y realizar una adecuación o híbrido a fin de 

construir la impresora con materiales con la mejor disponibilidad local. 
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1.7.4 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE LA IMPRESORA 3D 

A continuación se explica las diferentes etapas del software de impresión 3D, y se 

definen varios términos de interés en este proceso. 

1.7.4.1 Etapas del software de impresión 3D. 

El software utilizado en las impresoras 3D, generalmente se abrevia en el término 

CAD/CAM, lo cual se interpreta como diseño y fabricación asistida por computador. 

En la Figura 1.8, se presenta el diagrama de flujo como representación del proceso 

CAD/CAM. 

Modelo CAD
(Diseño de un 

nuevo modelo)
Fichero .stl

Utilidad de laminado 
(generador de G-code)

Driver de 
comunicación con la 

impresora

Firmware del 
controlador

Laminador y programa de impresión integrado

Modelo Escaneado
Nube de puntos  Herramientas CAM (Manufactura Asistida por Computador)  

1
2 3 4

3 y 4

5

 

Figura 1.8. Diagrama de flujo de Impresión 3D (software) [29] 

1. Diseñar un modelo en un programa CAD o adquirirlo mediante un escáner 3D. 

2. Exportar el modelo geométrico a un archivo con formato stl. 

3. Generar rutas de movimiento y comandos de extrusión en formato código-G 

mediante el uso de un programa de generación de capas (Laminado). 

4. Usar un software anfitrión (host) para comunicar el computador con la impresora 

mediante USB y enviar el código-G. Una alternativa es guardar el código-g en un 

medio de almacenamiento portable (por ejemplo un tarjeta SD), para posterior 

lectura en la impresora.  

5. El firmware instalado en el controlador de la impresora determina las señales  

necesarias para energizar motores y calentadores de acuerdo a las instrucciones 

del código-g para finalmente obtener la figura deseada. 
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1.7.4.2 Software CAD 

El diseño asistido por computador, es el uso de herramientas computacionales para 

crear representaciones gráficas de objetos físicos en 2D o 3D. [30] 

Este proyecto no se centra en el uso o aplicación de herramientas CAD y queda a 

discreción del usuario utilizar la aplicación de su elección, se puede recomendar: 

Inventor (Autodesk®), Solid Works (Dassault Systemes®), FreeCAD (Open 

Source), Sketchup (Open Source) y OpenSCAD (Open Source). 

1.7.4.2.1 Archivos .stl 

STL (Standard Triangle Language), es un formato de archivo CAD, el cual define la 

geometría de objetos 3D, puede incluir información de color o textura. [31] 

En términos generales el archivo .stl contiene una lista de coordenadas 

tridimensionales (X, Y, Z), que se agrupan en triángulos para formar posteriormente 

el objeto 3D. 

El formato .stl es el más ampliamente difundido en el entorno de las impresoras 3D, 

y en consecuencia, será la extensión utilizada en este proyecto. 

1.7.4.3 Software CAM 

CAM (Fabricación asistida por computador), es el uso de herramientas 

computacionales (de control numérico) que proporcionan instrucciones detalladas 

(código-G) a las máquinas controladas numéricamente por computador (CNC). [32] 

1.7.4.3.1 Código-G (G-code) 

El código-G es el nombre más común para el lenguaje utilizado en la programación 

de maquinaria CNC. Comprende de un estándar de letras (principalmente la ¨G¨ y 

¨M¨) para proporcionar un algoritmo de movimientos con parámetros como 

velocidad, aceleración y tipo de herramienta con el fin de indicar a la maquina CNC 

las operaciones que debe efectuar. Este lenguaje es utilizado por las impresoras 

3D. 
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El código-G, formalmente está avalado por los siguientes estándares o 

especificaciones: RS274D, RS274/NGC, ISO 6983, DIN 66025, entre otros. [33] 

[34] 

Para las impresoras 3D el código-g contiene instrucciones de operación como los 

movimientos (velocidad y aceleración) del extrusor y base de impresión en las 

direcciones X, Y, Z, temperatura de calentamiento del fusor y cama caliente, etc. es 

decir todo el algoritmo para fabricar la pieza deseada. Para revisar el listado 

completo de instrucciones de código-G, puede referirse a [35] y [36]. 

1.7.4.4 Software de laminado / interfaz de impresión.  

El proceso de laminado (slicing) consiste en generar el código-G a partir de un 

archivo CAD (.stl), en donde el objeto 3D se descompone en delgadas capas 

apiladas. Adicionalmente se añade Información relacionada a la manufactura, 

principalmente temperatura de extrusión del material y parámetros de velocidad 

como también soportes para casos donde la capa no se asiente directamente sobre 

la base.  

La configuración del laminado se relaciona directamente a la calidad de 

construcción de la pieza. Por ejemplo: (1) a menor grosor de capa, mejor calidad 

de impresión, (2) a menor velocidad, mejor calidad de impresión.  

1.7.4.5 Firmware de la impresora 3D. 

El firmware es el programa (bloque de instrucciones) que está grabado en la 

memoria del controlador de la tarjeta electrónica, que determina la lógica de más 

bajo nivel donde se lee sensores y controla actuadores de un equipo, también es el 

responsable de gestionar la comunicación. Se puede afirmar que el firmware es el 

software que maneja físicamente al hardware.  

En el caso de la impresora 3D el firmware tiene la responsabilidad de recibir el 

código-G, interpretar las instrucciones, y hacer que el hardware ejecute el listado 

de instrucciones (mover motores, calentar fusor, etc). El firmware también 

proporciona el estado de las variables de impresión, principalmente temperatura, 

ya sea vía comunicación o en una pantalla de visualización (LCD). 
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Entre los firmware más utilizados en los proyectos de impresión 3D se encuentran 

Sprinter, Marlin y Repetier. 

Al momento de realizar una comparativa se han encontrado muy pocas 

características diferenciadoras, con lo cual se ha decidido utilizar el que presenta 

mayor información y soporte, siendo Marlin el más difundido, ha sido elegido para 

ser utilizado en este proyecto. 

1.7.4.6 Interfaz de impresión. 

Las impresoras 3D también cuentan con programas de interfaz con el usuario, con 

los cuales se puede monitorear y enviar instrucciones a la impresora desde el 

computador, también se suele denominar “host” a este tipo de software. 

La interfaz de impresión también puede incluir programas de visualización de 

archivos .stl y laminado, facilitando mucho el proceso de impresión. 

Algunos de los softwares de interfaz de impresión abiertos más conocidos son: 

Printun (Pronterface), Replicator G, Repetier-Host y Cura. 

1.7.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE LA IMPRESORA 3D 

Para el proceso de selección del software el criterio será la calidad, dentro de la 

cual se determinan varios parámetros a continuación descritos. 

1.7.5.1 Calidad  

La evaluación de calidad de un software puede ser considerado desde dos ópticas, 

desde el punto de vista del desarrollador (factores internos) y también desde la 

óptica del usuario final (factores externos). En este proyecto se requiere realizar un 

análisis desde los dos puntos de vista ya que no solo se requiere utilidades de 

cliente sino también de integración al equipo multifuncional desde el software que 

posteriormente se va a desarrollar. 

Es difícil considerar medidas directas (cuantificables) de los factores de calidad de 

un software, con lo que la calificación se puede tornar subjetiva. No es objetivo 

principal de este proyecto la evaluación del software de impresión con lo cual se 

realizará un análisis superficial, y de apreciación a primera vista. [37] 
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Se ha considerado los factores de calidad de David Garvin [38], McCall [39] y 

estándar ISO 9126, y se ha decidido utilizar el estándar ISO 9126 por percibirlo más 

simple y de menos parámetros. 

 Funcionalidad. Grado en que el software satisface las necesidades 

indicadas. Atributos: adaptabilidad, exactitud, interoperabilidad, 

cumplimiento y seguridad.  

 Confiabilidad. Nivel en que se espera que un programa cumpla las 

funciones con la precisión requerida. Atributos: madurez, tolerancia a fallas 

y recuperación.  

 Usabilidad. Grado de dificultad para aprender, operar un programa. 

Atributos: entendible, aprendible y operable.  

 Eficiencia. Cantidad de recursos de cómputo y código requeridos para llevar 

a cabo una tarea. Atributos: comportamiento del tiempo y de los recursos.  

 Facilidad de recibir mantenimiento. Facilidad para detectar y corregir un 

error en un programa. Atributos: analizable, cambiable, estable, susceptible 

de someterse a pruebas.  

 Portabilidad. Esfuerzo que se requiere para transferir un programa de un 

ambiente de sistema de hardware o software a otro. Atributos: adaptable, 

instalable, coexistencia y sustituible.  

1.7.6 SELECCIÓN PONDERADA DEL SOFTWARE DE LA IMPRESORA 3D 

Tabla 1.6. Selección del software de impresión 3D 

MÉTODO DE LOS FACTORES 
PONDERADOS 

ALTERNATIVAS 

CURA 
REPETIER 

HOST 
PRINTRUN / 

SLIC3R 

CRITERIOS 
PESO 

REL. [%] 
CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Calidad               

Funcionalidad 20 9 1,8 9 1,8 9 1,8 

Confiabilidad 10 8 0,8 9 0,9 8 0,8 

Usabilidad 10 9 0,9 8 0,8 8 0,8 

Eficiencia 10 8 0,8 8 0,8 9 0,9 

Facilidad de mant. 20 9 1,8 8 1,6 8 1,6 

Portabilidad 10 8 0,8 7 0,7 9 0,9 

Compatibilidad 20 9 1,8 7 1,4 8 1,6 

TOTAL   8,7   8   8,4 
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En la Tabla 1.6, se realiza la evaluación de cada una de las alternativas para realizar 

la selección del software de impresión 3D. 

Después de haber realizado el análisis comparativo, las aplicaciones que se 

utilizarán son Cura, y en conjunto Printrun y Slic3r, a fin de realizar posteriormente 

una comparativa práctica, y dejar a criterio del usuario, el uso del software de su 

elección, garantizando el funcionamiento del equipo con los programas 

mencionados. 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

 

El diseño del escáner 3D se ha desarrollado en dos partes: 

 Diseño conceptual: Se exponen las bases de diseño y el funcionamiento 

conceptual del escáner (sección 2.1.1 y 2.1.2). Se realiza un bosquejo de la 

ubicación de los elementos (sección 2.1.3). 

 Diseño de detalle: Se efectúa un desarrollo pormenorizado de cada 

elemento del escáner 3D, dividido desde tres puntos de vista: mecánico, 

electrónico y software (sección 2.1.4 – 2.1.7). Adicionalmente se analiza el 

método de integración del escáner a la impresora 3D (sección 2.1.8). 

2.1.1 BASES DE DISEÑO DEL ESCANER 3D 

En la Tabla 2.1, se lista las bases de diseño del escáner 3D, a partir del ANEXO L: 

Bases de diseño y requerimiento de la empresa Intelligenta. 

Tabla 2.1. Bases de diseño escáner 3D 

Tecnología Triangulación láser - Base rotatoria 

Cámara 2 (Mpx), HD ó superior 

Láser Tipo / Cantidad Láser lineal / 2 

Volumen de Escaneo Ø200 (base) x 200 (altura) (mm) ó superior 

Peso de Modelo a Escanear 2 (Kg) Máx. 

Exactitud 1 (mm) ó superior 

Software de Escaneo Desarrollo propio 

Nombre de la Aplicación de Escaneo "ESCAN3R" 

 

2.1.2 FUNCIONAMIENTO CONCEPTUAL 

Como se expuso en el primer capítulo (sección 1.3.1), existen dos métodos de 

escaneo, basados en triangulación láser, ya sea por el de movimiento del objeto o 

de los láseres, en los dos casos la cámara debe estar fija.  
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Se ha descartado el método de escaneo por movimiento de los láseres, ya que al 

menos requiere de dos mecanismo móviles: la rotación de la plataforma y el barrido 

del láser, mientras que el método de escaneo con láseres fijos, solo requiere la 

plataforma móvil, presentando mayor factibilidad de implementación desde el punto 

de vista constructivo y por lo cual ha sido seleccionado para la implementación en 

este proyecto. 

 

Figura 2.1. Funcionamiento conceptual del escáner 3D [40] 

En la Figura 2.1, se muestra un esquema del funcionamiento conceptual del 

escáner 3D. Un láser lineal se proyecta sobre el modelo a ser digitalizado, y la 

cámara localizada a un ángulo determinado captura la deformación del láser sobre 

la superficie del objeto, en base a la triangulación del láser-cámara-silueta, se 

puede obtener la información de profundidad. El proceso se repite mientras el 

objeto gira mediante una plataforma rotatoria; el resultado final es una sucesión de 

siluetas ubicadas en el espacio tridimensional correspondientes al objeto 

digitalizado en forma de nube de puntos.  

2.1.3 UBICACIÓN DE EQUIPOS– ESCÁNER 3D 

En la Figura 2.2, se presenta un esquema general de la ubicación de equipos, y 

variables dimensionales a ser definidas, las cuales se listan a continuación: 

Variables: Distancia <cámara – centro de la plataforma>; Distancia <cámara – 

láser lineal>. 

Datos: Ángulo (campo) de visión de la cámara; Ángulo <Láser Lineal – Cámara>; 

Diámetro de la Plataforma. 
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Figura 2.2. Esquema de posición de elementos - escáner 3D 

2.1.3.1 Distancia <cámara – centro de la plataforma> 

A continuación se deduce la distancia <cámara – centro de la plataforma>, con el 

segmento 𝑂 𝑍𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ , definido en  (2.1). 

𝑠𝑒𝑎: 𝛼 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑙á𝑠𝑒𝑟 𝑦 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 

𝛽 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑙á𝑠𝑒𝑟  

𝛾 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 

𝑠𝑒𝑎 ∆:𝑂, 𝑍𝑜, 𝑍𝑝 

 
sen (

𝛾

2
) =

𝑍𝑜 𝑍𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑂 𝑍𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅
  

 
𝑶 𝒁𝒐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

𝒁𝒐 𝒁𝒑̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐬𝐞𝐧 (
𝜸
𝟐)

 (2.1) 

Según las bases de diseño, el volumen máximo de escaneo 3D es Ø200 (base) x 

200 (altura) (mm), por lo que la plataforma rotatoria tendrá un diámetro de 200(mm), 

y radio de 100 (mm) (𝑍𝑜 𝑍𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ). En la sección 2.1.5.3, se presenta las características 

de la cámara a ser utilizada en el escáner 3D, destacando el campo de visión 

horizontal de 60°, y la relación de aspecto 4:3 (ancho: alto).  
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Los objetos a ser escaneados, tienden a ser más altos que anchos, entonces se 

decide rotar la cámara 90°, para aprovechar una nueva relación de aspecto de 3:4. 

Con esta nueva condición, el campo de visión horizontal ( 𝛾), es de 45°, por la 

ecuación (2.2). 

 3

4
=

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
=

𝛾

60°
 (2.2) 

𝛾 = 60° ×
3

4
= 45° 

Con los datos expuestos se realiza el cálculo de, distancia <cámara – centro de 

plataforma>,  (𝑂 𝑍𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ ), mediante la ecuación (2.1): 

𝑂 𝑍𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑍𝑜 𝑍𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

sen (
𝛾
2)

=
100 (𝑚𝑚)

𝑠𝑒𝑛(
45°
2 )

=
100(𝑚𝑚)

0,383
= 261,3(𝑚𝑚) 

La distancia <cámara - centro de plataforma> calculada, es la mínima requerida 

para satisfacer los volúmenes de procesamiento de las bases de diseño. Evitando 

cualquier problema de disponibilidad de espacio en la construcción de esta etapa 

se adiciona un factor de sobredimensionamiento de 1,2 y se redondea a 

centímetros. 

𝑂 𝑍𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ = 261,3(𝑚𝑚) × 1,2 = 313,2(𝑚𝑚) ≈ 310(𝑚𝑚) 

2.1.3.2 Distancia <cámara – láser lineal> 

A continuación se deduce la distancia <cámara – láser lineal>, con el segmento 

𝑋𝐿1 𝑂 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, definido en (2.3). 

𝑠𝑒𝑎 ∆: 𝑂, 𝑍𝑜, 𝑋𝐿1 

tan (α) =
𝑂 𝑍𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑋𝐿1 𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

 
𝑿𝑳𝟏 𝑶̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

𝑶 𝒁𝒐̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝒕𝒂𝒏 (𝜶)
 (2.3) 
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Para el cálculo de, distancia <cámara – láser lineal> con la ecuación (2.3), se asume 

un ángulo <láser lineal – cámara> (α), de 60°. 

𝑋𝐿1 𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑂 𝑍𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑡𝑎𝑛 (𝛼)
=

310(𝑚𝑚)

tan (60°)
= 178,98(𝑚𝑚) 

2.1.3.3 Resolución del escáner 3D 

A continuación se deduce la resolución del escáner 3D, resultando (2.4). 

𝑠𝑒𝑎: 𝑅𝑥 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑗𝑒 𝑥 (𝑝𝑥) 

𝑂𝑥 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 (𝑒𝑗𝑒 𝑥) (𝑚𝑚) 

𝑅 𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑟 (𝑚𝑚/𝑝𝑥) 

 
𝑹 =

𝑶𝒙

𝑹𝒙

(𝒎𝒎)

(𝒑𝒙)
 (2.4) 

Una vez definidos las posiciones relativas de los elementos de escaneo 

(distancias), se procede a realizar una verificación correspondiente a la exactitud 

requerida en las bases de diseño, donde se indica, al menos 1(mm), en base a la 

ecuación (2.4). 

𝑅 =
𝑂𝑥

𝑅𝑥

(𝑚𝑚)

(𝑝𝑥)
=

200(𝑚𝑚)

960 (𝑝𝑥)
= 0,2

(𝑚𝑚)

 (𝑝𝑥)
 

La resolución calculada con la configuración actual es de 0,2 (mm/px), y es 

coherente a la exactitud requerida de 1(mm), ya que mediante el hardware previsto 

y las distancias consideradas, se puede alcanzar esta exactitud después de que el 

tratamiento digital no inserte desviaciones superiores a estos valores en las 

imágenes adquiridas (por ejemplo en el proceso de erosión y dilatación de pixeles), 

tratadas con mayor profundidad en el Capítulo 3, del presente documento. 

2.1.3.4 Dimensiones escáner 3D. 

Posterior a los cálculos de las distancias necesarias para realizar el proceso de 

escaneo 3D, se ha definido las dimensiones del espacio requerido dentro de la 

impresora 3D, según las ecuaciones (2.5), (2.6) y (2.7): 
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Profundidad del escáner 3D: 

𝑠𝑒𝑎: 𝑍𝐶𝐴𝑀 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑧𝑎(𝑑𝑒𝑡𝑟á𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒) 

𝑍𝐸𝑆𝑃 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑒𝑗𝑒 𝑧) 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎  

 𝑍𝐸𝑆𝐶𝐴𝑁𝐸𝑅 = 𝑍𝑜 𝑍𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑂 𝑍𝑜̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑍𝐶𝐴𝑀 + 𝑍𝐸𝑆𝑃 × 2 (2.5) 

𝑍𝐸𝑆𝐶𝐴𝑁𝐸𝑅 =  100(𝑚𝑚) + 310(𝑚𝑚) + 20(𝑚𝑚) × 2 = 450(𝑚𝑚) 

Ancho del escáner 3D: 

𝑠𝑒𝑎: 𝑋𝐸𝑆𝑃 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑒𝑗𝑒 𝑥) 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎  

 𝑋𝐸𝑆𝐶𝐴𝑁𝐸𝑅 = (𝑋𝐿1 𝑂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝑋𝐸𝑆𝑃) × 2 (2.6) 

𝑋𝐸𝑆𝐶𝐴𝑁𝐸𝑅 = (178,98(𝑚𝑚) + 20(mm)) × 2 = 397,96(𝑚𝑚) ≈ 400(𝑚𝑚) 

Alto del escáner 3D: 

𝑠𝑒𝑎: 𝑌𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑐á𝑛𝑒𝑟 

𝑌𝐸𝑆𝑃 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑒𝑗𝑒 𝑦) 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎  

 𝑌𝐸𝑆𝐶𝐴𝑁𝐸𝑅 = 𝑌𝑜 + 𝑌𝐸𝑆𝑃 (2.7) 

𝑌𝐸𝑆𝐶𝐴𝑁𝐸𝑅 = 200(𝑚𝑚) + 20(𝑚𝑚) = 220(𝑚𝑚) 

El espacio disponible dentro de la carcasa de la impresora 3D, requerido para el 

escáner 3D es: 450(mm) x 350(mm) x 220(mm). 

2.1.4 MECÁNICA – ESCÁNER 3D 

El escáner 3D está compuesto por un mecanismo rotatorio, y por soportes para los 

láseres y cámara. 

2.1.4.1 Movimiento del plato rotatorio 

El plato rotatorio está dispuesto de un rodamiento para apoyar el eje, y la 

transmisión de movimiento se realiza mediante una caja reductora de dos piñones.   
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2.1.4.1.1 Rodamiento 

En las bases de diseño se especifica que se requiere escanear modelos de máximo 

2 (Kg). Para cumplir esta necesidad la base rotatoria debe contar con un elemento 

que soporte este peso y que al mismo tiempo no presente mayor carga hacía el 

motor PAP. Hay que resaltar que la plataforma puede recibir objetos, no simétricos 

con peso no concéntrico, con lo cual puede estar sujeta a desbalanceo.  

Para afrontar los requerimientos y naturaleza de la carga, se ha optado por la 

utilización de un rodamiento de bolas concéntrico a la plataforma.  

El diámetro exterior seleccionado para el rodamiento es de al menos el 0,5 del 

diámetro de la plataforma. El rodamiento utilizado, es el modelo 16014, de 

dimensiones 70 (diámetro interno) x 110 (diámetro externo) x 13 (ancho) (mm). Se 

ha optado por este modelo porque es el más cercano al diámetro seleccionado 

disponible en el mercado local. 

Para la selección del rodamiento no se ha considerado necesario realizar un 

análisis de índice de carga, velocidad, rigidez, etc. ya que funcionalmente este 

elemento se encuentra ampliamente sobredimensionado. 

En la Figura 2.3, se aprecia una imagen del rodamiento de bolas, modelo 16014, 

utilizado para la plataforma rotatoria del escáner 3D. 

 

Figura 2.3. Rodamiento para la base del escáner 3D 

2.1.4.1.2 Engranajes 

Implementando un acople directo del motor a la base rotatoria, se ha experimentado 

vibración en la plataforma a causa de la aceleración/desaceleración del motor PAP, 

debido a la inercia que presenta el mecanismo.  
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Inicialmente una solución planteada fue cambiar el perfil de movimiento, 

disminuyendo la aceleración/desaceleración, pero resulta un movimiento más lento, 

y por ende tiempos de escaneo más prolongados que no solucionaban del todo la 

vibración tangencial de la plataforma. Finalmente, se decidió implementar un juego 

de engranes, en una relación de reducción de velocidad, que transmiten el 

movimiento desde un punto tangencial de la plataforma, mejorando el torque de 

sostenimiento y reduciendo al mínimo el efecto de vibración. 

Para el diseño de los engranajes en relación de reducción de velocidad, se ha 

optado por una herramienta integrada en el programa Inventor®, que calcula todos 

los parámetros de los piñones, y genera los modelos 3D, dados los requerimientos 

ingresados. En la Figura 2.4, se presenta la ventana de configuración del conjunto 

de engranajes, caracterizada principalmente por la relación de engranes (6 (su)2), 

distancia centro-centro entre engranajes (80 (mm)) y el número de piñones del 

primer engranaje (18 (su)), y finalmente el espesor de los engranajes (10 (mm) y 

13 (mm)). 

 

Figura 2.4. Herramienta de generación de piñones / configuración  - Inventor® 

 

En la Figura 2.5, se detalla el reporte preliminar del cálculo de los engranajes y en 

la Figura 2.6, se observa el modelo de engranes generado. 

 

                                                           
2 [su]: sín unidades. 

RELACIÓN DE ENGRANES

DISTANCIA CENTRO-CENTRO 
DE ENGRANES

NÚMERO DE PIÑONES DEL 
PRIMER ENGRANE

ESPESOR DE ENGRANES
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Figura 2.5. Herramienta de generación de piñones / vista preliminar - Inventor® 

 

 

Figura 2.6. Conjunto de engranes generados en Inventor® para base de escáner 3D 

2.1.4.1.3 Motor PAP 

El motor a pasos ha sido dimensionado mediante la herramienta online, 

denominada “Rotary Devices Sizing Tool” [41], perteneciente a la empresa 

Orientalmotor® especializada en sistemas de movimiento, por contar con el caso 

de estudio Rotary Device (Dispositivos Rotatorios), análogo al mecanismo 

plataforma rotatoria-engranes reductores del escáner 3D. En la Figura 2.7, se 

puede observar el ingreso de los primeros parámetros de cálculo de la herramienta 

online “Rotary Devices Sizing Tool”. 
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Figura 2.7. Aplicación online " Rotary Device Sizing Tool" de Orientalmotor® [41] 

En el ANEXO F: Dimensionamiento del Motor PAP de plataforma de escaneo 3D, 

se detalla el informe de dimensionamiento generado por Rotary Device Sizing Tool  

de Orientalmotor®. 

Según la aplicación de dimensionamiento, el torque requerido para el motor PAP 

es de 0,45 (lb.in) (equivalente a 5 (N.cm)). El motor utilizado se detalla en la Tabla 

2.2, y  tienen un torque de mantenimiento de 52 (N.cm), superior al calculado. Se 

ha usado este motor, por haber adquirido un paquete de cinco motores con estas 

características destinado inicialmente para la impresora 3D. 

Tabla 2.2. Especificaciones del motor PAP - base rotatoria [41] 

Marca Hong Yi 

Modelo 17HS8401 

Tipo Bipolar 

Ángulo de paso 1,8 ° 

Corriente nominal 1,8 (A) 

Resistencia de fase 1,8 (Ω) 

Inductancia de fase 3,2 (mH) 

Torque (Par) de mantenimiento 52 (N.cm) 

Torque (Par) de retención 2,6 (N.cm) 

Inercia del rotor 68 (g.cm2) 

Peso 400 (gr) 

En el ANEXO G: Hoja de datos del motor PAP, se amplía información técnica del 

motor PAP. 
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2.1.4.2 Soportes de cámara y láseres 

Para el empotramiento de los elementos fijos del escáner 3D, se ha diseñado 

soportes en el software Inventor®. La sujeción se ha previsto en 3 puntos, para la 

posibilidad de una alineación mínima, por medio del ajuste de los pernos de anclaje. 

Los modelos 3D tanto del soporte de la cámara como también de los láseres, se 

puede apreciar en la Figura 2.8. 

Los planos de detalle de los soportes, se encuentran en el documento ANEXO H: 

Planos de detalle equipo 3D multifuncional. 

 

 

 

 

 

a) b) 

Figura 2.8. Soportes diseñados  para dispositivos de escáner 3D 

a) Soporte de cámara, b) Soporte de láser lineal 

2.1.5 ELECTRÓNICA – ESCÁNER 3D 

Los elementos electrónicos del escáner 3D son la tarjeta de control, 2 láseres 

lineales y una cámara. 

2.1.5.1 Controlador 

Los elementos del escáner 3D se van a conectar a la tarjeta de control de la 

impresora 3D, la integración electrónica se describe en la sección 2.3.2. 
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2.1.5.2 Láser – escáner 3D 

La característica principal del láser, es la alta concentración de energía luminosa 

en un área reducida. El láser lineal se encuentra compuesto de un láser puntual 

convencional, y una lente con sucesiones cilíndricas, que hacen que el punto se 

transforme en una recta por la refracción de la luz. En la Figura 2.9, se muestra el 

láser lineal, el patrón generado y la lente. 

 
 

 

 

a) b) c) 

Figura 2.9. Láser lineal 

a) Láser lineal. b) Patrón láser lineal. c) Lente 

Este tipo de láseres a nivel comercial, no ofrecen diversidad de potencias u otras 

especificaciones, en la Tabla 2.3, se listan las características principales. 

Tabla 2.3. Especificaciones láser lineal [42] 

Marca Queenti 

Modelo B012V3U3KK 

Tamaño Φ12 x 35 (mm) 

Voltaje de alimentación 3 - 5 (V) 

Potencia 5 (mW) 

Color Rojo 

Longitud de onda 650 (nm) 

Lente Línea / Foco ajustable 

 

2.1.5.3 Cámara 

Para la selección de la cámara del escáner 3D, se ha decidido utilizar una webcam, 

por su conectividad vía USB dedicada hacia el computador, y por su bajo costo. 

Adicionalmente se ha determinado la resolución mínima como HD (1280 x 720 (px) 

o mayor), según las bases de diseño. 
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En la selección se debe considerar el requerimiento máximo de resolución de la 

aplicación para que el equipo no este sobredimensionado, en la sección  2.1.3.3, 

se ha calculado la resolución del escáner 3D, resultando 0,2
[𝑚𝑚]

 [𝑝𝑥]
 , en base a una 

resolución de la cámara de 1280 x 960 (px) y se considera este valor como 

adecuado respecto a la exactitud requerida de 1(mm). 

En este proyecto se ha previsto el requerimiento de un enfoque fijo, ya que un 

autoenfoque modifica los parámetros intrínsecos de la cámara alterando las 

dimensiones en el espacio tridimensional como se profundizará posteriormente en 

el Capítulo 3. 

Según lo investigado en proyectos afines al tratamiento de imágenes, la marca 

comercial con mayor difusión es Logitech®, con una oferta amplia de modelos. 

Las premisas antes mencionadas apuntan la búsqueda al modelo: HD WebCam 

C270. 

En la Tabla 2.4, se detalla las características de la cámara seleccionada, y en la 

Figura 2.10, se aprecia su aspecto físico. 

Tabla 2.4. Especificaciones de la cámara [43] 

Marca Logitech 

Modelo C270 

Tipo de conexión USB 

Tipo de USB 2.0 

USB VID_PID VID_046D&PID_081A 

Micrófono Integrado 

Tipo de lente y sensor Plástico 

Tipo de foco Fijo 

Campo de vista (FOV) 60° 

Longitud focal 4.0 (mm) 

Resolución óptica 1280 x 960 1.2MP 

Captura de imagen (4:3 SD) 320x240, 640x480 1.2 MP, 3.0 MP 

Captura de imagen (16:9 W) 360p, 480p, 720p 

Video captura (4:3 SD) 320x240, 640x480, 800x600 

Video captura (16:9 W)  360p, 480p, 720p 

Cuadros por segundo 30 fps @ 640 x 480 
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Figura 2.10. HD Webcam C270 

2.1.6 SOFTWARE – ESCÁNER 3D 

El software del escáner 3D, está sujeto a estudio en el Capítulo 3 del presente 

documento, en el cual se presentará su diseño e implementación, donde se 

explicará el procesamiento de las imágenes adquiridas, construcción de nube de 

puntos y post-procesamiento para conseguir un archivo que pueda ser interpretado 

por la impresora 3D. 

2.1.7 FIRMWARE – ESCÁNER 3D 

El firmware es el programa de control que se requiere para manejar el hardware del 

escáner. En  síntesis: se adquiere una imagen con la intersección del láser lineal, 

por cada ángulo hasta llegar a los 360°, que posteriormente serán procesadas por 

el software del escáner 3D en el computador. 

2.1.7.1 Diagrama de flujo 

En la Figura 2.11, se presenta el diagrama de flujo del firmware del escáner 3D, el 

cual será integrado en el firmware de la impresora 3D. El diagrama también incluye 

la interacción con el software del escáner 3D instalado en el computador que estará 

conectado al equipo, ya que desde este se dará inicio, y comandará las iteraciones 

de la adquisición de las imágenes mediante el envío del correspondiente código-g.  
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Diagrama de Flujo: Firmware Tarjeta de Control - Escáner 3D

COMPUTADOR

(SOFTWARE)

TARJETA DE CONTROL

(Procesamiento)

TARJETA DE CONTROL

(Hardware)

Iniciar

Cámara: Adquiere 

Fotografía

Láser - ONM280 P0 S1Gcode?

Láser - OFF

Clase: 

board

Clase: 

camera

M280 P0

Motor PAP: 

Se mueveG0 E1

11

Rotación 360°?

sí

FIN

no

 
Figura 2.11. Diagrama de flujo: firmware escáner 3D 

En la sección 3.3.6.1, del Capítulo 3, se puede revisar la sintaxis de los códigos-g, 

utilizados en los conectores entre el procesamiento y hardware de la tarjeta de 

control. 

2.1.8 MÉTODO DE INTEGRACIÓN DEL ESCÁNER 3D A LA IMPRESORA 3D. 

Definido el diseño del escáner 3D, se debe precisar cada aspecto de la integración 

a la impresora 3D, partiendo de cada subsistema, se ha planteado el método de 

integración. 

2.1.8.1 Integración mecánica 

Desde las bases de diseño se consideró una impresora con carcasa cerrada, con 

miras al alojamiento interior del escáner 3D, y que el aspecto final sea de un solo 

equipo multifuncional.  
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El espacio calculado en la sección 2.1.3.4, correspondiente al requerido para la 

operación de escaneo 3D, debe ser comprobado como disponible dentro de la 

impresora 3D. 

2.1.8.2 Integración electrónica 

La tarjeta de control de la impresora 3D debe soportar nuevos elementos, 

correspondientes al escáner 3D: láseres lineales, y motor de plataforma rotatoria. 

La cámara tendrá conexión directa al computador. 

La fuente del equipo multifuncional debe soportar las cargas de la impresora 3D, y 

también las del escáner 3D. 

El firmware de la tarjeta de control, destinado inicialmente para el control exclusivo 

de la impresora 3D, va a ser analizado y de requerirse modificado, para que 

extienda su control a los elementos del escáner 3D. 

2.1.8.3 Integración de software 

En el Capítulo 3, se desarrollará el software del escáner 3D, en el cual se integran 

las herramientas de impresión 3D, como íconos que lanzarán los programas desde 

el mismo entorno del programa (barra de herramientas de programas de terceros). 

 

A continuación se describe la construcción de la impresora 3D en tres secciones: 

mecánica, electrónica y firmware. 

2.2.1 MECÁNICA – IMPRESORA 3D 

En la sección 1.7.3, al realizar la selección ponderada de la impresora 3D, después 

de proponer tres modelos de impresoras 3D, se determinó que por la falta de 

disponibilidad de ciertos materiales y componentes a nivel nacional, se debe tomar 

como referencia los dos modelos mejor puntuados y adaptar las piezas y 

componentes de acuerdo a la disponibilidad local. 
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2.2.1.1 Caja / estructura 

 

 

 

a) b) 

  

c) d) 

Figura 2.12. Caja/ Estructura - impresora 3D 

a) Vista isométrica, b) Vista frontal (distribución de espacios) 

c) Vista isométrica (construcción), d) Vista frontal (construcción). 
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La clase de armazón seleccionado desde las bases de diseño, es de tipo cerrada, 

para contar con los siguientes beneficios: 

 Aislamiento a los cambios bruscos de temperatura ambiental. 

Principalmente en la impresión de plásticos altamente sensibles a las 

fluctuaciones de temperatura, puntualmente el ABS. 

 Aislamiento del ruido del proceso de impresión, hacia el ambiente exterior. 

 Mejor disposición estética de los elementos mecánicos y eléctricos, 

quedando en su mayoría ocultos en los cubículos del equipo. 

 Entorno de luz controlada para posterior integración del proceso de escaneo 

3D. 

En la Figura 2.12, literal b), se encuentra  la distribución de espacios preliminar del 

equipo multifuncional. Dentro de las dimensiones generales para la construcción de 

la impresora 3D, se consideró el alojamiento del escáner 3D, con las longitudes 

calculadas en la sección 2.1.3.4, del presente capítulo. 

Los planos de detalle, se encuentran en el ANEXO H: Planos de detalle del equipo 

3D multifuncional. 

2.2.1.2 Ejes XY 

Los ejes X y Y se han manejado como un conjunto, ya que el principio de 

movimiento seleccionado en la sección 1.7.2.2, fue el CORE XY. La transmisión de 

movimiento se realiza mediante una correa dentada tipo GT2, con un paso (pitch) 

de 2 (mm). La polea de transmisión acoplada en el motor de pasos es del tipo GT2 

con 20 dientes. El motor PAP, presenta pasos de 1,8º y adicionalmente el driver del 

motor se lo ha configurado para proporcionar 1/16 de paso. En la Figura 2.16, se 

observa los elementos mecánicos de movimiento citados. El principio de 

funcionamiento respecto a las impresoras 3D tomadas como referencia es el 

mismo, las modificaciones realizadas son estructurales, donde los mecanismos de 

movimiento están soportados y anclados en las paredes de la caja o carcaza, a 

diferencia de los modelos referenciales que colocan perfil de aluminio extruido 

como estructura, el cual no se dispone en las medidas adecuadas dentro del país 

(perfil requerido: 20x20 (mm), perfil existente: 40x40 (mm)).  
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a) b) 

Figura 2.13. Ejes XY impresora 3D 

a) Vista isométrica (modelo 3D), b) Vista superior (construcción) 

Los soportes y anclajes plásticos impresos en 3D, han sido rediseñados, para 

adaptarse a los materiales disponibles. En la Figura 2.13, se muestra el modelado 

3D y construcción del eje xy. 

2.2.1.3 Eje Z 

El eje z está conformado por un tornillo de transmisión de potencia, de 8mm de 

diámetro, del tipo T8, con un avance de 8 (mm) por revolución (thread pitch). El 

motor PAP, presenta pasos de 1,8º y adicionalmente el driver del motor se lo ha 

configurado para proporcionar 1/16 de paso. El acople del motor al tornillo de 

potencia es directo. El eje z se encuentra complementado por dos varillas lizas de 

8 (mm) con sus respectivos rodamientos lineales.  

En la Figura 2.16, se observa los elementos mecánicos de movimiento citados. El 

movimiento en el eje Z, ha mantenido en gran parte los mismos mecanismos, de 

los modelos seleccionados como referencia. Así mismo el perfil de aluminio extruido 

se ha adaptado con una bandeja de aluminio (porta-cables) de 100(mm) de ancho, 

que ha mostrado excelentes prestaciones en la estabilidad de la base de impresión, 

por su espesor de pared de 3(mm) y su forma en “C”. Los soportes y anclajes 

plásticos impresos en 3D, han sido rediseñados, para adaptarse a los materiales 

disponibles. En la Figura 2.14, se puede apreciar el modelo 3D y la construcción 

del eje z. 
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a) b) 

Figura 2.14. Eje Z impresora 3D 

a) Vista frontal (modelo 3D), b) Vista frontal (construcción) 

Los planos de detalle, se encuentran en el ANEXO H: Planos de detalle del equipo 

3D multifuncional. 

2.2.1.4 Sistema extrusor 

Con el fin de conseguir con la impresora 3D la mayor velocidad posible, se ha 

resuelto cargar al eje XY, con el menor peso posible, y utilizar un sistema de 

extrusión tipo bowden, el cual empuja al filamento mediante un tubo de teflón 

(PTFE), desde un punto estático, evitando llevar el mecanismo y motor de extrusión 

en el eje XY. 

El extrusor dispone de una caja reductora relación 3:1 y engranes de dientes 

inclinados. El motor PAP, presenta pasos de 1,8º y adicionalmente el driver del 

motor se lo ha configurado para proporcionar 1/16 de paso. 

El hotend (calentador terminal) más utilizado actualmente es el E3D-V6 y fue el 

considerado en la construcción de la impresora 3D. Dispone de una resistencia 

calefactora de 40 (W) a 12 (V) y de un termistor de 100 (KΩ) NTC 3950 [44].  

En la Figura 2.15, se puede observar el modelo 3D y construcción mediante 

impresión 3D, de los componentes plásticos del sistema extrusor. 



  53 

 

 

a) b) 

  

c) d) 

Figura 2.15. Extrusor / Hotend impresora 3D 

a) Extrusor (diseño), b) Soporte de hotend (diseño) 

c) Extrusor (construcción), d) Soporte de hotend (construcción) 

Los planos de detalle, se encuentran en el ANEXO H: Planos de Detalle Equipo 3D 

Multifuncional. 

2.2.1.5 Motores PAP 

En base a la lista de materiales de las impresoras 3D referenciales se detalla el 

requerimiento de motores PAP de 4,2 (Kg.cm) (equivalente a 41,2 (N.cm)). La 

especificación de los motores a pasos utilizados se detallan en la Tabla 2.5, 

teniendo un torque de mantenimiento de 52 (N.cm), 25% superior a los 

referenciales.  

En la Figura 2.16, literal a), se puede apreciar el aspecto físico del motor PAP 

utilizado. 



  54 

      

a)                                   b)                                       c) 

    

d)        e) 

Figura 2.16. Elementos de movimiento – impresora 3D 

a) Motor PAP, 1.8A, 1.8˚, 52 N.cm. b) Polea de motor tipo GT2, 20 dientes. c) Correa tipo 

GT2, 2mm por paso. d) Tornillo de transmisión de potencia, 8mm, T8, 8mm de avance por 

vuelta. e) Rueda dentada para extrusor, tipo MK7, diámetro exterior 12mm, diámetro de 

estriado 10.3mm. [45] 
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Tabla 2.5. Especificaciones de Motor PAP [46] 

Marca Hong Yi 

Modelo 17HS8401 

Tipo Bipolar 

Ángulo de paso 1,8 ° 

Corriente nominal 1,8 (A) 

Resistencia de fase 1,8 (Ω) 

Inductancia de fase 3,2 (mH) 

Torque (Par) de mantenimiento 52 (N.cm) 

Torque (Par) de retención 2,6 (N.cm) 

Inercia del rotor 68 (g.cm2) 

Peso 400 (gr) 

En el ANEXO G: Hoja de datos del motor PAP, se amplía información técnica del 

motor. 

2.2.1.6 Finales de carrera 

Los finales de carrera recomendados por los modelos de impresoras 3D 

referenciales son los V1.2 diseñados por la comunidad Reprap,  se encuentran 

montados en una PCB que dispone de un led para indicar la activación del fin de 

carrera y son compatibles con la tarjeta de potencia/periféricos (RAMPS), por lo que 

han sido utilizados en este proyecto. 

2.2.1.7 Cama caliente 

La cama caliente es una placa calefactora que proporciona calor a la base de la 

impresión, para que el material depositado tenga suficiente adhesión en la primera 

capa, para sostener a las capas subsecuentes y evitar la deformación de las piezas 

por el cambio brusco de temperatura. La necesidad de una superficie caliente se 

requiere principalmente cuando se utiliza plástico ABS.  

El modelo de cama seleccionado es el MK3 Dual Power ALU, diseñado por la 

comunidad Reprap, ya que es el modelo más actual, su principal ventaja es la placa 

de aluminio que brinda mejores características en la distribución uniforme de calor. 

En la Figura 2.17, se observa la vista superior de la cama caliente a ser utilizada. 
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Figura 2.17. Cama caliente para impresión 3D [47] 

Según las características de la cama caliente, descritas en la Tabla 2.6, para un 

voltaje de alimentación de 12 (VDC) se tienen una resistencia mínima de 1,4 (Ω), 

con lo cual se requiere una corriente de 8,57 (A) equivalente a una potencia de 

102,8 (W), carga importante a considerarse en el dimensionamiento de la fuente de 

alimentación del equipo. 

Tabla 2.6. Especificaciones cama caliente MK3 Dual Power ALU [47] 

Voltaje de entrada 12 ó 24 (VDC) 

Resistencia para 12/ 24 (VDC) 1,4 a 1,6 (Ω) / 5 a 5,4 (Ω)  

Temperatura máxima 180 (°C) 

Material de la placa Aluminio 

Dimensiones 214 x 214 (mm) 

Sensor de temperatura 100 (KΩ) NTC 3950 

 

2.2.2 ELECTRÓNICA – IMPRESORA 3D 

Para los elementos electrónicos y firmware se han considerado los mismos 

componentes utilizados en las impresoras 3D tomadas como referencia. Se ha 

comprobado tanto la disponibilidad de entradas/salidas de la tarjeta de control y 

potencia, como también la factibilidad de intervención del firmware para la posterior 

integración con el escáner 3D.  

En la Figura 2.18, se muestran los elementos electrónicos de la impresora 3D. 
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a) b) 

 

 

 

c) d) 

Figura 2.18. Elementos de electrónicos – impresora 3D 

a) Tarjeta de control Arduino Mega 2560 R3 (vista superior) [48], b) Tarjeta de 

potencia/ periféricos RAMPS 1.4 [49], c) Pantalla LCD 12846 [50], d) Driver de 

potencia DRV8825 [51] 

2.2.2.1 Tarjeta de control 

La tarjeta de control utilizada en la construcción de la impresora 3D es la Arduino 

Mega 2560 R3. En la Figura 2.18, literal a), se puede observar el aspecto de la 

tarjeta y en la Tabla 2.7, se presentan sus principales características. En el ANEXO 

C: Diagrama de la tarjeta de control Arduino Mega 2560 R3, se amplía la 

descripción de este dispositivo, así como sus esquemáticos y demás información 

de interés. 
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Tabla 2.7. Especificaciones Tarjeta de Control Arduino Mega 2560 R3 [48] 

Microcontrolador ATmega1280 

Voltaje de operación 5 (V) 

Entrada de voltaje (recomendada) 7 - 12 (V) 

Entrada de voltaje (límite) 6 - 20 (V) 

Entradas / Salidas digitales 54 (14 proveen salida PWM) 

Entradas análogas 16 

Corriente DC por entrada / salida 40 (mA) 

Corriente DC para pines 3.3V 50 (mA) 

Memoria flash 126 (KB) (4KB usados como bootloader) 

SRAM 8 (KB) 

EEPROM 4 (KB) 

Velocidad de reloj 16 (MHz) 

 

2.2.2.2 Tarjeta de potencia/ periféricos 

La tarjeta de potencia/periféricos con mayor desarrollo en la construcción de 

impresoras 3D es la RAMPS 1.4, la cual implementa una redistribución y 

agrupación de los pines con funciones similares, adicionalmente proporciona 

protecciones de corriente y espacios específicos para albergar los drivers de 

potencia de los motores PAP, la estructura está diseñada para ser montada 

directamente sobre la tarjeta de control Arduino Mega [49]. En la Tabla 2.8, se listan 

las especificaciones de la tarjeta de potencia RAMPS 1.4, y en la Figura 2.18, literal 

b) se puede apreciar su aspecto físico. 

Tabla 2.8. Especificaciones tarjeta de potencia/ periféricos RAMPS 1.4 [49] 

Voltaje de alimentación 12 (V) 

Corriente 15 (A) 

Salidas para motores PAP 5 (3 Ejes + 2 Extrusores) 

Entradas para termistores 3 

Entradas para finales de carrera 6 (2 por cada eje) 

Salidas para servomotores 4 

Salidas de potencia (mosfet) 3 (Cama caliente, extrusor, ventilador) 

Comunicación I2C y SPI 

Conexión a LCD Sí 

Protección Fusibles reseteables 

Compatibilidad tarjeta de control Arduino Mega 

Compatibilidad drivers de potencia Pololu A4988, Pololu DRV8825 
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En el ANEXO D: Diagrama de la tarjeta de potencia/periféricos RAMPS 1.4, se 

amplía la descripción de este dispositivo, así como sus esquemáticos y demás 

información de interés. 

2.2.2.3 Pantalla LCD 

La pantalla LCD, Full Graphic Smart Controller 12864, ha presentado las mejores 

características en comodidad de visualización por su mayor tamaño. Esta pantalla 

dispone de una matriz de 128x64 puntos y contiene anexada una placa con un 

lector de tarjetas SD y un encoder rotatorio. Se puede conectar a la tarjeta de 

potencia usando un cable plano tipo bus. Desde esta pantalla LCD se consigue 

realizar un manejo autónomo (stand-alone) de la impresora 3D, ya que se prescinde 

del uso de un computador para comandar las tareas, mediante el uso de la tarjeta 

SD con diseños previamente cargados [50]. En la Figura 2.18, literal c), se presenta 

la apariencia física de la pantalla descrita. 

2.2.2.4 Drivers de motores PAP 

Existen dos tipos de drivers de motores de pasos compatibles con el hardware 

electrónico antes descrito, los modelos: A49488 y DRV8825, de marca Pololu, este 

último presenta mayores prestaciones en cuanto a corriente, por lo cual ha sido 

seleccionado para la implementación de la impresora 3D. En la Tabla 2.9, y en la 

Figura 2.18, literal d), se encuentran detallas las características y apariencia del 

driver de potencia. 

Tabla 2.9. Especificaciones driver de motor PAP, Pololu, A4988 [51] 

Voltaje de operación mínimo 8,2 (V) 

Voltaje de operación máximo 45 (V) 

Corriente continua por fase 1,5 (A) (Nota 2) 

Corriente máxima por fase 2,2 (A) (Nota 3) 

Voltaje lógico mínimo 2,5 (V) (Nota 4) 

Voltaje lógico máximo 5,25 (V) (Nota 4) 

Resolución de micropasos Full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 

Protección de polaridad inversa No 

Notas: 

1.- Sin disipador o ventilación forzada 

2.- Con suficiente refrigeración adicional. 

4.- Funciona con 2,5 (V) A 5,25 (V) lógicos, no tienen fuente externa. 
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En el ANEXO E: Diagrama drivers de potencia DRV-8825, se amplía la descripción 

de este dispositivo, así como sus esquemáticos y demás información de interés. 

2.2.2.5 Fuente de alimentación 

En la Tabla 2.10, se ha realizado un dimensionamiento de la fuente del equipo 

multifunción, incluyendo las cargas de la impresora y escáner 3D. 

Tabla 2.10. Dimensionamiento de la fuente del equipo multifunción 

Dispositivo Potencia Cantidad Total 

Cama caliente 102,8 (W) 1 102,8 (W) 

Tarjeta de control 5,0 (W) 1 5,0 (W) 

Tarjeta de potencia / periféricos 5,0 (W) 1 5,0 (W) 

Motor a pasos 24,0 (W) 5 120,0 (W) 

Terminal caliente (hotend) 40,0 (W) 1 40,0 (W) 

Otros 10,0 (W) 1 10,0 (W) 

  Subtotal 282,8 (W) 

  Factor Seg. 1,20 

  Total 339,4 (W) 

 

En la Figura 2.19, se aprecia el aspecto exterior de la fuente de alimentación. 

 

Figura 2.19. Fuente 12 [VDC] / 350 [W] [52] 

Según el cálculo incluido en la Tabla 2.11, se requiere una fuente de al menos 339,4 

(W), la fuente seleccionada tiene una potencia de 350 (W). En la Tabla 2.11, se 

detallan las especificaciones de la fuente de alimentación usada en la construcción 

del equipo multifunción. 
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Tabla 2.11. Especificaciones fuente 12 (VDC) / 350 (W) [52] 

Voltaje de entrada 100~120 / 200~240 [VAC] 

Voltaje de salida 12 [VDC] 

Corriente de salida 0~30 [A] 

Potencia 350 [W] 

Voltaje de tolerancia ±1,0 [%] 

Rango de ajuste de voltaje ±10 [%] 

Protecciones Cortocircuito, sobrecorriente, sobrevoltaje 

Certificaciones CCC/ FCC / CE 

Temperatura de trabajo 0~40 [°C] 

Humedad de ambiente 0~95 [%HR] (sin condensación) 

Material de la carcasa Meta / Aluminio 

Dimensiones 214 x 113 x 50 [mm] 

Peso 0,7 [Kg] 

 

2.2.3 FIRMWARE – IMPRESORA 3D 

En la sección 1.7.4.5, Marlin fue el firmware seleccionado para la tarjeta de control, 

por su alto desarrollo y difusión. El lenguaje de programación es C, a modo de 

subrutinas o librerías por cada tipo de periférico utilizado. Mediante una subrutina 

principal llamada “Marlin_main.cpp”, se orquesta todas las operaciones que debe 

realizar. En la sección 2.3.4, se explica las modificaciones necesarias al firmware 

para integrar los periféricos manejados en el escáner 3D. 

2.2.4 CALIBRACIÓN Y AJUSTE – IMPRESORA 3D 

La calibración más importante dentro de la impresora 3D, es la relacionada a los 

motores PAP, ya que con esto se garantiza un correcto desplazamiento en el 

espacio XYZ, dentro de las tolerancias esperadas. 

2.2.4.1 Configuración de los pasos por milímetro (steps per mm). 

Para realizar la configuración de los pasos por milímetro en el firmware de la tarjeta 

de control, se realiza un cálculo por cada uno de los mecanismos, en base a los 

datos descritos en la sección 2.2.1.2, 2.2.1.3 y 2.2.1.4, y posteriormente se realiza 

una afinación experimental.  
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2.2.4.1.1 Cálculo de parámetros de pasos por milímetro. 

El parámetro a ser ingresado en el firmware se describe como pasos por milímetro 

(steps per mm), aclarando que el driver está configurado para trabajar en una 

división de 1/16 de paso, por lo cual el parámetro específicamente se refiere a micro 

pasos por milímetro. En las ecuaciones (2.8), (2.9), (2.10) y  (2.11) se realiza el 

cálculo de micro pasos por milímetro para cada subsistema de movimiento. 

Plano XY:  

 𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
=

1 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

1,8˚ 
×

360˚

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
×

16 𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

1 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 (2.8) 

𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
= 3200. 

 𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑋𝑌

𝑚𝑚
=

1 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎

2 𝑚𝑚
×

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

20 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎
×

3200 𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 (2.9) 

 

𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑋𝑌

𝑚𝑚
= 80. 

Eje Z: 

 𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑍

𝑚𝑚
=

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

8 𝑚𝑚
×

3200 𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 (2.10) 

 

𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑍

𝑚𝑚
= 400. 

Extrusor: 

 𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑒𝑥𝑡

𝑚𝑚
=

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

10.3 × 𝜋 𝑚𝑚
×

3200 𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 (2.11) 

 

𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑒𝑥𝑡

𝑚𝑚
= 98,9. 

2.2.4.1.2 Ajuste de pasos por milímetro. 

Los valores previamente calculados, son ideales, y son una aproximación bastante 

cercana a los parámetros reales. La afinación de los pasos por milímetro, se realiza 

experimentalmente, realizando pruebas de impresión y corrigiendo los valores, 

mediante una regla de tres, las veces que sea necesario hasta conseguir errores 

dentro los rangos aceptables. 
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𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚𝑚
=

𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑚𝑚 × 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙
 (2.12) 

Todos los ejes se han comportado correctamente con los valores ideales 

calculados. Se recomienda una verificación de los pasos por milímetro de forma 

mensual o por cada 5(kg) de material procesado, lo que ocurra primero. Esta 

indicación se incluirá en el ANEXO A: Manual de operación de la aplicación 

ESCAN3R. 

El extrusor requirió una corrección experimental, aplicando el método práctico con 

la ecuación(2.12), este parámetro se ha corregido a 100(
𝑢𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠𝑒𝑥𝑡

𝑚𝑚
). 

La instrucción de configuración, queda definida con los siguientes parámetros: 

Subrutina: Configuration.h 

Línea 752: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,100} // {X, Y, 

Z, EXTRUSOR} 

2.2.4.1.3 Ajuste de limitación de corriente de los drivers de potencia 

Resistencias
De Sensado de I

Potenciómetro
Calibración de 

Corriente (Vref)

 

Figura 2.20. DRV8825 - Componentes para calibración de corriente [51] 

En la Figura 2.20, se ha resaltado los componentes de interés para efectuar el 

ajuste del límite de corriente de los drivers de los motores de pasos. Por una parte 

se muestran las resistencias de sensado de corriente para el C.I. DRV8825, como 

también el potenciómetro que permitirá realizar el ajuste de la corriente de limitación 

mediante un voltaje de referencia (𝑉𝑅𝐸𝐹). El fabricante original de estos drivers es 

la empresa Pololu®, la cual ha estandarizado el valor de las resistencias de 

sensado, pero prevalecen fabricantes alternos que construyen las placas con 
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componentes de otro valor, dando como resultado un ajuste incorrecto, de ahí la 

importancia de verificar el valor de estas resistencias y utilizar la fórmula descrita 

en la ecuación(2.13) [53], tomada desde la hoja de datos del fabricante del C.I. 

DRV8825. 

𝑆𝑒𝑎: 𝐼𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇  𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒. 

𝑉𝑅𝐸𝐹  𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜). 

𝑅𝐼 𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒. 

 𝐼𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇 =
𝑉𝑅𝐸𝐹

5×𝑅𝐼 𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸
 [53] (2.13) 

 𝑉𝑅𝐸𝐹 = 𝐼𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇 × 5 × 𝑅𝐼 𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 (2.14) 

El voltaje de referencia (𝑉𝑅𝐸𝐹) se puede medir desde el potenciómetro indicado en 

la Figura 2.20,  con referencia a GND. En base a la ecuación (2.14), se ha elaborado 

la Tabla 2.12, donde se encuentran tabulados los cálculos del voltaje de referencia 

necesario para los límites de corriente listados, según el servicio de cada motor 

PAP.  

Tabla 2.12. Limitación de corriente / Voltaje referencia - DRV8825 

SERVICIO DEL MOTOR I LÍMITE RSENSE VREF 

Eje X - impresora 3D  0,90 (A)  0,10 (Ω)  0,45 (V) 

Eje Y - impresora 3D  0,90 (A)  0,10 (Ω)  0,45 (V) 

Eje Z - impresora 3D  1,40 (A)  0,10 (Ω)  0,70 (V) 

Extrusor 1 - impresora 3D  1,70 (A)  0,10 (Ω)  0,85 (V) 

Rot. de plataforma - escáner 3D  1,60 (A)  0,10 (Ω)  0,80 (V) 

 

El ajuste adecuado del límite de corriente es importante para evitar el 

sobrecalentamiento de los motores y drivers, asegurando una operación dentro de 

temperaturas adecuadas, garantizando una vida útil acorde a las especificaciones 

del fabricante, adicionalmente el driver tienen una protección de 

sobrecalentamiento, la cual deshabilita su operación hasta alcanzar nuevamente 
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temperaturas normales, ocasionando el paro del motor y echando a perder la pieza 

en proceso de construcción.   

 

A continuación se describe la construcción de escáner 3D e integración a la 

impresora 3D en cuatro secciones: mecánica, electrónica software y firmware. 

2.3.1 MECÁNICA – EQUIPO MULTIFUNCIONAL 

Dentro del sistema mecánico del equipo multifuncional, se detalla: la carcasa, 

plataforma rotatoria y los soportes de la cámara / láseres.  

2.3.1.1 Carcasa 

Haciendo uso del análisis de equipos comerciales afines descritos en la sección 

1.6, la mejor distribución observada, es la que hace uso de la parte baja de la 

impresora 3D, pudiéndose montar sin problemas el arreglo de plataforma móvil, 

cámara y láseres necesarios para el escáner 3D. 

En la Figura 2.21, se muestra la integración final de los dos equipos. 

  

a) b) 

Figura 2.21. Integración mecánica impresora / escáner 3D 

a) Vista frontal (distribución de espacios), b) Vista frontal (construcción) 
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Los planos de detalle, se encuentran en el documento ANEXO H: Planos de detalle 

del equipo 3D multifuncional. 

2.3.1.2 Plataforma rotatoria 

En la Figura 2.22, se puede observar el mecanismo de la base rotatoria, compuesta 

por un rodamiento, y el conjunto de engranes reductores. En el literal a) se 

encuentra el modelo 3D, y en el literal b) su construcción basada en piezas 

impresas en plástico ABS. 

 
 

a) b) 

Figura 2.22. Caja reductora - base escáner 3D 

a) Caja reductora (diseño), b) Caja reductora (construcción) 

2.3.1.3 Soportes de cámara y láseres 

 

 

 
a) b) 

 

 

c) d) 

Figura 2.23. Soporte de cámara y láser 

a) Soporte de cámara (diseño), b) Soporte de láser (diseño), 

c) Soporte de cámara (construcción), d) Soporte de láser (construcción) 
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En la Figura 2.23, se encuentran capturas de los soportes tanto de los láseres 

lineales (literal a y c) como de la cámara (literal b y d), contrastando el diseño de 

los modelos 3D y su impresión en plástico ABS. 

2.3.2 ELECTRÓNICA – EQUIPO MULTIFUNCIONAL 

En la tarjeta de potencia/periféricos (RAMPS) existen salidas disponibles para 

realizar el control de los elementos correspondientes al escáner 3D, a continuación 

se lista las señales necesarias: 

 Motor a pasos. La conexión se realizará en la salida E1 (destinada 

inicialmente a un segundo extrusor). 

 Láseres lineales. Se encuentra disponible el puerto “SERVOS”, compuesto 

de 4 salidas configuradas como PWM, 2 de las cuales (SERVO0 – D11 y 

SERVO1 – D6) serán aprovechadas para realizar control de intensidad de la 

luz láser y su correspondiente conmutación.  

 Cámara. La cámara web no tiene ningún tipo de conexión con las tarjetas 

electrónicas de la impresora 3D, y es conectada directamente al computador 

que dispondrá del software desarrollado para escaneo 3D. 

SALIDAD DE MOTOR 
PAP - ROTACIÓN DE 

EJE, ESCANER 3D

SALIDAD PWM – 
CONTROL DE 

LÁSERES LINEALES

 

Figura 2.24. Entradas/salidas para conexión de escáner 3D [54] 

En la Figura 2.24, se indican los pines de la tarjeta de potencia / periféricos a los 

que se van a conectar el motor a pasos y los láseres lineales. 
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2.3.3 SOFTWARE – EQUIPO MULTIFUNCIONAL 

El Capítulo 3, Desarrollo del Software, está destinado a diseñar una aplicación que 

en primer lugar realice el control del escáner 3D, pero también integre las 

herramientas de impresión 3D, como por ejemplo accesos directos y trabajo en 

conjunto vía servidor de instrucciones, dependiendo de las facilidades de cada 

aplicación externa. 

2.3.4 FIRMWARE – EQUIPO MULTIFUNCIONAL 

Para integrar el motor y los láseres al firmware de la tarjeta de control, se requiere 

realizar algunas modificaciones, indicadas a continuación. 

2.3.4.1 Motor de pasos – plataforma rotatoria 

Para habilitar la salida del motor PAP en la tarjeta de potencia/periféricos (RAMPS), 

es necesario configurar el firmware de la tarjeta de control. Aunque la impresora 

implementada solo dispone de un extrusor, se va a realizar la declaración de un 

segundo extrusor con boquilla compartida (para que no se requiera más variables 

de temperatura ni salidas de control de calentadores), que corresponderá al motor 

PAP de la plataforma. Las instrucciones correspondientes son: 

Subrutina: Configuration.h 

Línea 137: #define EXTRUDERS 2 

Línea 140: #define SINGLENOZZLE 

Las funciones de impresión y escaneo 3D, se van a ejecutar una a la vez. En la 

operación de impresión 3D, se debe activar el motor del extrusor, con el código-g 

T0; para operar el escáner 3D, se debe activar la plataforma rotatoria, mediante el 

código-g T1.  

2.3.4.2 Láseres lineales 

Es necesario realizar una modificación del firmware ya que las características del 

PWM son: frecuencia 50 (Hz) (periodo 20 (ms)), tiempo mínimo/máximo en estado 

alto: 500 (us) / 2(ms), lo que no proporcionaría un control total de la intensidad del 

láser, sino con una relación de trabajo del 2.5% al 10%, por lo que se realiza la 
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modificación de la librería del programa servo.h y servo.cpp. Se mantiene la 

frecuencia pero se permite un control del 0 al 100% de la relación de trabajo. 

Parámetros del código-g original: 

M280 P[Índice del Servomotor] S[posición] 

Índice del Servomotor: 0 - 3 

Posición: 0 – 180 (grados) 

Parámetros del código-g modificado: 

M280 P[Índice de Salida] S[Relación de trabajo] 

Índice de Salida: 0 - 3 

Relación de trabajo: 0 – 100 (%) 

Es importante indicar, que para que se habilite el control de estas salidas, es 

necesario habilitar la variable NUM_SERVOS con más de 1 unidad en el firmware. 

Esta instrucción se encuentra en la subrutina Configuration.h, línea 1286. 

2.3.5 CALIBRACIÓN Y AJUSTE – EQUIPO MULTIFUNCIONAL 

Este apartado se limita a la alineación y ajuste de los elementos del escáner 3D. La 

calibración de la cámara será tratada en el siguiente capítulo. 

2.3.5.1 Alineación de láseres y cámara 

Los láseres y la cámara deben estar alineados conforme a la Figura 2.2, formando 

un triángulo equilátero. Las dos líneas de los láseres deben cruzar por el centro de 

la plataforma rotatoria, misma que debe estar alineada al centro horizontal de la 

imagen. Para un ajuste fino se puede hacer uso de los pernos que están dispuestos 

en tres puntos de cada uno de los soportes, de láseres y cámara. Posterior a la 

alineación se debe comprobar el ajuste de los pernos que tienen la función de yugo, 

para asegurar que los elementos no se muevan durante el escaneo.  

En la Figura 2.25, se muestra una captura de la alineación típica de los elementos 

mediante líneas guías referenciales implementadas en el software de escaneo 3D. 
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Figura 2.25. Alineación de los láseres y cámara 

Este procedimiento se debe comprobar a diario, previo a una jornada de escaneo, 

ya que vibraciones u otras manipulaciones pueden variar la posición de los 

elementos, afectando a la calidad de los modelos digitalizados. 

2.3.5.2 Ajuste del enfoque de la cámara 

Según las indicaciones del fabricante de la cámara, el enfoque se encuentra 

ajustado a 400 (mm) aproximadamente. Actualmente la distancia promedio a la que 

se debe ajustar este parámetro es de 350 (mm). Para ejecutar este procedimiento 

se debe girar la lente para cambiar la distancia focal, la misma que desde el exterior 

no es accesible y por lo tanto la cámara debe ser desmontada para acceder a su 

placa.  

En la Figura 2.26, se encuentra una imagen que muestra la cámara desmontada y 

se ha resaltado la rueda de ajuste del enfoque. 
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RUEDA DE 

AJUSTE DE 

ENFOQUE

 

Figura 2.26. Cámara Logitech C270 desmontada 

Para enfocar la cámara, se procede a colocar un objeto de prueba (alto x ancho x 

profundidad: 100 x 50 x 50 o similar) en el centro de la plataforma, y se rota la rueda 

de ajuste de enfoque de la cámara hasta conseguir la imagen más nítida, observada 

desde el computador. Cabe recalcar que la cámara se debe encontrar en la posición 

fija a la que va a estar instalada. En la Figura 2.27, se muestra el proceso de 

enfoque de un objeto. Este procedimiento se debe realizar una sola vez ya que 

modifica los parámetros intrínsecos de la cámara, como se explicarán en el 

siguiente capítulo. 

OBJETO

CÁMARA

IMAGEN
ENFOCADA

IMAGEN
DIFUSA

IMAGEN
DIFUSA

 

Figura 2.27. Enfoque de un objeto  
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CAPÍTULO 3  

DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

El diseño de la aplicación del escáner 3D se ha desarrollado en tres partes: 

 Arquitectura: Se plantea la arquitectura del software, se seleccionada el 

lenguaje de programación, librería de visión artificial e interfaz de usuario  

(sección 3.1.1 - 3.1.4).  

 Diagrama de flujo: En la sección 3.2, se presenta el diagrama de flujo del 

programa y se desarrolla cada uno de los algoritmos de cada subproceso. 

 Generación de superficie y laminado: Se describe la generación de 

superficie y laminado a partir de la nube de puntos, y su ejecución vía 

comandos en segundo plano del programa (sección 3.4 y 3.5). 

3.1.1 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

Se ha decidido utilizar el estilo de arquitectura en capas, y dentro de ellas se 

aplicará orientación a objetos. En [55] se anota que se puede utilizar diversos 

estilos de arquitectura para una misma aplicación. En [56], se explican las ventajas 

y desventajas de la arquitectura por capas y respecto a la aplicación en desarrollo 

se decide es la más apropiada. 

 

En la Figura 3.1, se presenta la arquitectura del software desarrollado. Los nombres 

de los directorios y clases corresponden a los utilizados en la aplicación. Se ha 

utilizado idioma inglés o pseudoinglés y notación tipo camello (camelCase: escritura 

continua, mezclando minúsculas y mayúsculas), ya que los nombres son más 

cortos, sencillos y legibles, siguiendo las buenas prácticas de código claro. 
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 gui

 

tools

 
core

reconstruction

slice

Cura

CloudCompare

INTERFAZ (gui)

HERRAMIENTAS (tools)

NÚCLEO (core)

calibrationboard

camera processing

maxPeak

trasRot3D

reproject

launch

frame menu

notebooktoolbox

panelVideo

texture

plyWriter scanning
Meshlab

Slic3r

devices

pointCloud

External
software

 
Figura 3.1. Arquitectura del software de escaneo (Arq. Por Capas) 

3.1.2 SELECCIÓN DE LENGUAJE Y ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

A continuación se expone la selección del lenguaje y entorno de programación. 

3.1.2.1 Lenguaje de programación 

Los principales criterios de selección del lenguaje de programación son los 

siguientes: 

 Ubicación dentro de los 5 lenguajes de programación más populares. 

 Funcional dentro del sistema operativo Windows. 

 Distribución libre / gratuita. 

 Programación multi-paradigma (esencialmente orientada a objetos). 

 Programación multi-hilo (multi-threading) 

 Compatible con la librería de visión artificial OpenCV. 

 Compatible con la librería de gráficos OpenGL. 
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 Lenguaje con librerías para manejo de puerto serial/usb para control de 

periféricos (Impresora/ Escáner 3D). 

 

Los lenguajes de programación que se ajustaron a los criterios de selección son C, 

Java y Python. 

Se ha seleccionado Python por su connotación de uso en aplicaciones libres y su 

reciente popularidad junto al uso de la librería de visión artificial OpenCV. También 

dispone de una mejor curva de aprendizaje a la de Java y C, factor imprescindible 

para cumplir los plazos establecidos en el desarrollo de este proyecto. 

3.1.2.2 Entorno de programación 

El entorno de programación o IDE (Integrated Development Environment) es un 

software que provee facilidades para programadores en el desarrollo de 

aplicaciones, generalmente se compone de un editor de código fuente, compilador, 

y herramientas de depuración.  

Es difícil mencionar el mejor IDE, ya que se trata de la percepción personal del 

programador. Después de probar varios entornos de programación como 

Eclipse+PyDev, SPE IDE, Eric se ha constatado mejores prestaciones (texto 

predictivo e integración automática de librerías externas) con el IDE PyCharm 

propietario de la empresa JetBrains con una edición educativa gratuita disponible.  

3.1.3 LIBRERÍA DE VISIÓN ARTIFICIAL 

Como librería de visión artificial se ha seleccionado OpenCV (Open Source 

Computer Vision Library), la cual es de código abierto e incluye cientos de 

algoritmos de visión por computador, diseñada para eficiencia computacional y con 

fuerte enfoque a aplicaciones en tiempo real. Tiene interface para C++, C, Python 

y Java y soporta Windows, Linux, Mac OS, iOS y Android [57]. Una de las ventajas 

más importantes a resaltar para este proyecto es la capacidad de multi-hilo (multi-

threading) lo cual se ha procurado para aprovechar la capacidad multiprocesador 

(real o virtual) que disponen las computadoras actualmente.  

La versión de la librería seleccionada es la 2.4.13 (con fecha: 2016-05-19) la cual 

presenta mejor estabilidad que la más alta, actualmente la 3.3.1 (con fecha: 2017-
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08-03). Para el desarrollo de este proyecto se ha priorizado la estabilidad de la 

librería, y no la última revisión. 

OpenCV tienen una estructura modular, lo que significa que los paquetes incluyen 

algunas librerías compartidas o estáticas. Los módulos principalmente utilizados en 

la aplicación desarrollada se describen a continuación [57]: 

core: módulo que define las estructuras básicas de datos, incluyendo operaciones 

multi-dimensionales con arreglos/matrices (array Mat) y funciones básicas 

utilizadas por otros módulos.  

imgproc: módulo de procesamiento de imágenes que incluye filtros de imagen 

lineales y no lineales, transformación geométrica de imágenes 

(redimensionamiento, perspectiva, afín, re-mapeo genérico), conversión del 

espacio del color, histogramas, entre otros. 

calib3d: algoritmos de geometría básica multi-vista, calibración de cámara simple 

y estéreo, estimación de la posición del objeto (pose), algoritmos de 

correspondencia estéreo, y elementos de reconstrucción 3D. 

3.1.4 INTERFAZ DE USUARIO 

Las librerías principales para el desarrollo de interfaces gráficas para python son: 

Tkinder, WxPython, PyQT y PyGTK. Se ha seleccionado WxPython, porque es la 

librería con más documentación y ejemplos de aplicación. 

La Figura 3.2, muestra la pantalla principal de la interfaz de usuario de la aplicación 

ESCAN3R, en ella se pueden observar los siguientes elementos: 

3.1.4.1 Barra de menú (a) 

Se encuentran los menús desplegables: File, Scan, Devices, Adjusts y Help. 

3.1.4.2 Barras de tareas (b) 

i. Barra de acceso a aplicaciones de terceros: donde se encuentran los 

lanzadores de las aplicaciones: Meshlab, Cloud Compare, Cura, Slic3r y 

Printrun (este barra responde al requerimiento de las bases de diseño, 

solicitando una característica de “entorno unificado”). 
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ii. Barra de control de escaneo: donde se encuentran, botones de 

Conexión/Desconexión, Configuración, Herramientas, Iniciar/ Parar/ Pausar 

escaneo, Configuración de Tarjeta de Control, Configuración de Cámara.  

3.1.4.3 Tablero de configuraciones (c) 

En este tablero se puede configurar los parámetros de la cámara, segmentación y 

calibración al navegar entre las pestañas correspondientes.  

3.1.4.4 Espacio de visualización (d) 

Está área esta designada a realizar la visualización de la captura de la cámara en 

tiempo real. 

 

Figura 3.2. ESCAN3R - Pantalla principal 

El manejo de la interfaz de usuario se detallará en el ANEXO A: Manual de 

operación de la aplicación ESCAN3R. 
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En la Figura 3.3, se presenta el diagrama de flujo de la aplicación del escáner 3D. 

A la izquierda, se encuentran los tipos de archivo y su extensión, conseguidos en 

cada proceso. A la derecha, se encuentran los principales algoritmos que se 

implementaron en cada bloque. Se ha atenuado a gris los procesos que no se 

ejecutan de forma automática. 

CAPTURA
(ADQUISICIÓN)

PRE-PROCESAMIENTO

POST-PROCESAMIENTO

IMPRESIÓN 3D

SEGMENTACIÓN

CALIBRACIÓN INTRINSECA Y 
EXTRÍNSECA

DET. PICO MÁX. DE 
INTENSIDAD

ROTACIÓN 3D

CALCULO DE NORMALES

RECONSTRUCCIÓN DE 
POISSON

NUBE DE 
PUNTOS.ply

IMAGEN
.jpg

OBJETO 3D
.stl

OBJETO 3D

LÁMINADO 
DEL OBJETO 3D

ENVÍO DE 
INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES 
CNC.gcode

ALGORITMOS 
DIAGRAMA DE  

FLUJO DEL 
PROGRAMA

ARCHIVOS 
OBTENIDOS

VECTORIZACIÓN DEL 
OBJETO 3D

* Script
MeshLab

* Script
Slic3r

* Algoritmos realizados por programas 
de terceros vía línea de comando, 
ejecutados en segundo plano

RE-PROYECCIÓN 3D

UMBRALIZACIÓN

REPRESENTACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN

MANEJO DEL 
COLORROI

 

Figura 3.3. Diagrama de flujo del software de escaneo 
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Para la obtención de la nube de puntos se requiere adquirir las imágenes del perfil 

del objeto, segmentarlas y representarlas, como se detalla en las siguientes 

secciones. 

3.3.1 ADQUISICIÓN DE LA IMAGEN 

La adquisición de la imagen se realiza mediante la librería de visión artificial con la 

función VideoCapture. 

cap=cv2.VideoCapture(ID) 

ret,image=cap.read() 

Dentro del programa desarrollado, en la capa core/devices, se encuentra la clase 

camera, la que tiene por objetivo la adquisición de la imagen, así como un 

procesamiento inicial, en el espacio de colores. Esta clase puede retornar tanto la 

imagen en un espacio de colores RGB y HSV, como también en escala de grises. 

Desde esta clase se puede configurar las características de color de la imagen 

como: brillo, contraste, saturación, exposición, etc., y también características de la 

adquisición de la imagen como: resolución, ancho de la imagen, alto de la imagen 

y cuadros por segundo (fps). 

3.3.2 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 

Es el proceso con el cual se obtienen los parámetros intrínsecos y extrínsecos de 

la cámara, a partir de coordenadas de la imagen y puntos conocidos en 

coordenadas tridimensionales del mundo real. Con la calibración se puede 

determinar la relación entre las unidades naturales de la cámara (pixeles) y las 

unidades del mundo real (milímetros). 

Cuando se realiza la captura de imágenes mediante una cámara, se pierde la 

información de profundidad del espacio tridimensional del mundo real, por lo cual 

es importante la obtención de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara 

para realizar la reconstrucción de la escena 3D con las imágenes obtenidas.  
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La calibración de la cámara es fundamental para implementar sistemas con visión 

3D, con el fin de aprovechar al máximo la precisión del sistema. Dependiendo de la 

cámara y su costo, se puede tener distorsión significativa, pero este tipo de 

desviaciones son constantes y con una calibración adecuada se puede re-mapear 

la imagen de forma correcta. 

3.3.2.1 Modelo matemático cámara pinhole 

El modelo matemático de la cámara pinole se indica en la ecuación (3.1) y se 

desarrolla matricialmente en la ecuación (3.2) [58]. 

 𝑠 𝑚′ = 𝐴[𝑅|𝑡]𝑀′ (3.1) 

 

𝑠 [
𝑢
𝑣
1
] = [

𝑓𝑥 0 𝑐𝑥

0 𝑓𝑦 𝑐𝑦

0 0 1

] [

𝑟11 𝑟12 𝑟13 𝑡1
𝑟21 𝑟22 𝑟23 𝑡2
𝑟31 𝑟32 𝑟33 𝑡3

] [

𝑋
𝑌
𝑍
1

] (3.2) 

donde: 

𝑋, 𝑌, 𝑍  Coordenadas de un punto 3D en el espacio del mundo real. 

𝑢, 𝑣  Coordenadas de la proyección del punto en pixeles  

(punto en la imagen 2D). 

𝐴   Matriz de la cámara (matriz de parámetros intrínsecos). 

𝑐𝑥, 𝑐𝑦  Punto principal que usualmente es el centro de la imagen. 

𝑓𝑥, 𝑓𝑦   Distancias focales expresadas en unidades de pixel. 

[𝑅|𝑡]   Matriz de rotación y traslación (parámetros extrínsecos). 

𝐴[𝑅|𝑡]  Matriz de proyección. 

 

3.3.2.2 Parámetros intrínsecos 

Los parámetros intrínsecos definen la geometría interna y la óptica de la cámara, y 

determinan como se proyectan los puntos del mundo real 3D al plano de la imagen 

capturada en 2D. Los parámetros intrínsecos están compuestos de la matriz de la 

cámara 𝐴, y de los coeficientes de distorsión. Los parámetros involucrados en la 

matriz de la cámara se describen a continuación: 

Distancia focal: Es la distancia entre el pinhole y el plano de la imagen, es medida 

en pixeles. 
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Punto principal: es la intersección entre el plano de la imagen y el eje óptico (recta 

perpendicular al plano de la imagen que pasa por el centro de la cámara, pinhole). 

Las coordenadas están dadas en pixeles, y se expresan respecto al plano de la 

imagen. 

Los parámetros intrínsecos generalmente son estáticos. La característica que varía 

es la distancia focal, que puede ser regulada. En este proyecto se realizó la 

manipulación del enfoque analizada en la sección 2.3.5.2, para obtener las mejores 

características de la imagen a la distancia en la que se encuentran los objetos a ser 

procesados. 

La Figura 3.4, muestra el modelo de la cámara pinhole, y se pueden identificar las 

características intrínsecas antes mencionadas. 

 

Figura 3.4. Modelo de la cámara pinhole [58] 

3.3.2.3 Parámetros extrínsecos 

Estos parámetros se utilizan para describir el movimiento de la cámara alrededor 

de la escena estática, o viceversa, el movimiento de un objeto frente a una cámara 

fija. 

La matriz de parámetros extrínsecos se compone de los vectores de rotación y 

traslación [𝑅|𝑡]. 
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3.3.2.4 Distorsión en la cámara 

La cámara puede presentar dos tipos de distorsiones, la radial (líneas rectas 

aparecen como curvas) y la tangencial (zonas de la imagen pueden parecer más 

cerca de lo esperado). Se deben encontrar cinco parámetros, conocidos como 

coeficientes de distorsión. 

Corrección por distorsión radial: 

𝑥𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑥(1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6) 

𝑦𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑦(1 + 𝑘1𝑟
2 + 𝑘2𝑟

4 + 𝑘3𝑟
6) 

Corrección por distorsión tangencial: 

𝑥𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑥 + [2𝑝1𝑥𝑦 + 𝑝2 + (𝑟2 + 2𝑥2)] 

𝑦𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑦 + [𝑝1(𝑟
2 + 2𝑦2) + 2𝑝2𝑥𝑦] 

Coeficientes de distorsión: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = (𝑘1 𝑘2 𝑝1 𝑝2 𝑘3) 

3.3.2.5 Detección de patrón 

El cálculo de los parámetros de calibración se hace a través de ecuaciones 

geométricas básicas, OpenCV soporta tres tipos de objetos para la calibración: 

 Tablero de ajedrez blanco/negro. 

 Patrón simétrico de círculos. 

 Patrón asimétrico de círculos. 

El patrón seleccionado es el tablero de ajedrez por el ser el más común para este 

proceso. 

En términos generales se realiza varias capturas del patrón con la cámara, y se 

detectan mediante funciones implementadas con OpenCV (librería calib3D). Cada 

patrón que se detecta es una nueva ecuación, para formar un sistema de 

ecuaciones de pose (postura) adecuado se recomienda más de 10 capturas. 
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3.3.3 PRE-PROCESAMIENTO 

Después de la adquisición de la imagen es necesario conocer los tipos de superficie 

y su comportamiento frente a alta densidad de luz localizada, en especial del láser. 

3.3.3.1 Tipos de superficies [59] 

El escáner debe digitalizar objetos con diferentes tipos de superficies relacionadas 

al tipo de material que las componen y sus propiedades ópticas.  A continuación se 

describen los tipos de superficies. 

a. Materiales opacos, son aquellos que no permiten el paso de la luz y pueden 

tener las siguientes superficies: 

Superficie especular: superficie ideal en la que se cumple la ley de la reflexión 

(ángulo incidente=ángulo reflejado). Ejemplo: espejo y metales altamente pulidos. 

Superficie lambertiana o difusa: superficie ideal que refleja la radiación incidente 

de manera uniforme en todas las direcciones. 

La mayoría de superficies participan de los dos tipos de reflexiones. 

b. Materiales transparentes y translucidos, permiten el paso de la luz total o 

parcialmente.  

En la Figura 3.5, se muestra los tipos de superficies descritas, respecto a sus 

propiedades ópticas. 

   

Figura 3.5. Tipos de superficie - Propiedades ópticas de los materiales 

a) S. especular, b) S. lambertiana, c) S. translucida [59] 
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El tipo de superficie óptima para propósitos de escaneo es la totalmente 

lambertiana con un alto índice de reflexión [59]. Las superficies especulares, 

translucidas y transparentes son muy difíciles de escanear porque: 

 La luz no es reflejada hacia la cámara, en el caso especular. 

 El haz lineal es distorsionado e imposible de detectar la silueta superficial 

del objeto, en el caso translucido. 

 La luz no es reflejada, en el caso de materiales trasparentes. 

En este proyecto se propone un método mínimamente intrusivo para prescindir del 

tipo de superficie de los modelos a ser digitalizados, el cual consiste en aplicar un 

recubrimiento opaco, con característica lambertiana, el que se detalla en el Capítulo 

4, sección 4.1.1.2.1. 

3.3.3.2 Fuentes de ruido del láser 

Partiendo de la premisa que el equipo es cerrado y operará sobre un soporte 

estable, se excluyen perturbaciones ambientales como polvo y vibración. Existen 

fuentes de ruido relacionadas principalmente a la línea láser respecto a su reflexión 

en el modelo (dependiendo del material y forma) y la adquisición de la imagen, las 

que se han clasificado en los siguientes efectos: 

Sombra, con objetos de formas geométricas complejas, que crean agujeros en la 

nube de puntos al obstruir en la línea de vista de la cámara hacia la cavidad 

iluminada por la línea láser [40]. 

Resplandor, en función de la intensidad del láser y la reflectividad de la superficie. 

Si la luz láser es demasiada intensa la luz reflejada hacia el sensor de la cámara 

puede saturar la captura de la imagen [40]. 

Salpicadura, causada por la naturaleza de la luz láser, por la reducida longitud de 

onda de la luz comparada con la rugosidad de la superficie y la luz monocromática 

de la luz láser [40]. Todas las superficies tienen estructuras de pequeña escala o 

partículas de polvo, que al ser iluminadas reflejan salpicaduras que se mueven con 

la dirección del observador (cámara). Este efecto es común cuando la superficie 

del modelo tiene un índice de reflexión muy bajo o cuando la velocidad de escaneo 

es muy rápida [59]. 
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En la Figura 3.6, se aprecia los diferentes tipos de ruido en la adquisición de 

imágenes con líneas láser. 

 
 

Figura 3.6. Fuentes de ruido - detección de línea láser 

3.3.3.3 ROI de la imagen 

La Región de Interés (ROI, por sus siglas en inglés), tienen referencia al aislamiento 

del área de la imagen donde se encuentra la información que se desea procesar, 

con el objetivo de no invertir recursos en el resto de la imagen, ya sea por ahorro 

de procesamiento computacional o evadir posteriores ambigüedades. En la 

configuración de la aplicación del escáner 3D, se ha previsto incluir parámetros que 

definan el ROI, encerrando la imagen en un rectángulo y proporcionando desde la 

adquisición una referencia del tamaño de la imagen objetivo, desechando 

(igualando a cero) los pixeles no deseados por estar fuera del objeto, es importante 

indicar que la imagen no se recortara o redimensionará, porque las coordenadas 

originales se requieren para el proceso de re-proyección de la escena 3D, tratado 

en las siguientes secciones. En la ecuación (3.3), muestra la aplicación del área de 

interés. 

 

ROI (u,v)=

scr(u,v)   si   ROIumin ≤ scr(u,v) ≤ ROIumax  ˄ 

ROIvmin ≤ scr(u,v) ≤ ROIvmax  

0               el resto  
 

(3.3) 

donde: 

𝑅𝑂𝐼(𝑢, 𝑣)  Imagen resultante en función de u, v. 

(𝑢, 𝑣)   Coordenadas de los pixeles de la imagen. 

𝑠𝑟𝑐(𝑢, 𝑣)  Imagen de entrada (valores de color), a ser aplicada el ROI. 

𝑅𝑂𝐼𝑢𝑚𝑖𝑛, 𝑅𝑂𝐼𝑢𝑚𝑎𝑥 Valor mínimo y máximo horizontal. 

𝑅𝑂𝐼𝑣𝑚𝑖𝑛, 𝑅𝑂𝐼𝑣𝑚𝑎𝑥 Valor mínimo y máximo vertical. 
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3.3.3.4 Manejo del color y eliminación del ruido 

Inicialmente se experimentó en un entorno sin iluminación controlada en el espacio 

de color RGB (Red, Green, Blue). Se aplicó la estrategia de eliminar el fondo de la 

imagen, tomando el canal rojo de la resta de las imágenes adquiridas con y sin la 

aplicación del láser lineal. 

Posteriormente, en un escaneo con iluminación controlada, en específico 

totalmente obscuro, la imagen se adquiere pre-segmentada. En este caso el 

espacio de color utilizado fue el HSV (Hue, Saturation, Value) tomando 

directamente el canal Value, sin previa operación de imágenes. En este segundo 

escenario se ha obtenido una mejor respuesta con la adquisición de un perfil más 

uniforme, y adicionalmente se constata la eliminación de ruido originado por otras 

fuentes de luz. Por las ventajas mencionadas este método es el implementado en 

el proceso de escaneo. 

3.3.4 SEGMENTACIÓN DE LA IMAGEN 

La segmentación de la imagen tiene como objetivo la obtención del perfil del láser 

lineal deformado sobre la superficie del objeto, previamente se realiza una 

umbralización para descartar cualquier pixel que no sea de interés. 

3.3.4.1 Umbralización de la imagen 

La umbralización es el método más simple de segmentación, con el cual se separa 

las regiones de una imagen que correspondan al objeto que se desea analizar, y 

se basa en la variación de intensidad entre los pixeles del objeto y del fondo. 

Después de separar los pixeles importantes, se puede asignar el valor de 0 (negro) 

o 255 (blanco) al resto de pixeles, según convenga. OpenCV ofrece 5 tipos de 

umbralización: Binario (Threshold Binary), Binario Invertido (Threshold Binary, 

Inverted), Truncado (Truncate), Umbral a Cero (Threshold to Zero) y Umbral a Cero 

Negativo (Threshold to Zero, Inverted) [60]. 

Para esta aplicación, se descarta cualquier umbralización binaria, porque la línea 

láser se compone horizontalmente de varios pixeles con distintas intensidades y se 

perdería esta información. Como se muestra en la Figura 3.8, literal b) y c), el ancho 

útil de la línea láser es de 2 a 4 pixeles.  
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La información de intensidad de los pixeles es imprescindible para calcular la 

ubicación del pico de intensidad láser a nivel de subpixel. 

 

Valor de intensidad y umbral de la imagen 

 

Aplicación de umbral a cero 

Figura 3.7. Umbral a cero [60]. 

El método seleccionado es el “umbral a cero” (threshold to zero), mostrado en la 

Figura 3.7 y descrito en la ecuación (3.4), ya que conserva la intensidad de los 

pixeles que forman la línea láser y descarta los pixeles de menor intensidad que no 

son parte de la misma, como se puede apreciar en la Figura 3.8, literal c). 

 
dst(x,y)= src(x,y) si src(x,y)>umbral

0  resto  
(3.4) 

donde: 

dst(x,y) Imagen resultante de la operación (destino). 

src(x,y)  Imagen a ser umbralizada (fuente, source). Debe estar en escala de 

grises. 

umbral  Valor umbral para la comparación. 

 
 

a) b) c) 

Figura 3.8. Intersección del láser y el objeto 

a) Imagen Original, b) Ampliación: Img. Original, c) Ampliación: Img. Segmentada. 
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3.3.4.2 Obtención del perfil 

Para obtener el perfil se requiere procesar la intersección del láser y el objeto 

mediante la detección de pico máximo de intensidad. 

3.3.4.2.1 Detección del pico máximo de intensidad 

El ancho (en pixeles) del contorno capturado, depende de la resolución de la 

cámara y del ancho de la línea laser (regulado por la lente del láser y su potencia), 

requiriéndose el pico máximo de intensidad para la obtención del perfil. 

La detección del pico máximo de intensidad entre los pixeles que conforman el 

ancho de la línea láser, ocurre en el pixel más brillante, pero se calcula a nivel de 

subpixel para disponer de la mayor resolución posible en el eje horizontal de la nube 

de puntos. 

En [59]  se proponen varios algoritmos para obtener el pico máximo de intensidad 

a nivel de subpixel, mostrados en la Figura 3.9. Los estimadores expuestos son: 

Detector Blais y Rioux (BR), Aproximación Gaussiana (GA), Centro de Masa (CM), 

Aproximación Lineal (LI) y Aproximación Parabólica (PA). Donde: 𝛿 representa el 

desplazamiento de posición del pixel, con respecto al más brillante. Los valores 

𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 representan los tres pixeles consecutivos del pico, donde b es el de máxima 

intensidad. 

 

Figura 3.9. Métodos / fórmulas para la estimación de máximo pico de intensidad [59] 
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En [61], se realiza una evaluación de los estimadores, dando mejores resultados el 

método PA, especialmente para una S/N (relación señal/ruido) baja. El segundo 

método con mejor desempeño es el CM, y ha sido seleccionado por presentar un 

algoritmo de implementación más factible.  

Los estimadores que utilizan los pixeles 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐, suponen la detección del pico de 

intensidad y sus dos adyacentes, lo cual implica más tiempo de procesamiento. En 

la ecuación (3.5) se ha replanteado una variante a la fórmula para CM, donde no 

se considera los tres pixeles consecutivos al pico de intensidad, sino todos los 

pixeles que componen el ancho de la línea láser, al considerar la sumatoria 

completa de cada fila, se prescinde de la detección del pico máximo de intensidad 

y su vecindario, procurando un procesamiento computacional más liviano. Es 

importante que la imagen a ser procesada tenga bien segmentada la línea láser, ya 

que de haber más pixeles con intensidades diferentes de cero ajenas a la línea 

láser, propicia a la desviación del cálculo del pico de intensidad. 

 
𝐶𝑀𝑗 =

∑ 𝑣𝑗
𝑤
𝑖 ∙ 𝑖

∑ 𝑣𝑗
𝑤
𝑖

 (3.5) 

donde: 

𝑖, 𝑗  Índice de columna y fila de la imagen. 

𝐶𝑀 Coordenada (subpixel) de la columna del pico máximo de intensidad. 

𝑣  Fila de la imagen. 

𝑊  Ancho de la imagen. 

En la Figura 3.10, se muestra la detección del pico máximo de intensidad. A la 

izquierda, se encuentra el perfil superpuesto en la imagen. A la derecha, se realiza 

una ampliación de un segmento y se listan las coordenadas calculadas a la fila 

correspondiente. 
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Figura 3.10. Detección de pico máximo de intensidad 

3.3.4.3 Adquisición de la textura 

En el entorno de escaneo 3D, la textura esta relaciona a la captura de los colores 

del objeto, pixel a pixel. Para realizar la adquisición de la textura se almacena los 

componentes RGB de los pixeles que conforman cada perfil adquirido, para 

posteriormente adicionar esta información a la nube de puntos. 

La información de color proporciona una mejor perspectiva de profundidad, lo cual 

aporta al aspecto estético del modelo digital. Por otro lado esta característica puede 

ocultar superficies adquiridas incorrectamente, para lo que se recomienda no 

utilizar la adquisición de textura cuando se va a realizar la impresión del objeto, ya 

que esta información se perderá en el proceso y se puede controlar mejor la calidad 

de la pieza al visualizarla en un solo color. 
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3.3.5 REPRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

A continuación se describe el tratamiento de los perfiles obtenidos, para conseguir 

su reproyección espacial y con ello la nube de puntos del objeto escaneado. 

3.3.5.1 Obtención de la proyección 3D de la imagen 2D [62] 

En la sección 3.3.2.1, se presentó el modelo matemático de la cámara pinhole, 

mediante las ecuaciones (3.1) y (3.2) . La imagen obtenida es modelada por una 

transformada de perspectiva, las coordenadas del mundo real 𝑀′ = (𝑋, 𝑌, 𝑍, 1)𝑡 son 

mapeadas a las coordenadas homogéneas de la imagen 𝑚′ = (𝑢, 𝑣, 1)𝑡. 

3.3.5.1.1 Triangulación láser 

 

Figura 3.11. Re-proyección escena 3D: Intersección rayo-plano [63]. 

En la triangulación, la imagen con el perfil láser debe ser re-proyectado a las 

coordenadas del mundo real, para lo cual la transformada de perspectiva tiene que 

realizar un proceso reverso, empleando la matriz inversa 𝐴−1, para emitir un rayo 

desde el centro de la cámara (𝑐𝑥, 𝑐𝑦), que pase por las coordenadas (𝑢, 𝑣) del perfil 

en la imagen hacia la escena 3D. En la Figura 3.11, se presenta la re-proyección 

de la escena 3D, y se observa la intersección rayo-plano que determinara el perfil 

que formara la nube de puntos. 

Para calcular la matriz inversa de los parámetros intrínsecos de la cámara 𝐴, se ha 

escogido el método de Gauss-Jordan, que consiste en colocar en una misma matriz 

dividida en dos partes, a la izquierda la matriz a ser procesada y a la derecha la 

matriz identidad, luego, realizando operaciones entre filas se debe conseguir la 
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matriz identidad en la parte izquierda y la matriz resultante en la parte derecha será 

la inversa, como se desarrolla en las ecuaciones (3.6) , (3.7) y (3.8). 

 
[𝐴|𝐼] = [

𝑓𝑥 0 𝑐𝑥

0 𝑓𝑦 𝑐𝑦

0 0 1

| 1 0 0
| 0 1 0
| 0 0 1

] (3.6) 

 

 

[𝐼|𝐴−1] =

[
 
 
 
 1 0 0
0 1 0
0 0 1

| 1
𝑓𝑥

⁄ 0 −
𝑐𝑥

𝑓𝑥
⁄

| 0 1
𝑓𝑦

⁄ −
𝑐𝑦

𝑓𝑦
⁄

| 0 0 1 ]
 
 
 
 

 (3.7) 

 

 

𝐴−1 =

[
 
 
 
 
1

𝑓𝑥
0 −

𝑐𝑥

𝑓𝑥

0
1

𝑓𝑦
−

𝑐𝑦

𝑓𝑦
0 0 1 ]

 
 
 
 

 (3.8) 

La matriz 𝐴−1 mapea los puntos (𝑢, 𝑣) de la imagen hacia el infinito consiguiendo 

una dirección. Al tener un modelo proyectivo cada rayo incidente atraviesa he inicia 

en el centro de la cámara. 

En la ecuación (3.9), se realiza la multiplicación de 𝐴−1 con las coordenadas del 

perfil de la imagen (𝑢, 𝑣, 1)𝑡, dando como resultado la ecuación (3.10). 

 

𝐴−1 × 𝑚′ =

[
 
 
 
 
1

𝑓𝑥
0 −

𝑐𝑥

𝑓𝑥

0
1

𝑓𝑦
−

𝑐𝑦

𝑓𝑦
0 0 1 ]

 
 
 
 

× [
𝑢
𝑣
1
] (3.9) 

 

 

𝐴−1 × 𝑚′ =

[
 
 
 
 
𝑢 − 𝑐𝑥

𝑓𝑥
𝑣 − 𝑐𝑦

𝑓𝑦
1 ]

 
 
 
 

 (3.10) 

Luego se procede a realizar el cálculo de la intersección entre el rayo proyectado, 

con el plano  formado por el láser lineal. Las coordenadas resultantes, son el perfil 

capturado en la imagen 2D, re-proyectado a coordenadas 3D del mundo real. 
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En la ecuación (3.11), se muestra la forma Hessiana o implícita de representar un 

plano: 

 𝑛𝑥 − 𝑑 = 0 (3.11) 

donde: 

n Vector unitario, normal al plano. 

x Punto 3D perteneciente al plano. 

d Distancia mínima del plano hacia el origen de coordenadas. 

 

La ecuación (3.12) muestra la representación paramétrica de la línea, donde 𝜆 

puede tomar cualquier valor real. La diferencia con la representación de un rayo es 

que 𝜆 solo puede tomar valores positivos. 

 Xl(𝜆) = 𝜆v + t   ,   𝜆 ∈ ℝ   (3.12) 

donde: 

𝜆 Parámetro para alcanzar cada punto de la línea. 

𝑡 Punto en la línea desde con referencia al origen. 

v Vector de dirección de la línea. 

 

Realizando la sustitución de (3.12) en (3.11) y despejando 𝜆 se tiene la intersección 

rayo y plano en la ecuación (3.13). 

 𝜆𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑑−𝑛𝑡

𝑛𝑣
   (3.13) 

Para simplificar la ecuación (3.13), se indica que 𝑡 = 0, ya que la línea inicia desde 

el centro de coordenadas, resultando en la ecuación (3.14). 

 
𝜆𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑑

𝑛𝑣
 (3.14) 

Remplazando la ecuación (3.14) en (3.12), se tiene la ecuación(3.15), la cual 

representa los puntos re-proyectados en el mundo real 3D desde la imagen 2D. 

 
Xl(𝜆𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) =

𝑑

𝑑 ∙ v
 v  ,   𝜆 ∈ ℝ (3.15) 
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Donde todas las variables son conocidas, o calculables: 𝑑 es la distancia euclideana 

entre la cámara (origen de coordenadas) y plano láser, 𝑛 es el vector normal de 

plano láser, y v es la dirección del rayo de re-proyección, dados por 𝐴−1 × 𝑚′, 

calculados anteriormente. 

3.3.5.2 Tratamiento tridimensional 

El tratamiento tridimensional, se refiere a las operaciones espaciales que se 

requieren para realizar la formación de la nube de puntos mediante el apilamiento 

de perfiles. 

3.3.5.2.1 Traslación, rotación y apilamiento de perfiles 3D 

Para poder realizar la operación de rotación, se debe hacer coincidir el eje “y” de la 

plataforma rotatoria con el origen de coordenadas. Para esto se debe restar al 

componente Z del perfil capturado, la distancia en milímetros entre la cámara y el 

centro de la plataforma rotatoria, es decir 320 (mm).  

Para realizar el apilamiento de los perfiles obtenidos en el espacio tridimensional, 

se realiza la rotación 3D en base al eje de la plataforma rotatoria que corresponde 

al eje “y” de la nube de puntos. La ecuación (3.17), representada matricialmente en 

la ecuación (3.16), ha sido aplicada para realizar la rotación del perfil en un ángulo 

𝜃, correspondiente a la rotación realizada por la plataforma. Las iteraciones de 

captura de los perfiles multiplicadas por el ángulo 𝜃, suman 360°. 

 

[

𝑥′
𝑦′

𝑧′
1

] = [

𝑐𝑜𝑠𝜃 0 𝑠𝑒𝑛𝜃 0
0 1 0 0

−𝑠𝑒𝑛𝜃 0 𝑐𝑜𝑠𝜃 0
0 0 0 1

] [

𝑥
𝑦
𝑧
1

] (3.16) 

 

 𝑝′ = 𝑅𝑦(𝜃)𝑝 (3.17) 

donde: 

𝑥, 𝑦, 𝑧   Coordenadas del punto 𝑝 

𝑥′, 𝑦′, 𝑧′  Nuevas coordenadas del punto rotado 𝑝′ 

𝜃   Ángulo de rotación 

𝑅𝑦(𝜃)   Matriz de rotación en el eje y, en función de 𝜃 
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3.3.5.2.2 Generación de archivo de nube de puntos 

Existen varios formatos de archivo que se pueden utilizar para el almacenamiento 

de la nube de puntos, entre ellos: .xyz, .e57, .ply, etc. La extensión utilizada en este 

proyecto es la .ply, ya que se ha encontrado compatibilidad en la mayoría de 

aplicaciones utilizadas.  

Los principales componentes de un archivo .ply son: encabezado y listado de 

coordenadas de puntos. El encabezado puede contener información general como: 

fecha, autor, número de puntos o vértices (vertex) y formato de coordenada. El 

listado de puntos  describe cada coordenada de forma cartesianas y opcionalmente 

información de color en el espacio RGB. A continuación un ejemplo de archivo .ply. 

ply 

format ascii 1.0 

comment author: LAHCH & ESCAN3R 

comment object: 3D scann 

element vertex 27905 

property float x 

property float y 

property float z 

element face 0 

element edge 0 

property list uchar int vertex_indices 

end_header 

-0.132 -0.006 25.176 

-0.374 -0.018 25.388 

-0.696 -0.032 25.626 

….. 

 

3.3.6 MANEJO DE PERIFÉRICOS 

En la capa core/devices, se encuentra la clase board que por medio de la librería 

serial, está encargada de manejar los periféricos necesarios para la operación de 

escaneo, con el envío del correspondiente código-g hacia la tarjeta de control del 

equipo multifuncional, por el puerto USB que aloja un puerto serial virtual. Desde 

esta clase se puede encender/apagar los láseres lineales y también se controla el 

movimiento del motor a pasos de la plataforma rotaria. 
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3.3.6.1 Comandos código-G utilizados 

A continuación se lista los comandos tipo código-g, que se implementaron en el 

programa de escaneo 3D para controlar los periféricos: 

3.3.6.1.1 Control de láseres 

Encendido de láser: 

Para realizar el encendido de los láseres se envía el código-G M280, con la 

siguiente sintaxis: 

M280 P[Índice de salida] S[Relación de trabajo] 

donde: 

Índice de salida: [0] para láser 1, [1] para láser 2 

Relación de trabajo: 0 – 100 (%) 

Apagado de láser: 

Para realizar el apagado de los láseres se envía el código-G M280, con la siguiente 

sintaxis: 

M280 P[Índice de salida]  

donde: 

Índice de salida: [0] para láser 1, [1] para láser 2 

3.3.6.1.2 Control de motor PAP 

Selección de Control de Motor para Escaneo: T1 

El código-G T0 corresponde al motor del extrusor de la impresora 3D, la segunda 

salida de extrusión T1, se ha destinado como motor de la plataforma rotatoria del 

escáner 3D. 
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Habilitación (energización) de motores PAP: M17 

Cuando el equipo multifuncional no esté realizando ninguna operación se 

recomienda mantener los motores desenergizados mediante el código-G M17. 

Deshabilitación (desenergización) de motores PAP: M18 

Previo al inicio del proceso de escaneo se debe realizar una energización de los 

motores mediante el código-G M18. 

Activar/ desactivar inhibición de motor por baja temperatura: 

Como el motor de la plataforma está considerado como un segundo extrusor en el 

firmware de la impresora 3D, tienen por defecto un permisivo por baja temperatura, 

que debe ser desactivado mientras dure el proceso de escaneo con el código-G 

M302 con la siguiente sintaxis. 

M302 P[Estado] 

donde: 

Estado: [0] para activar / [1] para desactivar (para el proceso de escaneo debe estar 

desactivado, para el proceso de impresión debe estar desactivado) 

Movimiento del motor PAP: 

El valor de avance será controlado desde la interfaz de la aplicación de escaneo 

mediante el código-G G0 E, ya que está relacionado a la resolución que se desea 

obtener en la adquisición de la nube de puntos. Adicionalmente se considera el 

cambio del avance lineal a rotatorio, con la relación de reducción y demás 

parámetros descritos en la sección 2.1.4.1.2 (Engranes – escáner 3D). 

G0 E[Avance] 

donde: 

Avance: Según ángulo de adquisición. 
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Configuración de la velocidad del motor PAP: 

La velocidad del motor PAP, se configura con el código-G G1 F, con la siguiente 

sintaxis. 

G1 F[Velocidad]  

donde: 

Velocidad: Recomendada de 20 a 40 (mm/s) 

Configuración de aceleración del motor PAP: 

La aceleración del motor PAP, se configura con el código-G $120, con la siguiente 

sintaxis. 

$120=[Aceleración] 

donde: 

Aceleración: Recomendado de 20 a 40 (mm/s2) 

 

 

El post-procesamiento tratado en este proyecto consiste en la construcción de una 

superficie a partir de una nube de puntos. Esta puede presentar agujeros o vacíos, 

por lo cual el post-procesado hace referencia a la reconstrucción. 

3.4.1 SELECCIÓN DEL SOFTWARE DE POST-PROCESAMIENTO 

Se ha realizado una búsqueda de software para realizar post-procesamiento de la 

nube de puntos, condicionando el análisis a aplicaciones gratuitas y software de 

código abierto, con disponibilidad para la integración con la aplicación en desarrollo. 

Tanto “Meshlab” como “Cloud Compare”, cumplen con estas características. 

En primera instancia se ha integrado los dos programas en la barra de acceso a 

programas de terceros dentro de la aplicación desarrollada, mediante un lanzador 

directo al ejecutable de cada una de ellas.  
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En las siguientes secciones se ampliará el uso de la aplicación Meshlab, ya que 

dispone de una herramienta denominada meshlabserver, utilizada para la ejecución 

en segundo plano y la posibilidad de automatizar el proceso de reconstrucción de 

la nube de puntos, mediante algoritmos prediseñados, y que pueden ser embebidos 

en la aplicación desarrollada. 

3.4.2 SELECCIÓN DE TIPO DE RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL 

Existen varios algoritmos de reconstrucción de superficies en Meshlab, los más 

destacados en relación a este proyecto son: Bola Pivotante, VCG y Poisson.  

El método más utilizado, desarrollado y difundido en los últimos años ha sido el 

algoritmo de reconstrucción de Poisson. En [2] y [64] se efectúa una comparación 

frente a otros métodos de reconstrucción, y se constatan mejores resultados. 

Adicionalmente se ha realizado una comparación experimental, y se ha 

comprobado una mejor respuesta de reconstrucción referente al relleno de 

espacios vacíos (agujeros) y tiempo de procesamiento. Siendo los agujeros el 

problema más desafiante en las nubes de punto adquiridas, ya que el láser puede 

no llegar a ciertas cavidades del modelo escaneado presentando ausencia de 

puntos. 

3.4.2.1 Principio de la reconstrucción de Poisson [2] 

La reconstrucción de Poisson requiere que la nube de puntos sea orientada, es 

decir que cada punto presente su correspondiente normal, calculada a partir de una 

superficie tangente definida por un número fijo de puntos vecinos (en la sección 

3.4.3.3 se profundizará en el cálculo de normales). 

Este método  de reconstrucción de superficies utiliza una función implícita 𝑋 que 

define como 1 los puntos dentro del modelo, y como 0 los puntos fuera de la 

superficie. La principal observación es que hay una relación integral entre los 

puntos orientados, específicamente el gradiente de la función es un campo vectorial 

�⃗�  que es cero casi en todo el espacio, excepto en los puntos cercanos a la 

superficie, donde es igual a la normal de la superficie interior, como se puede 

apreciar en la Figura 3.12 [2].  
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El algoritmo para calcular la función implícita, se resume a invertir el operador del 

gradiente, o lo que es equivalente a encontrar la función escalar 𝑋 cuyo gradiente 

se aproxime mejor al campo vectorial �⃗� , definido por las normales de los puntos. Al 

aplicar el operador de divergencia (operador laplaciano) se convierta en una 

ecuación de Poisson, como se muestra en la ecuación (3.18) [2]. 

 

Figura 3.12. Ilustración intuitiva de la reconstrucción de Poisson en 2D [2] 

 ∆𝑋 ≡ ∇ ∙ ∇𝑋 = ∇ ∙ 𝑉    [2] (3.18) 

 

Para la implementación del algoritmo es necesario dividir la superficie en celdas 

tridimensionales en base a un árbol octal (octree). Un octree es una estructura tipo 

árbol de datos, donde cada nodo tienen 8 “hijos” u octantes.  

Cada nodo se vuelve a dividir en 8 nuevos octantes. El nivel de profundidad del 

octree, se relaciona a cuantas veces se ha dividido cada celda [65], sí este factor 

se incremente, la exactitud de la reconstrucción será mayor. 

3.4.3 INSTALACIÓN Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE POST-

PROCESAMIENTO DE NUBE DE PUNTOS 

En las siguientes secciones se describe como se ha realizado el manejo de la 

herramienta de reconstrucción de superficies. 

3.4.3.1 Instalación del software de post-procesamiento 

MeshLab dispone de un ejecutable, con el cual se puede instalar la aplicación 

principal. La herramienta meshlabserver, se instala por defecto en el mismo 

directorio: C:\Program Files\VCG\MeshLab.  



  100 

Se recomienda realizar la descarga de la última actualización de la aplicación para 

procesadores de arquitecturas de 64 bits, si presenta algún tipo de inestabilidad, se 

puede probar la aplicación para arquitectura de 32 bits. 

3.4.3.2 Muestreo de la nube de puntos 

 

Figura 3.13. Venta de diálogo de Poisson-disk Sampling 

Dependiendo la configuración del paso angular de la plataforma de rotación al 

momento de realizar el escaneo, se puede conseguir una nube de puntos de un 

tamaño considerable, mayor a 500 E+6 puntos, lo cual puede generar un archivo 

difícil de manejar en los posteriores procesos al aplicar la reconstrucción. Para 

simplificar las nubes de puntos de grandes tamaños, se puede realizar una 

operación de muestreo, donde se selecciona el tamaño de la nube de puntos 

objetivo (tamaño de muestra), a la que se desea llegar. El proceso de muestro se 

encuentra en Filter>Sampling>Poisson-disk Sampling, y se configura 

principalmente el parámetro “Samples Number”, recomendado en un rango de 200 

E+3 hasta 400 E+3 muestras, lo cual generará al menos el doble de vértices y caras 
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con el proceso de reconstrucción. El resto de parámetros se pueden dejar con los 

valores por defecto. En la Figura 3.13, se muestra la ventana de diálogo para la 

configuración de los parámetros del algoritmo de muestreo. El muestreo de la nube 

de puntos puede ser opcional para un tamaño inicial de nube menor a 500 E+3 

puntos. 

3.4.3.3 Cálculo de normales 

Con la nube de puntos original o muestreada, el primer paso fundamental en la 

reconstrucción de superficies es el cálculo de normales. Esta operación se la puede 

realizar en Filters> Normals, Curves and Orientation> Compute normals for point 

sets. En la Figura 3.14, se muestra la ventana de diálogo para el cálculo de los 

vectores normales de la nube de puntos. El parámetro principal en este proceso es 

el número de vecinos (Neighbour num), en base a este vecindario se identifica un 

plano tangente que más se ajuste a los datos, y se calcula el vector normal, el 

proceso se repite por cada uno de los elementos de la nube de puntos. Un rango 

de Neighbour num definido experimentalmente está entre 10 a 100. Es 

imprescindible que las normales, apunten hacia fuera del objeto, de lo contrario la 

posterior reconstrucción no dará bueno resultados. El resto de parámetros se 

pueden dejar con los valores por defecto. 

 

Figura 3.14. Cálculo de normales en Meshlab 

En la Figura 3.15, se muestra los vectores normales de la nube de puntos de un 

objeto escaneado. En el literal a), está la nube de puntos, en el literal b), se visualiza 

todos los vectores normales y en el literal c), se ha realizado un acercamiento a la 
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parte superior del objeto para visualizar claramente cada uno de los vectores 

normales. Como se puntualizó anteriormente, deben apuntar hacia fuera del objeto. 

     
a) b) c) 

Figura 3.15. Vectores normales en nube de puntos 

a) Nube de punto, b) Vectores normales de nube de puntos, c) Acercamiento de 

vectores normales 

 

3.4.3.4 Reconstrucción superficial de Poisson 

En base a la nube de puntos con vectores normales, se procede a aplicar la 

reconstrucción superficial de Poisson, la cual genera nuevos vértices que se ajustan 

a distribuciones aleatorias en base a la estructura octree. Meshlab actualmente 

dispone de un algoritmo optimizado, denominado Screened Poisson Surface 

Reconstruction [64], el que se puede encontrar en Filter> Remeshing, Simplification 

and Reconstruction> Screened Poisson Surface Reconstruction. En la Figura 3.16, 

se puede apreciar el cuadro de diálogo correspondiente a la reconstrucción de 

Poisson. El parámetro principal a configurar es la profundidad de reconstrucción 

(Reconstruction Depth), este nivel de profundidad del octree hace referencia  al 

número máximo de veces que se divide una celda y está ligado a la exactitud del 

modelo final.  
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Los valores recomendados están en un rango de 8 a 10, valores superiores a los 

indicados hacen que el proceso demore y en algunos casos Meshlab, puede dejar 

de funcionar, dando como fallido este procedimiento. El resto de parámetros se 

pueden dejar con los valores por defecto. 

 

Figura 3.16. Reconstrucción de superficie de Poisson en Meshlab 

En la Figura 3.17, se encuentran varios resultados de post-procesamiento, en 

función del tamaño de la nube de puntos y el tamaño de archivo resultante. En el 

ítem a), se puede observar un procesamiento con toda la nube de puntos 1,5 E+6, 

si bien se consigue la mejor calidad, el archivo es difícil de manejar ya que contiene 

un alto número de vértices y caras (tamaño: 8 Mb). En el literal b), se aprecia el 

resultado de reconstrucción con 200 E+3 muestras, lo que ha generado 700 E+3 

vértices y caras, a primera impresión con una calidad equivalente a procesar toda 

la nube de puntos original, pero se presenta mejores características en el manejo 

del archivo al tener la mitad del tamaño (4 Mb). Finalmente en el literal c), se 

muestra una superficie resultante de un muestreo de 10 E+3 puntos, lo que ha 

generado 200 E+3 vértices y caras, dando como resultado el archivo de menor 
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tamaño (2,5 Mb) y por ende más manejable, pero se han suavizado (perdido) 

muchos detalles del objeto. 

Se observa que se debe conseguir un balance entre la calidad final de la superficie 

obtenida después de la reconstrucción, con relación al tamaño de su archivo para 

posterior laminado. 

       

                               a) b)            c) 

Figura 3.17. Superficie generada a partir de nube de puntos 

a) Superficie: vecindario para normales=50, muestras de la nube de puntos=toda la 
nube, profundidad de reconstrucción=10, 

b) Superficie: vecindario para normales =50, muestras de la nube de puntos =200 E+3, 
profundidad de reconstrucción =10, 

c) Superficie: vecindario para normales =50, muestras de la nube de puntos =10 E+3, 
profundidad de reconstrucción =10 

3.4.3.5 Elaboración del script de Meshlab 

Un script es un archivo que contienen listados de órdenes o procesos, que luego 

son interpretados por un programa [66]. 

Se ha optado por el uso de scripts en Meshlab, ya que de esta forma se ha 

conseguido la automatización del proceso de reconstrucción de la nube de puntos. 

Sí bien no es un procedimiento complejo, se requiere ciertos conocimientos básicos 
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del uso del programa, de igual forma el cálculo de normales y la reconstrucción 

superficial de Poisson, requieren el ingreso de algunos coeficientes, que el usuario 

promedio puede desconocer. Con el uso de scripts, se evita estas complicaciones 

para el usuario, y se induce una reconstrucción a partir de parámetros 

experimentales, partiendo de valores que mejores resultados han generado en la 

fase de pruebas del escáner 3D.   

 

a) 

 

b) 

Figura 3.18. Script de reconstrucción de nube de puntos en Meshlab 

a) Reconstrucción de nube de puntos, b) Reconstrucción con muestreo de puntos 

En la Figura 3.18, se encuentra el diálogo que despliega la opción Filter>Show 

Current Filter Script, donde se puede visualizar el postprocesado automatizado que 

va a ejecutar Meshlab a la nube de puntos. En la Figura 3.18, ítem a), se muestra 

un postprocesado estándar, el cual lista cálculo de normales” Compute normals for 

point sets”, y reconstrucción de Poisson “Screened Poisson Surface 

Reconstruction”, en el ítem b), se adiciona un muestreo de la nube de puntos 

“Poisson-disk Sampling”, con el fin simplificar la nube de puntos adquirida y que se 

genere una superficie más liviana, y suponga un manejo más prolijo en las 

posteriores aplicaciones. Una vez finalizado el algoritmo de reconstrucción, se 

procede a guardar el script, mediante el botón Save Script. 
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3.4.3.6 Líneas de comando - Meshlabserver [67] 

Una vez conseguido el script, este será ejecutado por un complemento de Meshlab 

vía línea de comandos, denominada Meshlabserver. Esta ejecución es programada 

en un hilo independiente. 

Sintaxis de reconstrucción de superficie:  

El siguiente comando ejecuta el script mediante línea de comando: 

RutaMeshlab\meshlabserver –i NubeEntrada.ply –o ModSalida.stl –s Script 

donde: 

RutaMeshlabserver: Ruta de instalación del programa Meshlab. 

NubeEntrada: Nombre de la nube de puntos de entrada en formato .ply 

ModSalida.stl: Nombre del archivo de salida en formato .stl 

Script: Archivo tipo Script que contiene las instrucciones de reconstrucción. 

 

3.4.4 INTEGRACIÓN 

La integración se aplica en el tratamiento de varias nubes de puntos que se generan 

al escanear el modelo varias veces, tratando de cubrir las áreas donde un solo 

barrido no ha alcanzado ciertas cavidades, por el efecto “sombra” explicado en la 

sección 3.3.3.2. El problema radica en la orientación de las nubes de puntos, ya 

que los escaneos parciales tienen diferentes posiciones y ángulos.  

En este proyecto no se ha implementado un algoritmo automático para la 

integración de nube de puntos parciales, por lo que el escaneo procesado debe ser 

en un solo barrido. La integración se puede realizar manualmente mediante el 

software CloudCompare que tiene un acceso directo desde la aplicación.  

En la Figura 3.19, se muestra un ejemplo del proceso de integración de diferentes 

escaneos. 
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a) b) c) d) 

Figura 3.19. Integración de nube de puntos [40] 

a) Primera nube de puntos, b), c), d) Integración de sucesivas nubes de puntos. 

 

Conseguida la superficie a partir de la nube de puntos del objeto escaneado en 

formato .stl, es necesario un último proceso previo a la impresión, llamado laminado 

(como se describe en el Capítulo 1,  Sección 1.7.4).  El resultado del laminado de 

un objeto es la sucesión de instrucciones de maquinado (movimiento de ejes, 

calentamiento de boquillas, etc.) llamado código-g, una capa sobre otra, en base al 

proceso de manufactura de deposición fundida. 

3.5.1 GENERACIÓN DE CÓDIGO-G (LAMINADO) 

Las aplicaciones seleccionadas para el proceso de laminado son Slic3r y Cura. 

Generalmente estos programas son usados mediante su interfaz gráfica, y en el 

software desarrollado se presenta un acceso directo en una barra de herramientas 

específica para aplicaciones de terceros, desde donde se accede a su apariencia 

tradicional.  

 

En los dos programas los desarrolladores ponen a disposición un modo de uso vía 

consola o línea de comandos, donde se puede realizar el proceso de laminado 

mediante comandos. 

3.5.1.1 Líneas de comando - Slic3r [68] 

A continuación se presenta la sintaxis del comando de laminado del software Slic3r. 
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Sintaxis de generación de código-G:  

El siguiente comando ejecuta la operación de laminado mediante línea de 

comandos: 

RutaSlic3r\slic3r ModEntrada.stl –load Config.ini –output 

\Ruta_salida\GcodeSalida.gcode 

donde: 

RutaSlic3r: Ruta de instalación del programa Slic3r. 

ModEntrada: Es el archivo en formato .stl que va a ser laminado. 

Config: Archivo de parámetros de configuración. 

Ruta_Salida: Ruta de salida del archivo. 

GcodeSalida: Archivo en formato g.code producto del proceso de laminado. 

3.5.1.2 Líneas de comando - CuraEngine [69] 

El núcleo proceso matemático o “core” de Cura, se denomina CuraEngine, el cual 

puede ser manejado vía línea de comandos para el laminado de objetos. 

Sintaxis de generación de código-G:  

El siguiente comando ejecuta la operación de laminado mediante línea de 

comandos: 

RutaCura\CuraEngine.exe –c Config.ini –o \Ruta_salida\GcodeSalida.gcode 

ModEntrada.stl 

donde: 

RutaCura: Ruta de instalación del programa Cura. 

Config: Archivo de parámetros de configuración. 

Ruta_Salida: Ruta de salida del archivo. 

GcodeSalida: Archivo en formato g.code producto del proceso de laminado. 

ModEntrada: Es el archivo en formato .stl que va a ser laminado. 
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3.5.2 ENVÍO DE CÓDIGO-G A LA IMPRESORA 3D 

Después de haber generado el código-g, son el software CAM (Slic3r o Cura), y 

obtener el correspondiente archivo con extensión .gcode, se puede ejecutar estas 

instrucciones mediante dos métodos: 

3.5.2.1 Envío de código-g mediante USB 

Mediante el programa Host (Cura o Printrun), se puede realizar la lectura del archivo 

.gcode y envío de cada instrucción, hacia el controlador de la impresora 3D por 

medio de USB (como puerto serial virtual). La tarjeta del controlador dispone del 

circuito integrado CH340, dedicado a la transformación del protocolo USB a serial 

RS-232. La velocidad de transmisión serial se ha definido a  115200 (baudios). 

Si las condiciones de instalación tienen prestaciones mínimas como estabilidad del 

equipo y computador durante el proceso de impresión, no se ha experimentado 

desconexiones ni latencias, y se considera este tipo de conexión como robusta. Si 

se realiza una desconexión intencional por este medio de comunicación, no se 

contempla un restablecimiento del proceso de impresión, ya que no se garantiza 

una recuperación estricta de la posición de los motores para poder retomar el 

proceso. 

3.5.2.2 Lectura de código-g con tarjeta SD 

La impresora 3D también dispone de un modo de funcionamiento stand alone (sin 

conexión a un computador o autónoma), con la utilización de una tarjeta SD para el 

almacenamiento y transporte de archivos .gcode. En este caso se determina el 

inicio de la impresión seleccionando el archivo grabado previamente en la tarjeta 

SD, desde el LCD conectado al controlador de la impresora 3D, el mismo que 

realizará directamente la lectura de las instrucciones del código-g. 

Mediante este método de impresión se puede realizar la pausa/restablecimiento de 

la impresión 3D, cuando el proceso se encuentra en ejecución. Este procedimiento 

es seguro ya que la pausa se realiza directamente sobre el controlador de la 

impresora 3D, garantizando una recuperación apropiada del proceso.  
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CAPÍTULO 4  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Después de haber cumplido con la etapa constructiva, y de desarrollo del software, 

es esencial evaluar el producto final que se obtiene del equipo implementado y 

contrastar los resultados obtenidos con los objetivos y requerimientos inicialmente 

planteados, de ser necesario se realizan ajustes y se procede a certificar la validez 

del equipo. Se ha elaborado un procedimiento de pruebas (incluyendo parámetros 

de evaluación y criterios de aceptación) así como el análisis de resultados que se 

describen en las siguientes secciones. 

Antes de intentar el primer escaneo/impresión es imprescindible que el equipo esté 

correctamente calibrado y configurado. El procedimiento de calibración y una lista 

de chequeo previo a la puesta en marcha se encuentra en el documento ANEXO 

A: Manual de operación de la aplicación ESCAN3R. 

Los objetos de prueba deberán estar dentro de los siguientes campos de aplicación, 

enlistados de mayor a menor prioridad: 

1. Industrial / Semi-industrial: herramienta, piñón, engranaje, carcasa, 

accesorio o similar. 

2. Médico: prótesis de rehabilitación, modelo de órgano o similar. 

3. Educación: experimento, módulo didáctico o similar. 

4. Entretenimiento: juguete o similar. 

5. Arte: artes plásticas, instrumentos musicales o similares. 

6. Decoración: accesorio de hogar, vestimenta o similar. 

7. Varios: Cualquier modelo con aporte social, cultural, ambiental o similar. 
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En las siguientes secciones de describe la metodología y ejecución de las pruebas 

de escaneado 3D, y se realiza un análisis de resultados. 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DEL ESCÁNER 3D 

Previo a la operación de escaneado, se deben considerar algunos criterios de 

selección y preparación de superficies de los objetos a ser procesados. 

4.1.1.1 Seleccionar el modelo 

Los modelos seleccionados, deben estar dentro de los campos de aplicación 

expuestos en la parte inicial de este capítulo. 

A causa del principio de escaneo mediante láser lineal, existen superficies que 

tienen una mejor reacción ante este tipo de luz, donde la cámara puede capturar 

las siluetas de la forma esperada, en la sección 3.3.3.1 se describe el tipo de 

superficies más amigables para este método de escaneo. 

A continuación se expone algunas recomendaciones / limitaciones para seleccionar 

objetos con los cuales el escáner puede tener una mejor respuesta: 

 Objetos brillantes, reflectivos o translucidos pueden deformar o dispersar el 

patrón lineal de la luz láser. * 

 Los objetos de color rojo, negro u obscuro tienden a absorber la luz láser, 

con lo cual se hace más difícil la adquisición con la cámara. En este caso se 

pueden presentar espacios vacíos (sin puntos).* 

 Características cóncavas o interiores pueden no ser alcanzadas por la 

proyección de luz láser, presentando espacios vacíos, sin puntos (efecto 

sombra). 

 Detalles significativos sobre o debajo del modelo puede requerir algunos 

procesos de escaneo y posterior integración con software externo como 

CloudCompare.  
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*Las limitaciones de escaneo originadas por el tipo de superficie y su reacción a la 

luz láser, pueden ser alteradas levemente para su procesamiento, como se muestra 

en la siguiente sección. 

4.1.1.2 Preparar el modelo 

Si el objeto posee una superficie del tipo lambertiana (estudiada en la sección 

3.3.3.1), no se requiere ningún tipo de preparación previa, pero se recomienda su 

limpieza de grasa o polvo. 

Para objetos que presentan una reacción no favorable ante la proyección de luz 

láser, se propone preparar el objeto mediante spry revelador, como se explica a 

continuación. 

4.1.1.2.1 Uso del revelador 

El spray revelador es parte de un kit para la detección de fisuras, poros o 

imperfecciones relacionadas al análisis de fallas en procesos que involucran la 

manufactura de metales (suelda, forja o moldeo) [70]. Este atomizador es el último 

en aplicarse en este tipo de ensayos no destructivos (denominado “tintas 

penetrantes”), y se lo llama revelador, por crear una capa blanca de alto contraste 

que resalta las posibles fisuras existentes en las juntas de los metales. 

Se ha aprovechado esta característica para compensar la desventaja de aplicar una 

luz de alta densidad, como es el láser, a superficies translucidas (que absorben y 

disipan la luz) o superficies altamente reflejantes (que deforman la luz). Cualquiera 

de estas dos condiciones presenta resultados negativos en la adquisición de las 

imágenes. Inicialmente se puede compensar este tipo de superficies realizando una 

calibración del brillo y umbralización en la captura de imágenes. Esta tarea se torna 

imposible al tratar objetos con superficies mixtas (diferentes materiales o colores). 

Una solución sencilla es la modificación de toda la superficie del objeto aplicando 

el spry revelador. Este método se considera poco invasivo, si bien se aplica un 

producto químico directamente sobre la superficie, este tiene características de 

remoción o limpieza muy sencilla mediante aire presurizado, una brocha de pelos 

suaves o en el peor caso mediante agua. Hasta el momento no se ha 

experimentado daño en las superficies en las que se ha aplicado este producto. Se 
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estima que el aporte de material (muy similar al talco) no altera de forma importante 

las dimensiones adquiridas por el escáner, por estar en el orden de las micras.  

 

 
  

a) b) c) 

Figura 4.1. Spray revelador – escáner 3D [70] 

a) Spry revelador, b) Modelo original, c) Modelo con spry revelador 

4.1.1.3 Ajustar las opciones de escaneo y post-procesamiento 3D 

Los principales ajustes para la etapa de escaneo, se encuentra dentro de la sección 

“Camera”, correspondientes a los parámetros de la cámara. Se debe procurar que 

el perfil mostrado sea continuo y uniforme. Para forzar parámetros recomendados, 

se debe activar la casilla “Camera Settings Auto”.  

Dentro de la pestaña “Segmentation”, se puede ajustar el umbral de la 

segmentación de la imagen mediante la barra “Threshold”. Valores recomendados 

están entre 30 y 40. En la Figura 4.2, se presentan las pestañas “Camera” y 

”Segmentation” que muestran una configuración básica para el proceso de 

escaneo.  

Es muy recomendable activar la opción de ROI, y ajustarlo de acuerdo al tamaño 

del objeto, ya que la adquisición de las imágenes se aísla a esta área, previniendo 

la inserción de ruido por fuentes externas, ajenas al modelo. 
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Figura 4.2. Configuración de la aplicación Escan3r 

En la  Figura 4.3, se encuentran los resultados de adquisición y segmentación 

respectivamente, con características de un perfil continuo y uniforme. 

 

    
a) Modelo b) Adquisición c) Segmentación 

Figura 4.3. Adquisición esperada 

Para mayor detalle del manejo de la aplicación y parámetros de ajuste del escáner, 

favor referirse al ANEXO A: Manual de operación de la aplicación ESCAN3R. 
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4.1.1.4 Escanear el objeto 3D 

Para iniciar el escaneo, se utiliza la barra de operación de la aplicación, ubicada en 

la parte derecha de la ventana, y se manipula el proceso, mediante los botones: 

inicio, pausa, paro. La Figura 4.4, muestra la digitalización de un objeto en proceso.  

 

Figura 4.4. Aplicación Escan3r procesando objeto. 

4.1.1.5 Generar archivo .stl y .gcode a partir de nube de puntos 

Si se activan las opciones de generación automática de superficie y laminado, se 

ejecutarán automáticamente los scripts en segundo plano y los archivos .stl / 

.gcode, se guardarán en la carpeta Escan3r dentro del usuario, como se muestra 

en la Figura 4.5.   

 

Figura 4.5. Generación automática de superficie y laminado 
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De optar por realizar el proceso manualmente, favor referirse a la sección 3.4.3 y 

sección 3.5. 

4.1.1.6 Parámetros de evaluación del escaneo 3D 

Se ha determinado los siguientes parámetros para validar la operación de escaneo 

3D: 

a. Exactitud/ error: Se realiza mediciones del modelo digital y se las compara 

con las dimensiones ideales del objeto. Método de verificación: Control 

dimensional directo. Criterio de aceptación: Errores dimensionales inferiores 

a ±1 (mm). Índice cuantitativo: (mm). 

b. Acabado superficial: Se evalúan nubes continuas y sin espacios vacíos 

(excepto en los relacionados al efecto sombra). Método de verificación: N/A. 

Criterio de aceptación: medio y bueno (>3). Índice cualitativo: (1 a 5; bueno 

(5/5), medio (3/5), malo (1/5)). 

c. Velocidad: Se registra el tamaño de la nube de puntos (número de punto) y 

se toma el tiempo en digitalizarla (generar el archivo .ply). Método de 

verificación: N/A. Criterio de Aceptación: N/A. Índice cuantitativo: (puntos/s). 

d. Tasa de éxito: Se contabiliza los escaneos exitosos en relación a la totalidad 

de escaneos. Método de verificación: N/A. Criterio de Aceptación: N/A. Índice 

cuantitativo: (%). 

4.1.2 EJECUCIÓN DE PRUEBAS DEL ESCÁNER 3D 

Tanto la nube de puntos como la reconstrucción superficial, son adquiridas y 

procesadas sin textura (color), según lo indicado en la sección 3.3.4.3, el color de 

cada pixel provoca una falsa impresión de profundidad y si bien la apreciación 

estética de la nube de puntos puede mejorar, algunos espacios vacío pueden 

disimularse o dejarse pasar. Para una evaluación más estricta del proceso de 

escaneo se trata a los modelos digitales con colores uniformes y estándar de cada 

programa de visualización. En la Figura 4.6 y Figura 4.7, se encuentran 4 objetos 

de prueba, con la correspondiente nube de puntos, superficie y laminado. 
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Modelo 

 

 

Nube de puntos 

 

 

Superficie 

 

Laminado 

 

Modelo 

 

Nube de puntos 

 

Superficie 

 

Laminado 

a) Pieza 1: Caja de cartón 

Dimensiones: 91,3 x 92,3 x 33,24 (mm) 

b) Pieza 2: Pájaro 

Dimensiones: 58,21 x 52 x 108,02 (mm) 

Figura 4.6. Pruebas de escaneo 3D 



  118 

 

Modelo 

 

 

Nube de puntos 

 

 

Superficie 

 

 

Laminado 

 

Modelo 

 

Nube de puntos 

 

Superficie 

 

Laminado 

c) Pieza 3: Piña de pino 

Dimensiones: 60,37x 56,15 x 60,63 (mm) 

d) Pieza 4: Decoración 

Dimensiones: 55,45x 61,80 x 101,4 (mm) 

Figura 4.7. Pruebas de escaneo 3D 
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4.1.2.1 Resultados del escaneo 3D 

Para cada parámetro de evaluación se han determinado los siguientes resultados. 

a. Exactitud/ error 

En la Tabla 4.1, se muestra la comparación dimensional entre las piezas de prueba 

y su correspondiente modelo digital 3D. La toma de medidas de cada escaneo se 

lo realiza en el software FreeCAD y la comprobación en cada modelo se efectúa 

con un calibrador pie de rey, cuyas características se encuentran en el ANEXO Q: 

Hoja de datos del calibrador pie de rey. Cada medida tiene tres muestras y se 

calcula el promedio para ser usada en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Comparación dimensional - escáner 3D 

 Nro. 
Medida  

modelo (mm) 
** 

Medida  
Imp. 3D (mm) 

** 
Error (mm) Error (%) 

Pieza 1, Dimensiones:  
91,3 x 92,3 x 33,24 (mm) 

* 

1 91,30 92,01 -0,71 -0,78 

2 92,30 91,12 1,18 1,28 

3 33,24 32,23 1,01 3,04 

    |Promedio 1| 0,97 1,70 

Pieza 2, Dimensiones:  
58,21 x 52 x 109,5 (mm) 

1 58,21 57,30 0,91 1,56 

2 52,00 51,36 0,64 1,23 

3 108,02 109,10 -1,08 -1,00 

4 53,18 53,89 -0,71 -1,34 

5 28,58 29,37 -0,79 -2,76 

    |Promedio 2| 0,83 1,58 

Pieza 3, Dimensiones:  
60,37 x 56,15 x 60,63 

(mm) * 

1 60,37 61,19 -0,82 -1,36 

2 56,15 57,25 -1,10 -1,96 

3 60,63 61,50 -0,87 -1,43 

   |Promedio 3| 0,93 1,58 

Pieza 4, Dimensiones:  
55,45 x 61,80 x 101,4 

(mm) 

1 55,45 56,12 -0,67 -1,21 

2 61,80 62,47 -0,67 -1,08 

3 101,40 102,49 -1,09 -1,07 

4 19,40 20,40 -1,00 -5,15 

5 37,50 38,30 -0,80 -2,13 

    |Promedio 4| 0,85 2,13 

  *** |Promedio| 0,88 1,77 

  *** |Máximo| 1,18 5,15 

    Error (mm) Error (%) 

      

* Se toman 3 medidas, porque la geometría es básica. 

** Cada medida es el promedio de 3 de sus muestras. 

*** Se consideran todas las medidas de las 4 piezas de prueba. 
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b. Acabado superficial 

La Tabla 4.2, presenta la evaluación de la nube de puntos y superficie generada de 

los modelos adquiridos. 

Tabla 4.2. Acabado superficial de escaneo 3D 

Modelo Apreciación Calificación Comentario 

Pieza 1 Bueno 5 Continuo, sin espacios vacíos 

Pieza 2 Bueno 5 Continuo, sin espacios vacíos 

Pieza 3 Medio 3 No Continuo, con espacios vacíos 

Pieza 4 Malo 1 
No Continuo, con espacios vacíos, 
deformación 

 Promedio 3,5  

 

c. Velocidad 

En base a 10 muestras de operación de escaneo se ha determinado la velocidad 

mínima, máxima y media de adquisición de nube de puntos. El tiempo que se ha 

tomado es desde la acción de inicio de la operación (mediante el botón play de la 

interfaz gráfica de la aplicación) hasta la obtención de la nube de puntos en un 

archivo .ply. Los tiempos mostrados en la Tabla 4.3, dependen del procesador del 

computador en el que ejecuta la aplicación de escaneo, se ha ejecutado la prueba 

para dos equipos especificados en la cabecera de la tabla. Se detallan velocidades 

mínimas y máximas porque la velocidad de procesamiento varía según las 

aplicaciones que se están ejecutando en segundo plano en el sistema operativo. 

Tabla 4.3. Velocidad de escaneo 3D 

COMPUTADOR 1 

Procesador Core i7, 4ta Generación 

8GB Memoria RAM 

Tarjeta gráfica dedicada 2GB 

COMPUTADOR 2 

Procesador Core i5, 4ta Generación 

8GB Memoria RAM 

Tarjeta gráfica dedicada 2GB 

Nro. de muestras 10 op. de escaneo 

VELOCIDAD UNIDADES COMPUTADOR 1 COMPUTADOR 2 

Mínima puntos/s 612,53 490,02 

Media puntos/s 765,66 612,53 

Máxima puntos/s 842,23 673,78 
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d. Tasa de éxito 

Dentro de las cuatro pruebas se considera como fallido el escaneo de la pieza 4. El 

conteo acumulado después de la puesta a punto del escáner 3D se puede observar 

en la Tabla 4.4, donde la tasa de éxito calculada se encuentra en el 78,57%. 

Tabla 4.4. Tasa de éxito de escaneo 3D 

Nro. DE ESCANEOS 3D VALOR UNIDAD 

Exitosos 22 uni. 

Fallidos 6 uni. 

Total 28 uni. 

TASA DE ÉXITO 78,57 % 

 

4.1.2.2 Análisis de resultados del escáner 3D 

Tabla 4.5. Evaluación de pruebas de escaneo 3D 
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a. Exactitud mm ±1 ±0,88 APRUEBA 

b. Acabado 
Bueno / Medio / 
Malo 

Medio, 
Bueno 

Medio 
(3,5/5) APRUEBA 

c. Velocidad puntos/s N/A 109 - 151 N/A 

d. 
Tasa de 
éxito % N/A 78,57 N/A 

 

En la Tabla 4.5, se listan los parámetros de evaluación con el correspondiente 

criterio de aceptación. Las pruebas de exactitud y acabado se evalúan como 

aprobadas. También se han determinado la velocidad de adquisición y tasa de éxito 

como parámetros referenciales. 

La pieza 4, presenta varias dificultades en el proceso de escaneo, principalmente 

por su formación de superficies mixtas, entre ellas: brillantes y translucidas, por lo 

que se aplica spry revelador. El resultado después de este proceso aún fue no 

aceptable. 
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El parámetro de exposición de la cámara puede ser manipulado para mejorar la 

adquisición. Si la imagen tiene una alta exposición, los perfiles capturados pueden 

estar más completos (menos espacios vacíos), pero esto puede introducir ruido en 

la adquisición, ya que el sensor de la cámara se sobre sensibiliza a la luz. Si se 

varía el parámetro de exposición se debe calibrar también el valor de umbralización 

para evitar la adquisición de ruido en los perfiles. 

 

En las siguientes secciones de describe la metodología y ejecución de las pruebas 

de impresión 3D, y se realiza un análisis de resultados. 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE IMPRESIÓN 3D 

A continuación se detalla el proceso que debe seguirse para realizar la impresión 

de modelos 3D. 

4.2.1.1 Obtención del modelo 3D 

Se puede utilizar cualquier software CAD para crear un modelo y exportarlo a 

formato .stl. En la sección 1.4.2.2, también se expuso las plataformas en las que se 

disponen de modelos que se pueden descargar para realizar impresión 3D, la más 

relevante: Thingiverse. 

4.2.1.2 Preparación del modelo 3D 

Por motivos de factibilidad de impresión mediante el método de deposición fundida 

(se debe procurar que cada nueva capa pueda asentarse en una capa previa), los 

objetos pueden estar sujetos a rotación. El escalamiento y recorte también se 

puede aplicar para obtener un modelo más pequeño / grande. Estas operaciones 

se pueden realizar en el software Cura o Slic3r previo al laminado. 

4.2.1.3 Configuración de parámetros de laminado y generación de Código-G 

Para obtener la máxima calidad de impresión, es necesario ajustar los parámetros 

de laminado. En la Tabla 4.6, se listan los parámetros más importantes  de 

configuración del laminador. Los valores mostrados a la Tabla 4.6, son referenciales 
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y han generado los mejores resultados en el equipo desarrollado. No se puede 

garantizar los mismos resultados en otro equipo diferente. 

4.2.1.4 Envío del código-G e impresión 

Tabla 4.6.  Parámetros de configuración software Cura - impresión 3D 

PARÁMETROS VALOR OBSERVACIONES 

Altura de capa (Layer height) 

(mm). 
0.2 – 0.3 

0.1 mm para mayor calidad aunque tardará más en imprimir, 

0.3 mm para pruebas. 

Espesor del depósito (Shell 

thickness) (mm). 
0.8 - 1.2 

Ancho del borde del objeto (grosor de la pared exterior). Suele 

ser entre 3 y 4 veces el diámetro del extrusor. 

Espesor de capa inferior  y 

superior (Botton-Top 

thickness) (mm). 

0.8 - 1.2 
Grosor de las capas superior e inferior. Puede ser entre 3 y 4 

veces el diámetro del extrusor.  

Densidad del relleno (Fill 

density) (%). 
20 - 60 

La densidad con la que se rellena el interior de la pieza. 0 % 

la hace hueca (sólo se imprime la superficie) y 100 % la hace 

completamente maciza. 

Velocidad de impresión 

(Print speed) (mm/s). 
30 - 60 

Hasta 60 mm/s puede ser aceptable para un resultado final de 

mediana calidad. 30 mm/s para mayor calidad, pero tomará 

más tiempo. 

Temperatura de impresión 

(Print temperatura) (°C). 

230 (ABS)  

200 (PLA) 

Depende del material (plástico) y el límite estará determinado 

por el del extrusor. Extrusores con internos de PTFE la 

temperatura máxima es de 270 °C, recomendable hasta 240 

°C 

Temperatura cama caliente 

(Bed temperatura) (°C). 

80 (ABS)  

60 (PLA) 

La temperatura de la cama permite que la pieza se fije 

correctamente y no se mueva mientras se imprime. Con PLA 

opcional, con ABS mandatorio. 

Tipo de soporte (Support 

type ) 

None 

Everywhere 

Hace soportes para cualquier parte que tenga una inclinación 

mayor de 45°. Se debe evaluar si la pieza requerirá soportes. 

Diámetro de filamento 

(Diameter) (mm). 
1.75 

Entre 0.05 y 0.15 mm menos que el diámetro nominal del 

filamento 

 



  124 

Como se describió en el anterior capítulo, sección 3.5.2, se puede hacer uso de 

varios medios para el envío del código-G, las dos opciones son el puerto USB y 

mediante una tarjeta SD. 

En la Figura 4.8, se muestra la pantalla de configuración de laminado y envío de 

código-G para impresión 3D, mediante el software Cura. 

 

a) Preparación del objeto 3D y calibración de parámetros de laminado. 

 

b) Envío de código-G vía USB. 

Figura 4.8. Interfaz de laminado e impresión 3D software Cura 
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4.2.1.5  Parámetros de evaluación de la impresión 3D 

Se ha determinado los siguientes parámetros para validar la operación de impresión 

3D: 

a. Exactitud/ error: Se realiza mediciones reales del objeto impreso y se las 

compara con las dimensiones ideales del modelo 3D. Método de verificación: 

Control dimensional directo. Criterio de aceptación: Errores dimensionales 

inferiores a ±0.5 (mm). Índice cuantitativo: (mm). 

b. Acabado superficial: Se evalúan superficies uniformes y suaves. Método 

de verificación: Revisión superficial, de ser necesario uso de lente de 

aumento. Criterio de aceptación: medio y bueno (>3). Índice cualitativo: (1 a 

5; bueno (5/5), medio (3/5), malo (1/5)). 

c. Velocidad: Se comprueba que la velocidad de impresión sea coherente con 

datos referenciales de otras impresoras. Método de verificación: N/A. Criterio 

de Aceptación: velocidad de impresión mayor a 30 (mm/s). Índice 

cuantitativo: (mm/s). 

d. Tasa de éxito: Se contabiliza las impresiones exitosas en relación a la 

totalidad de impresiones. Método de verificación: N/A. Criterio de 

Aceptación: N/A. Índice cuantitativo: (%). 

4.2.2 EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE IMPRESIÓN 3D 

Los modelos impresos de pruebas fueron descargados de la plataforma Thingiverse 

[18]. En la Figura 4.9, se presentan las cuatro piezas de prueba: modelo digital e  

impresión 3D. 

En la Tabla 4.7, se detallan los parámetros de impresión utilizados en cada prueba. 
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a) Pieza 1: Treefrog [71] 

Dimensiones: 51,23 x 45,21 x 25 (mm) 

b) Pieza 2: Beethoven bust [72] 

Dimensiones: 46,7 x 52,8 x 71,23 (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

c) Pieza 3: Easy gyro [73] 

Dimensiones: 60 x 60 x 8 (mm) 

d) Pieza 4: Mini Eiffel Tower [74] 

Dimensiones: 20 x 20 x 45 (mm) 

Figura 4.9. Pruebas de impresión 3D 
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Tabla 4.7. Valores de configuración para las pruebas de impresión 

PARÁMETROS PIEZA 1 PIEZA 2 PIEZA 3 PIEZA 4 

Altura de capa / 

(Layer height) (mm). 
0.3 0.2 0.3 0.28 

Grosor de perímetro / 

(Shell thickness) (mm). 
1.2 1.2 1.2 0.8 

Grosor superior – inferior / 

(Botton-Top thickness) (mm). 
1.2 1.2 1.2 1.2 

Densidad de relleno /  

(Fill density) (%). 
40 10 40 10 

Velocidad de impresión / 

(Print speed)  (mm/s). 
60 40 50 50 

Temperatura de impresión / 

(Print  temperatura) (°C). 
230 (ABS) 230 (ABS) 230 (ABS) 230 (ABS) 

Temperatura de cama / 

(Bed temperatura) (°C). 
90 (ABS) 90 (ABS) 90 (ABS) 90 (ABS) 

Tipo de soporte /  

(Support type). 
Everywhere Everywhere 

Touching 

Buildplate 
Everywhere 

Diámetro de filamento / 

(Diameter) (mm). 
1.75 1.75 1.75 1.75 

Tamaño de boquilla / 

(Nozzle size) (mm). 
0.4 0.4 0.4 0.4 

 

4.2.2.1 Resultados de impresión 3D 

Para cada parámetro de evaluación se han determinado los siguientes resultados. 

a. Exactitud/ error 

En la Tabla 4.8, se muestra la comparación dimensional entre las piezas de prueba 

y su correspondiente impresión. La toma de medidas de cada modelo se lo realiza 

en el software FreeCAD y la comprobación en cada impresión se efectúa con un 

calibrador pie de rey, cuyas características se encuentran en el ANEXO Q: Hoja de 

datos del calibrador pie de rey. Cada medida tiene tres muestras y se calcula el 

promedio para ser usada en la Tabla 4.8. 
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Tabla 4.8. Comparación dimensional - impresión 3D 

 Nro. 
Medida  
modelo 
(mm) * 

Medida  
imp. 3D (mm) 

* 
Error (mm) Error (%) 

Pieza 1, dimensiones: 
51,23 x 45,21 x 25 (mm) 

1 51,23 51,01 0,22 0,43 

2 45,21 45,00 0,21 0,46 

3 25,00 24,82 0,18 0,72 

4 24,50 24,69 -0,19 -0,78 

5 6,00 5,85 0,15 2,50 

    |Promedio 1| 0,19 0,98 

Pieza 2, dimensiones: 
 46,7 x 52,8 x 71,23 (mm) 

1 46,70 46,77 -0,07 -0,15 

2 52,80 52,91 -0,11 -0,21 

3 71,23 71,44 -0,21 -0,29 

4 36,30 36,18 0,12 0,33 

5 8,50 8,25 0,25 2,94 

    |Promedio 2| 0,15 0,78 

Pieza 3, dimensiones: 
 60 x 60 x 8 (mm) 

1 60,00 60,10 -0,10 -0,17 

2 60,00 60,11 -0,11 -0,18 

3 8,00 7,91 0,09 1,13 

4 25,00 24,84 0,16 0,64 

5 30,00 30,21 -0,21 -0,70 

    |Promedio 3| 0,13 0,56 

Pieza 4, dimensiones: 
 20 x 20 x 45 (mm) 

1 20,00 20,20 -0,20 -1,00 

2 20,00 20,20 -0,20 -1,00 

3 45,00 44,98 0,02 0,04 

4 4,50 4,59 -0,09 -2,00 

5 2,50 2,61 -0,11 -4,40 

    |Promedio 4| 0,12 1,69 

  ** |Promedio| 0,15 1,00 

  ** |Máximo| 0,25 4,40 

    Error (mm) Error (%) 

      

* Cada medida es el promedio de 3 de sus muestras.   

** Se consideran todas las medidas de las 4 piezas de prueba.  
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b. Acabado superficial 

En la Tabla 4.9, se muestra la evaluación de las superficies resultantes del proceso 

de impresión 3D. 

Tabla 4.9. Acabado superficial de impresión 3D 

Modelo Apreciación Calificación Comentario Acercamiento 

Pieza 1 Medio 3 
Uniforme, no 
muy suave, sin 
fisuras 

  3:1 

Pieza 2 Bueno 5 
Uniforme, suave, 
sin fisuras 

  3:1 

Pieza 3 Bueno 5 
Uniforme, suave, 
sin fisuras 

  3:1 

Pieza 4 Bueno 5 
Uniforme, suave, 
sin fisuras 

           4:1 

 Promedio 4,5   

 

c. Velocidad 

Los parámetros de velocidad  de impresión de cada prueba se encuentran en la 

Tabla 4.7, en el campo “Velocidad de impresión / Print speed”. 

d. Tasa de éxito 

En los cuatro modelos de prueba no se ha experimentado impresiones fallidas, pero 

el conteo acumulado después de la puesta a punto de la impresora 3D se puede 

observar en la Tabla 4.10, donde la tasa de éxito calculada se encuentra en el 

87,5%. 
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Tabla 4.10. Tasa de éxito de impresión 3D 

Nro. DE IMPRESIONES 3D VALOR UNIDAD 

Exitosas 28 uni. 

Fallidas 4 uni. 

Total 32 uni. 

TASA DE ÉXITO 87,50 % 

 

4.2.2.2 Análisis de resultados de las pruebas de impresión 3D 

Tabla 4.11. Evaluación de pruebas de impresión 3D 
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a. Exactitud mm ±0,4 ±0,15 APRUEBA 

b. Acabado 
Bueno / Medio / 

Malo 
Medio, 
Bueno 

Bueno 
(4,5/5) APRUEBA 

c. Velocidad mm/s >30 40 - 60 APRUEBA 

d. 
Tasa de 
Éxito % N/A 87,5 N/A 

 

En la Tabla 4.11, se ha listado los parámetros de evaluación, y sus 

correspondientes criterios de aceptación. Al evaluar cada valor obtenido se muestra 

que todos aprueban. La tasa de éxito no posee criterio de aceptación, con lo cual 

su cálculo es una referencia de rendimiento. El error absoluto dimensional en el 

proceso de impresión es de ±0.15 (mm). Las medidas con mayor exactitud se 

presentan en muestras tomadas en la parte externa de los objetos, el mayor error 

se encuentra en cavidades interiores como perforaciones. El acabado superficial se 

encuentra un 25% dentro del índice cualitativo medio, y un 75% en el índice 

cualitativo bueno. La tasa de éxito depende en gran parte del factor humano, ya 

que el operario debe configurar los parámetros de impresión acorde a experiencias 

previas en este proceso. Los parámetros de impresión con mayor variación 

corresponden a la materia prima usada, ya que dentro del mismo tipo de plásticos, 

los fabricantes pueden recomendar diferentes rangos de temperatura de fusión, que 
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también pueden variar con la velocidad de impresión, teniendo una relación 

directamente proporcional. A mayor velocidad de impresión, la temperatura de 

extrusión también debe ser mayor (sin superar los límites temperatura establecidos 

en cada material por el fabricante) [75]. 

 

En las siguientes secciones de describe la metodología y ejecución de las pruebas 

del ciclo de reproducción 3D, y se realiza un análisis de resultados. 

4.3.1 DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DEL CICLO DE REPRODUCCIÓN 3D 

Tanto el procedimiento de impresión como escaneo 3D se han explicado en las 

etapas de pruebas anteriores, en esta sección se probará el ciclo completo de 

reproducción, resultante de los dos procesos descritos. 

4.3.1.1 Parámetros de evaluación del ciclo de reproducción 

Se ha determinado los siguientes parámetros para validar el ciclo de reproducción 

3D: 

a. Exactitud/ error: Se realiza mediciones del modelo impreso y se las 

compara con las dimensiones ideales del objeto. Método de verificación: 

Control dimensional directo. Criterio de aceptación: Errores dimensionales 

menores a ±1 (mm). Índice cuantitativo: (mm). 

b. Acabado superficial: Se evalúan superficies continuas y sin espacios 

vacíos (excepto en los relacionados al efecto sombra). Método de 

verificación: N/A. Criterio de aceptación: medio y bueno (>3). Índice 

cualitativo: (1 a 5; bueno (5/5), medio (3/5), malo (1/5)). 

c. Tasa de éxito: Se contabiliza los ciclos de reproducción exitosos en relación 

a la totalidad de ciclos de reproducción. Método de verificación: N/A. Criterio 

de Aceptación: N/A. Índice cuantitativo: (%). 

4.3.2 EJECUCIÓN DE PRUEBAS DEL CICLO DE REPRODUCCIÓN 3D 

A continuación la Figura 4.10, presenta las pruebas del ciclo de reproducción. 
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a) Pieza 1: Caja de cartón 

Dimensiones: 91,3 x 92,3 x 33,24 (mm) 

b) Pieza 2: Pájaro 

Dimensiones: 58,21 x 52 x 108,02 (mm) 

 

 

 

 

 

 

c) Pieza 3: Botella 

Dimensiones: 68,3x 30,86 x 189,5 (mm) 

d) Pieza 4: Busto 

Dimensiones: 55,45x 61,80 x 101,4 (mm) 

Figura 4.10. Pruebas del ciclo de reproducción 3D 
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4.3.2.1 Resultados del ciclo de reproducción 3D 

Para cada parámetro de evaluación se han determinado los siguientes resultados. 

a. Exactitud/ error 

En la  Tabla 4.12, se muestra la comparación dimensional entre las piezas de 

prueba y su correspondiente impresión. La toma de medidas se efectúa con un 

calibrador pie de rey, cuyas características se encuentran en el ANEXO Q: Hoja de 

datos del calibrador pie de rey. Cada medida tiene tres muestras y se calcula el 

promedio para ser usada en la Tabla 4.12. 

Tabla 4.12. Comparación dimensional – ciclo de reproducción 

 Nro. 
Medida  
modelo 
(mm)** 

Medida  
imp. 3D 
(mm)** 

Error (mm) Error (%) 

Pieza 1, dimensiones:  
91,3 x 92,3 x 33,24 

(mm) * 

1 91,30 92,55 -1,25 -1,37 

2 92,30 93,39 -1,09 -1,18 

3 33,24 31,95 1,29 3,88 

    |Promedio 1| 1,21 2,14 

Pieza 2, dimensiones:  
58,21 x 52 x 109,5 (mm) 

1 58,21 57,45 0,76 1,31 

2 52,00 51,32 0,68 1,31 

3 108,02 109,30 -1,28 -1,18 

4 53,18 53,85 -0,67 -1,26 

5 28,58 29,41 -0,83 -2,90 

    |Promedio 2| 0,93 1,78 

Pieza 3, dimensiones:  
68,3x 30,86 x 189,5 

(mm) 

1 68,30 69,30 -1,00 -1,46 

2 30,86 30,00 0,86 2,79 

3 189,50 190,01 -0,51 -0,27 

4 30,57 30,93 -0,36 -1,18 

5 20,25 20,51 -0,26 -1,28 

    |Promedio 3| 0,38 0,27 

Pieza 4, dimensiones:  
110,77 x 63,01(mm) 

1 110,77 111,98 1,21 1,09 

2 63,01 54,60 1,35 2,54 

3 37,93 30,73 0,88 2,95 

4 24,15 23,06 1,09 4,51 

5 5,60 4,75 0,85 15,18 

    |Promedio 4| 0,94 7,55 

  *** |Promedio| 0,90 2,51 

  *** |Máximo| 1,35 15,18 

    Error (mm) Error (%) 

* Se toman 3 medidas, porque la geometría es básica. 

** Cada medida es el promedio de 3 de sus muestras. 

*** Se consideran todas las medidas de las 4 piezas de prueba. 
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b. Acabado superficial 

La Tabla 4.13, presenta la evaluación de acabado de los modelos impresos, 

respecto a su modelo original. 

Tabla 4.13. Acabado superficial del ciclo de reproducción 

Modelo Apreciación Calificación Comentario 

Pieza 1 Bueno 4 
Uniforme, suave, sin fisuras, algunos detalles 
perdidos 

Pieza 2 Bueno 5 Uniforme, suave, sin fisuras 

Pieza 3 Bueno 5 Uniforme, suave, sin fisuras 

Pieza 4 Bueno 4 
Uniforme, suave, sin fisuras, algunos detalles 
perdidos 

 Promedio 4,5  

 

c. Tasa de éxito 

Dentro de las cuatro pruebas no se han encontrado ciclos de reproducción fallidos. 

El conteo acumulado después de la puesta a punto del equipo se puede observar 

en la Tabla 4.14, donde la tasa de éxito calculada se encuentra en el 75%. 

Tabla 4.14. Tasa de Éxito de Ciclo de Reproducción 3D 

Nro. CICLOS DE  
REPRODUCCIÓN 

VALOR UNIDAD 

Exitosos 9 uni. 

Fallidos 3 uni. 

Total 12 uni. 

TASA DE ÉXITO 75 % 

 

4.3.2.2 Análisis de resultados de ciclo de reproducción 3D 

Tabla 4.15. Evaluación de pruebas de ciclo de reproducción 3D 
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a. Exactitud mm ±1 ±0,9 APRUEBA

b. Acabado 
Bueno / Medio / 

Malo 
Medio, 
Bueno 

Bueno 
(4,5/5) 

APRUEBA

c. 
Tasa de 
Éxito 

% N/A 75 N/A 
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La Tabla 4.15, lista los parámetros de evaluación con su respectivo criterio de 

aceptación. En cuanto a exactitud y acabado los valores obtenidos se evalúan 

aprobados. Se ha determinado la tasa de éxito como parámetro referencial. 

En la Tabla 4.16, se contrasta los parámetros requeridos en las bases de diseño, 

con respecto al equipo implementado. 

Tabla 4.16. Comparación: bases de diseño vs. equipo implementado 

 PARÁMETRO BASES DE DISEÑO 
EQUIPO 

IMPLEMENTADO 
CHEQUEO 

IM
P

R
E

S
O

R
A

 3
D

 

Tecnología de manufactura Filamento fundido Filamento fundido 

Filamento de impresión PLA y ABS 
PLA, ABS, Flex, 
Nylon 



Diámetro de filamento 1,75 (mm) 1,75 (mm) 

Dimensiones de impresión 
(Mín.) 

200x200x200 (mm) 200x200x200 (mm) 

Exactitud de impresión 0,4(mm) 0,2(mm) 

Extrusores 1 1 

Nivelación base de 
impresión 

Manual (4 Puntos.) Manual (3 Puntos.) 

Cama de impresión 
caliente 

Sí (hasta 90 (°C)) Sí (hasta 110 (°C)) 

Carcasa Cerrada Cerrada 

Alimentación 110 (VAC) 110 (VAC) 

Fuente 12 (VDC), 200 (W) 12 (VDC), 350 (W) 

Tarjeta de control 
Arduino Mega 2560 
Genérico 

Arduino Mega 2560 
Genérico 



Tarjeta de potencia RAMPS 1.4 RAMPS 1.4 

E
S

C
Á

N
E

R
 3

D
 Tecnología Triangulación Láser 

Triang. Láser - Base 
Rotatoria 



Resolución de cámara 2 (Mpx) 2 (Mpx) 

Dimensiones de escaneo 
(diámetro x altura) 

Ø200 x 200(mm)  Ø200 x 200(mm)  

Peso de objeto a escanear 2 (Kg)  2 (Kg)  

Exactitud de escaneo 1 (mm)  1 (mm)  

G
E

N
E

R
A

L
 

Peso neto equipo (Máx.) 40 (Kg) 25 (Kg) 

Dimensiones (Máx.) 
(alto x ancho x profund.) 

600x600x600 (mm) 550x470x420 (mm) 

Impresión autónoma, SD Sí Sí 

Impresión asistida por PC Sí Sí 

Interfaz local Sí Sí 

Manual de operación y 
mantenimiento 

Sí Sí 

Lista de repuestos 2 años Sí Sí 
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Las operaciones de impresión, escaneo y ciclo de reproducción se encuentran 

dentro de los criterios de aceptación descritos y se certifica que la implementación 

del equipo ha cumplido con los objetivos inicialmente planteados en las bases de 

diseño y se encuentra listo para operación del usuario final.  

 

En la Tabla 4.17, se han consolidado todos los costos directos. El listado de 

materiales (Materia prima), y servicios (Mano de obra – diseño y Mano de obra - 

construcción) se encuentran desarrollados en el ANEXO I: Listado de materiales y 

ANEXO J: Costo de servicios, en base a las horas-hombre referenciales del ANEXO 

K: Cronograma del proyecto. 

Tabla 4.17. Análisis de Costos Directos - Equipo Multifuncional 

Ítem Descripción Costo 

 Costo variables (directos) 

1 Materia prima 760,99 (USD) 

2 Mano de obra - diseño 2268,00 (USD) 

3 Mano de obra - construcción 330,75 (USD) 

  Total 3359,74 (USD) 

 

En este análisis se ha excluido el cálculo de los costos fijos o indirectos (costo de 

inversión, depreciación, impuestos, seguros, financiación, administrativos, ventas y 

otros) ya que son confidenciales en la empresa en la que se ha desarrollado este 

proyecto.  

 

  



  137 

CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se ha comprobado que el proceso de impresión por deposición fundida (FDM) 

es una solución robusta para el prototipado rápido de modelos 3D, pero carece 

de efectividad en procesos de producción masiva, por su baja velocidad, 

acabado y por la tasa de éxito que aunque puede a llegar a ser alta (87,5%) es 

insuficiente para altos tirajes de fabricación. 

 El mecanismo de movimiento implementado en el plano XY de la impresora 3D, 

denominado COREXY, ha presentado mejores características funcionales, 

resaltando la velocidad de impresión (30% más rápida que la cartesiana 

tradicional), pero los niveles de ruido también se han incrementado hasta 

alcanzar los 60 a 80 dB (ruido de cartesiana tradicional: 45 a 60 dB).  

 En el escáner 3D el procesamiento de imágenes expuestas a luz láser está muy 

ligado a las condiciones de iluminación. Esta dependencia se redujo 

exitosamente en primera instancia con la substracción de imágenes con y sin 

exposición al haz de luz láser. Posteriormente, la mejor adquisición se logró 

mediante iluminación controlada, con la ayuda del cubículo del equipo en 

obscuridad  y la intensidad de la línea láser al mínimo posible. En este segundo 

escenario las imágenes capturadas se adquieren pre-segmentadas y el tiempo 

de procesamiento se redujo drásticamente (de 1.8 (s) a 1.05 (s), 42% por 

imagen adquirida).  

 La potencia de la luz láser es una de las características principales para realizar 

la segmentación de la silueta de la imagen, y la razón por la cual este principio 

es utilizado como método en los escáneres 3D. Esta misma ventaja supone un 

problema cuando las superficies son translucidas o especulares (brillosas) ya 

que este tipo luz tiende a difuminarse y el patrón lineal sufre deformaciones en 

varias regiones de interés, lo que conlleva imprecisiones en las coordenadas 

exactas de la intersección del plano del láser con el objeto. Esto se resolvió con 
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una alteración externa de la superficie del objeto con la aplicación de Revelador 

(producto detallado en la sección 4.1.1.2.1) mediante un atomizador (spray), con 

el cual la deformación de la superficie es despreciable, porque el aporte de 

material (generalmente una emulsión a base de talco) presenta una adición de 

espesor en el orden de las micras, pero el resultado mejora ya que el grado de 

translucidez de la superficie deja de ser un factor en la calidad de escaneo. 

Adicionalmente la remoción de este material es rápido y seguro, ya que no 

degenera la superficie del material de los objetos (hasta el momento no se ha 

determinado material susceptible a daño con esta sustancia). 

 Las superficies lambertianas (estudiadas en la sección 3.3.3.1), como la blanco 

mate (sin brillo) son las que presentaron mejores características al momento de 

realizar el escaneo ya que realzan la superficie del objeto y mantienen el grosor 

e intensidad de la línea láser. Se puede afirmar que su reflexión es ideal para 

su utilización en este método de digitalización de superficies. 

 La resolución calculada del escáner 3D (0.2 mm/px en la sección 2.1.3.3 ), no 

se puede asociar directamente a la exactitud del equipo, ya que condiciones 

externas como la variedad de materiales o colores en un mismo objeto varían la 

reflexión de la línea láser, así como también las técnicas de procesamiento de 

imágenes, como erosión y dilatación o similares introducen desviaciones, donde 

la exactitud se ve afectada. El método más confiable para determinar la 

exactitud del escáner 3D, es el directo, mediante pruebas y contraste 

dimensional. 

 La digitalización 3D por medio de triangulación láser no permite el escaneo del 

universo de morfologías y superficies, principalmente debido al efecto sombra y 

a la disipación o deformación de la luz láser. 

 Los procesos automáticos de reconstrucción de superficie y laminado en el 

escaneo 3D, presentan gran comodidad para el usuario final, pero no han sido 

totalmente efectivos (75% de tasa de éxito), son viables y se pueden mejorar 

con técnicas dinámicas de calibración automática de parámetros dependiendo 

del objeto a escanearse. 
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 El equipo multifuncional cumple con la expectativa inicial de ser una solución 

integral para la reproducción de objetos 3D en el campo del prototipado rápido. 

El error absoluto en el proceso de reproducción tiende a 1 mm, lo cual no es 

aceptable para aplicaciones de mecánica de precisión, pero puede ser 

adecuado para la reproducción de accesorios donde este error se pueda 

desestimar.  

 El software libre sobre el software propietario, genera más distribuciones o 

actualizaciones, donde las últimas no son necesariamente las mejores, pueden 

implementar más herramientas, pero su estabilidad está en prueba. En este 

proyecto se optó por la robustez integral del equipo, con lo que las aplicaciones, 

librerías o utilitarios no son obligatoriamente los más actuales a la fecha, pero 

sí son los más recomendados o se pusieron a prueba para comprobar la menor 

cantidad de generación de errores. 

 En este proyecto se ha hecho uso de tecnologías abiertas (open source) donde 

la legalidad del uso y aprovechamiento se enmarca en la legislación actual. La 

impresión o escaneo de piezas patentadas o protegidas con normativas de 

propiedad intelectual será responsabilidad de cada usuario. 

 Derechos de autor y propiedad intelectual son temas que son más 

frecuentemente discutidos, ya que no se ha definido aún bajo ninguna 

legislación internacional, si la reproducción de objetos de marcas propietarias 

es legal [76]. Más allá de la legalidad, los organismos actuales de control son 

inútiles frentes a herramientas como las desarrolladas en este proyecto, donde 

su uso personal puede ser ilimitado, y se rige bajo el criterio, filosofía y valores 

de cada usuario. Por un lado es merecido el respeto al desarrollo y riesgo a las 

cuales les han apostado empresas donde el factor económico es una razón 

factible para proteger sus inversiones mediante leyes y regulaciones, pero por 

otro lado la globalización al acceso del conocimiento es una condición y derecho 

que está al alcance de todo el mundo gracias a la tendencia tecnológica actual. 

Las normativas que protegen a la propiedad intelectual deberán someterse a 

grandes cambios y evolucionar a un entorno donde todos tengan un espacio 

para la innovación, desde las grandes empresas con importantes capitales 
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hasta desarrolladores con recursos limitados, primando el beneficio de los 

usuarios finales, que también podrían integrarse a las cadenas de producción. 

 

 La calibración electrónica y mecánica es un proceso fundamental y 

determinante en la calidad de impresión resultante, ya que se disminuye al 

mínimo errores, desviaciones o deformaciones que pueda sufrir el producto final 

por factores del hardware. Este proceso se recomienda hacerlo después de 

cada kilo de impresión. 

 Cuando se utiliza plástico ABS es necesario se disminuya al máximo los 

cambios de temperatura ambientales del entorno de impresión (se debe 

mantener cerradas las puertas de la impresora), ya que este material es muy 

sensible a cambios bruscos de temperatura que originan fisuras en las 

impresiones, principalmente cuando son de gran volumen (mayores a 50mm3). 

Se debe calentar la base de impresión (mínimo: 60ºC, máximo: 90ºC) para 

garantizar una correcta adhesión de la primera capa, y se debe descartar el uso 

del enfriador (blower) junto al cabezal de impresión para evitar deformaciones 

de este material a causa del choque térmico.  

 La materia prima utilizada en la impresora 3D, principalmente PLA y ABS 

pueden presentar absorción de la humedad ambiental, ocasionando burbujas 

en el proceso de impresión. Se recomienda almacenar los filamentos plásticos 

en recipientes herméticos y de preferencia junto a elementos desecantes como 

el gel de sílice.  

 Se debe verificar la linealidad del patrón generado por la lente tubular del láser, 

ya que se pudo notar deformaciones de fábrica en varios lentes, lo que puede 

afectar en la adquisición del perfil, ya que se asume un plano ideal representado 

por el láser lineal. Para trabajos futuros se puede considerar la curvatura real de 

la línea láser, para mejorar la precisión de las adquisiciones. 
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 La determinación de la matriz intrínseca y extrínseca de la cámara es un factor 

que garantiza la forma y escala de la pieza escaneada. Es importante seguir el 

proceso de calibración lo mejor posible para asegurar una calidad adecuada de 

la pieza digitalizada, tanto en su morfología como en su tamaño. 

 Es necesario realizar un ajuste del foco de cámaras empaquetadas como la 

utilizada en el escáner desarrollado, se requiere desensamblarlos y realizar un 

ajuste interior para conseguir imágenes con un enfoque óptimo. 

 Se debe evitar la vibración por fuentes externas del equipo multifunción ya que 

se puede ampliar una desviación en la superficie del objeto adquirida. 

 

 Se sugiere la implementación de una subrutina dedicada a la Iteración de 

Puntos Cercanos (IPC), para complementar el proceso de escaneado 3D de 

piezas complejas, ya que gracias a este algoritmo se puede realizar varios 

escaneos con varias posiciones del modelo, para alcanzar a barrer espacios 

que por la morfología del  objeto es muy difícil alcanzar en una sola adquisición 

(por el efecto sombra), y finalmente combinarlas para obtener un modelo más 

completo (menos cantidad de espacios vacíos). 

 Se  propone evaluar la adición de otras herramientas de construcción al 

mecanismo CNC, las cuales pueden ser láser (corte/ grabado) o fresa 

(desbaste), lo cual afianzaría la característica multifunción o “Todo en Uno” (All 

in one) que se pretende dar al presente proyecto. 

 El método de escaneo 3D con mayores prestaciones es el de luz estructurada. 

Aunque difícil de empaquetarlo en una impresora 3D por su tamaño y su 

distancia de trabajo (proyector-objeto), se puede desarrollar una solución con 

estas características, posiblemente es la tendencia tecnológica a la que apuntan 

esta clase de equipos.  
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Escan3r 

 

 

 

 

 

 

 

Escan3r es una aplicación desarrollada para el equipo multifunción Intelli-3D. Este 

proyecto fue desarrollado en la Escuela Politécnica Nacional y auspiciado por la 

empresa Intelligenta.  Quito - Ecuador.  
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1. OBJETIVO 

 Mostrar los principales componentes de la aplicación Escan3r. 

 Indicar el proceso de escaneo de la aplicación. 

 Precautelar la integridad del operador y medio ambiente. 

2. ALCANCE 

Este manual se enmarca al uso de la aplicación Escan3r. El uso de aplicaciones de 

terceros (MeshLab, CloudCompare, Cura, Slic3r y Printrun) no es alcance de este 

documento, y se pueden revisar en el manual específico de cada desarrollador. 

3. INSTALACIÓN DE PROGRAMAS 

A continuación se indican los requerimientos y proceso de instalación. 

 

Mínimos: 

 Microsoft Windows 7 - Arquitectura de 32 Bits (Los programas de terceros 

pueden presentar algunos errores en esta arquitectura) 

 Procesador Pentium D, tarjeta de video integrada. 

 Memoria RAM 1GB. 

 Espacio en disco duro 2GB. 

 Resolución del monitor 1024 x 768 

 

Recomendados: 

 

 Microsoft Windows 7, 8 y 10 - Arquitectura de 64 Bits. 

 Procesador core i3, cuarta generación, tarjeta de video dedicada 2 GB. 

 Memoria RAM 4GB. 

 Espacio en disco duro 3GB. 

 Resolución del monitor 1024 x 768. 
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1) Ejecutar el archivo “Instalador de Paquetes.exe”, como se indica en la Figura 

A.1. 

 

Figura A.1. Instalador de paquetes 

2) Se mostrará una ventana, Figura A.2,  que indica que se está cargando el 

instalador de paquetes. 

 

Figura A.2. Ventana de carga de la aplicación 

3) A continuación el instalador de paquetes cargara la configuración preliminar 

de programas a instalarse, como se muestra en la Figura A.3. 

 

Figura A.3. Ventana de configuración de la aplicación 

 



  A - 4 

Procure no imprimir este manual si no es necesario  

4) En la siguiente pantalla, Figura A.4, se debe seleccionar el sistema operativo 

en el que se alojarán las aplicaciones. Automáticamente se marcarán las 

opciones recomendadas dependiendo de la selección que haya realizado. El 

listado de aplicaciones a instalarse se mostrará a la izquierda de la pantalla. 

Para iniciar la instalación pulse sobre el botón “Instalar”.  

 

Figura A.4. Configuración de instalación de aplicaciones y drivers 

5) Las aplicaciones se instalarán en el orden listado, y se deberá aceptar todos 

los cuadros de diálogo de todas las aplicaciones. En la parte inferior  de la 

ventana se mostrará una barra de progreso de la instalación general, Figura 

A.5. 

 

Figura A.5. Barra de avance de instalación 

6) Finalmente se mostrará un cuadro de diálogo indicando que se ha finalizado 

el proceso de instalación, Figura A.6. Una vez que acepte, el instalador de 

paquetes se cerrará. 
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Figura A.6. Notificación de finalización de instalación 

4. CONEXIONADO 

A continuación, en la Figura A.7, se muestran los 3 cables que deben ser 

conectados al equipo multifunción. 

 

a) Cable de 

Alimentación 

 

b) Cable Tarjeta de 

Control 

 

c) Cable (Híbrido) 

Cámara. 

Figura A.7. Cables de conexión 

 

El cable de alimentación está compuesto de un enchufe tipo NEMA 5-15, para la 

alimentación al tomacorriente, Figura A.7, ítem a). 

 

La conexión de la cámara posee un cable híbrido. Si bien el protocolo usado es el 

USB 2.0, se ha requerido extender la longitud del cable adaptando cable UTP y 

conector RJ-45 con un conexionado para USB. 

El cable híbrido está compuesto por un terminal con un conector USB- tipo A, 

macho, que se conectará al PC. El otro terminal es un Jack RJ-45 que se conectará 

al puerto de cámara del equipo multifunción, Figura A.7, ítem c). 
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 Atención: Por ninguna razón conecte un cable UTP, ponchado con 

conectores RJ-45 desde el equipo multifunción hacia un puerto ethernet. Los 

niveles de voltaje y la distribución de pines pueden ocasionar daños en su equipo. 

 

La tarjeta de control requiere un cable USB estándar, desde USB-tipo A-macho a 

conectare en el computador, hacia USB-tipo B-macho para conectarse en el puerto 

del equipo multifunción, Figura A.7, ítem b). 

5. COMPONENTES DE LA APLICACIÓN 

En la Figura A.8., se ha dividido la interfaz de usuario en varias secciones: 

 

Figura A.8. Interfaz del usuario 

a. Barra de menú 

En la barra de menú se encuentran los menús desplegables: File, Scan, Devices, 

Adjusts y Help, mostrados en la Figura A.9.  
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Figura A.9. Menú desplegable 

b. Barras de herramientas 

La aplicación tiene dos barras de herramientas: 

i. Barra de control de escaneo 

En la Figura A.10, se presenta los controles que dispone la barra de herramientas. 

 

 

Conectar, enlaza e inicia la cámara y la tarjeta de control a la 

aplicación Escan3r. 

Desconectar, detiene y desvincula la cámara y la tarjeta de control a 

la aplicación Escan3r. 

Configuraciones, aplicación para laminado e impresión 3D (envío de 

código-g vía USB o SD card) 

Ajustes, aplicación para laminado 

 

Inicio, Inicia el proceso de escaneado 

 

Paro, Detiene y cancela el proceso actual de escaneado 

 

Pausa, Pausa el proceso de escaneado 

 

Test Tarjeta de Control, Enciende los láseres 5 [s] y gira la plataforma 

rotatoria 1 vuelta. 

 

Test Cámara, Toma una foto instantánea de lo capturado en ese 

instante. 

Figura A.10. Barra de control de escaneo 
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ii. Barra de acceso a aplicaciones de terceros 

En la Figura A.11, se muestra los diferentes accesos que dispone la barra de 

terceros. 

 

 

MeshLab, aplicación para reconstrucción de superficies. 

 

CloudCompare, aplicación para reconstrucción de superficies. 

 

Cura, aplicación para laminado e impresión 3D (envío de código-g 

vía USB o SD card) 

 

Slic3r, aplicación para laminado 

 

Pronterface, aplicación para impresión 3D (envío de código-g vía 

USB o SD card) 

Figura A.11. Barra de aplicaciones externas 

c. Tablero de configuraciones 

En este tablero se puede configurar los parámetros de la cámara, segmentación y 

calibración al navegar entre las pestañas correspondientes.  

d. Espacio de visualización 

Está área esta designada a realizar la visualización de la captura de la cámara en 

tiempo real. 

e. Barra de notificaciones 

En la parte inferior de la ventana se encuentra la barra de estado del programa, 

Figura A.12, que notificará todas las operaciones realizadas sobre la aplicación, 

como también reportará el avance del proceso de escaneo, la generación de 

archivos de reconstrucción y laminado. 
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Figura A.12. Barra de progreso de escaneado 

6. SELECCIÓN DEL OBJETO 

A causa del principio de escaneo mediante láser lineal, existen superficies que 

tienen una mejor reacción ante este tipo de luz, donde la cámara puede capturar 

las siluetas de la forma esperada. 

A continuación se expone algunas recomendaciones / limitaciones para seleccionar 

objetos con los cuales el escáner puede tener una mejor respuesta: 

 Objetos brillantes, reflectivos o translucidos pueden deformar o dispersar el 

patrón lineal de la luz láser. * 

 Los objetos de color rojo, negro u obscuro tienden a absorber la luz láser, 

con lo cual se hace más difícil la adquisición con la cámara. En este caso se 

pueden presentar espacios vacíos (sin puntos).* 

 Características cóncavas o interiores pueden no ser alcanzadas por la 

proyección de luz láser, presentando espacios vacíos, sin puntos (efecto 

sombra). 

 Detalles significativos sobre o debajo del modelo puede requerir algunos 

procesos de escaneo y posterior integración con software externo como 

CloudCompare.  

*Las limitaciones de escaneo originadas por el tipo de superficie y su reacción a la 

luz láser, pueden ser alteradas levemente para su procesamiento, como se muestra 

en la siguiente sección. 

7. PREPARACIÓN DEL OBJETO 

Si el objeto posee una superficie del tipo lambertiana, no se requiere ningún tipo de 

preparación previa, pero se recomienda su limpieza de grasa o polvo.  
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Para objetos que presentan una reacción no favorable ante la proyección de luz 

láser, se propone preparar el objeto mediante spry revelador, como se explica a 

continuación. 

 

El spray revelador es parte de un kit para la detección de fisuras, poros o 

imperfecciones relacionadas al análisis de fallas en procesos que involucran la 

manufactura de metales (suelda, forja o moldeo). Este atomizador es el último en 

aplicarse en este tipo de ensayos no destructivos (denominado “tintas 

penetrantes”), y se lo llama revelador, por crear una capa blanca de alto contraste 

que resalta las posibles fisuras existentes en las juntas de los metales. 

Se ha aprovechado esta característica para compensar la desventaja de aplicar una 

luz de alta densidad, como es el láser, a superficies translucidas (que absorben y 

disipan la luz) o superficies altamente reflejantes (que deforman la luz). Cualquiera 

de estas dos condiciones presenta resultados negativos en la adquisición de las 

imágenes. Inicialmente se puede compensar este tipo de superficies realizando una 

calibración del brillo y umbralización en la captura de imágenes. Esta tarea se torna 

imposible al tratar objetos con superficies mixtas (diferentes materiales o colores). 

Una solución sencilla es la modificación de toda la superficie del objeto aplicando 

el spry revelador, como se muestra en la Figura A.13. 

Este método se considera poco invasivo, si bien se aplica un producto químico 

directamente sobre la superficie, este tiene características de remoción o limpieza 

muy sencilla mediante aire presurizado, una brocha de pelos suaves o en el peor 

caso mediante agua. Hasta el momento no se ha experimentado daño en las 

superficies en las que se ha aplicado este producto. Se estima que el aporte de 

material (muy similar al talco) no altera de forma importante las dimensiones 

adquiridas por el escáner, por estar en el orden de las micras.  



  A - 11 

Procure no imprimir este manual si no es necesario  

 

 
  

Figura A.13. Preparación de superficies 

8. PROCESO DE ESCANEO 

1) Conecte el cable de alimentación 110 VAC / 60 Hz 

 Peligro de electrocutamiento: Bajo ninguna circunstancia modifique (corte, 

pele) los cables incluidos, ya que puede estar expuesto a electrocutamiento. 

2) Conecte el cable USB de la tarjeta de control (marcado como PC) 

3) Conecte el cable USB correspondiente  a la cámara (marcado como CAM) 

4) Proceda a ingresar el objeto a escanear y colóquelo en el centro de la plataforma 

(recuerde, las dimensiones máximas son: diámetro horizontal x altura; Ø200 x 

200 mm, y el peso máximo 2Kg), y cierre las tapas del equipo. 

5) Abra la aplicación Escan3r, puede ubicarse mediante el ícono:  

6) En la barra de herramientas mediante el icono “Conectar”  se vincularán la 

tarjeta de control y la cámara del escáner. 

7) Inmediatamente se desplegará el listado de dispositivos conectados, Figura 

A.14. Pulse en guardar. 
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Figura A.14. Administrador de dispositivos 

8) El proceso de escaneo se puede controlar (iniciar, parar, pausar) mediante los 

íconos:  ,  y , respectivamente 

9) Al iniciar el proceso de escaneo, sonará 1 beep emitido por un zumbador junto 

a la pantalla LCD del equipo multifunción. 

10)  En la barra de estado inferior, Figura A.15, se actualizará el avance del proceso 

de escaneo. 

 

Figura A.15. Porcentaje de avance de escaneo 

 Atención: Las tapas del equipo deben estar cerradas durante el proceso 

de escaneo. 

Peligro de radiación láser: Bajo ninguna circunstancia permita que el haz 

del láser se dirija hacia sus ojos. Recuerde que el láser utilizado no es puntual, 

sino lineal, y tienen una mayor cobertura. 

 Peligro atascamiento: No manipule los mecanismos móviles, en especial 

la plataforma móvil, ya que puede sufrir atascamiento. 

 

11)  Al terminar el proceso de escaneo, sonará 1 beep emitido por un zumbador 

junto a la pantalla LCD del equipo multifunción. 

12)  Después de terminar el proceso de escaneo, puede retirar el objeto o puede 

proceder con más operaciones de escaneo. 
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13)  En la barra de herramientas mediante el icono “Desconectar”  se des-

vincularán la tarjeta de control y la cámara del escáner. 

9. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

La impresión o escaneo 3D de piezas patentadas o protegidas con normativas de 

propiedad intelectual será responsabilidad de cada usuario. 

10. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Las normas de seguridad y medio ambiente citadas son recomendaciones, y no 

limitan el uso de otras precauciones si el usuario lo cree pertinente. 

 

 El equipo debe ser manejado por personal calificado. 

 El operador debe seguir todas las recomendaciones de este manual en todo 

momento. 

 El operador debe respetar cualquier señalética de seguridad que este en el 

equipo. 

 El mantenimiento o reparación del equipo debe ejecutarlo personal 

calificado, es mandatorio el uso de EPP: gafas de protección a la luz roja y 

guantes con recubrimiento de nitrilo. 

 

 

 Piezas defectuosas o materia prima de rechazo deben ser desechadas 

según las normativas locales vigentes, y procurando las mejores prácticas 

de reciclaje. 

 

 Procure no imprimir este manual si no es necesario. 
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ANEXO B: 

Lista de repuestos para 2 años y plan de mantenimiento 
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Tabla B.1. Lista de repuestos para 2 años 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MARCA MODELO CANT. UNI 

1 Impresora 3D         

1.1 Finales de Carrera, compatible con RAMPS RepRap - 2 uni 

1.2 Driver de Motor PAP bipolar, 1.5A Pololu Drv8825 2 uni 

1.3 
Motor PAP, Bipolar, 24VDC,  48mm/78Oz-
in/1.8a Nema 17 motor Hong Yi 17HS8401 2 uni 

1.4 Hotend 1.75mm, extrusor bowden RepRap E3D V6 1 uni 

1.5 Rodamiento lineal para varilla lisa de 8mm - LM8UU 22 uni 

1.6 Rodamiento de bolas, 8x22x7mm - 608 2 uni 

1.7 
Rodamiento, tipo carrete, GT2, 16 dientes. 
5mm - - 8 uni 

1.8 Piñón, GT2 20T, Polea para correa, 6mm - - 2 uni 

1.9 Banda dentada, 2mm (pitch), GT2 - - 4 m 

1.10 Cristal Borosilicato, 213 x 200 x 3 mm - - 4 uni 

1.11 
Pintura laca, Negro mate. Incluye Sellador y 
Thinner Condor - 1 uni 

2 Escáner 3D         

2.1 Láser Rojo Lineal, 5mW,650nm - - 2 uni 

2.2 Rodamiento de bolas, 70x110x13 mm - 16014 1 uni 

 

 

 

 

 

 



  B - 3 

 

Tabla B.2. Plan de mantenimiento 

ÍTEM TAREA 
FILAMENTO CONSUMIDO 

(KILO)  

  IMPRESIÓN 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRECUENCIA 

1 Limpieza de varillas lisas (ejes)                     
Cada 5Kg de 
Impresión 

2 Aceitado/engrasado de ejes                     
Cada 5Kg de 
Impresión 

3 
Calibración de drivers de 
potencia de motores PAP                     

Cada 10Kg de 
Impresión 

4 
Calibración de pasos /mm de 
motores PAP                     

Cada 10Kg de 
Impresión 

5 
Limpieza de la base de 
impresión                      

Cada 1Kg de 
Impresión 

6 
Calibración de la altura de la 
base de impresión                     

Cada 1Kg de 
Impresión 

7 Limpieza General                     
Cada 1Kg de 
Impresión 

                

    
OPERACIONES DE 

ESCANEO (UNIDAD)   

  ESCANER 3D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRECUENCIA 

1 
Calibración de la posición de la 
cámara                     

Cada 
5operaciones 

2 
Calibración de la posición de 
los láseres                     

Cada 
5operaciones 

3 
Limpieza del rodamiento de la 
base rotatoria                     

Cada 10 
operaciones 

4 Limpieza General                     
Cada 
5operaciones 
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ANEXO C: 

Diagrama de la tarjeta de control Arduino Mega 2560 R3 
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ANEXO D:  

Diagrama de la tarjeta de potencia/periféricos RAMPS 1.4 
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Figura D.1. Placa de potencia / periféricos RAMPS 1.4 (skin) 

 

 

Figura D.2. Placa de potencia / periféricos RAMPS 1.4 (layers) 
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Figura D.3. Tarjeta de potencia / periféricos RAMPS 1.4 (esquemático) 
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ANEXO E:  

Diagrama drivers de potencia DRV-8825 
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Figura E.1. Diagrama de conexionado de CI DRV8825 

 

 

Figura E.2. Diagrama de conexionado del driver 
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ANEXO F:  

Dimensionamiento del motor PAP de plataforma de escaneo 3D 
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ANEXO G:  

Hoja de datos del motor PAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MotionKing (China) Motor Industry Co., Ltd. 

www.MotionKing.com  MK1106, Rev.04 9

2 Phase Hybrid Stepper Motor 

17HS series-Size 42mm(1.8 degree)

Wiring Diagram:

UNI-POLAR(6 LEADS)  BI-POLAR(4LEADS)

Electrical Specifications:

Series
Model 

Step 
Angle 
(deg)

Motor
Length 
(mm)

Rated
Current

(A) 

Phase 
Resistance

(ohm)

Phase 
Inductance

(mH)

Holding 
Torque 

(N.cm Min)

Detent
Torque 

(N.cm Max) 

Rotor
Inertia 

(g.cm )

Lead
Wire
(No.)

Motor
Weight

(g)

17HS2408 1.8 28 0.6 8 10 12 1.6 34 4 150 

17HS3401 1.8 34 1.3 2.4 2.8 28 1.6 34 4 220 

17HS3410 1.8 34 1.7 1.2 1.8 28 1.6 34 4 220 

17HS3430 1.8 34 0.4 30 35 28 1.6 34 4 220 

17HS3630 1.8 34 0.4 30 18 21 1.6 34 6 220 

17HS3616 1.8 34 0.16 75 40 14 1.6 34 6 220 

17HS4401 1.8 40 1.7 1.5 2.8 40 2.2 54 4 280 

17HS4402 1.8 40 1.3 2.5 5.0 40 2.2 54 4 280 

17HS4602 1.8 40 1.2 3.2 2.8 28 2.2 54 6 280 

17HS4630 1.8 40 0.4 30 28 28 2.2 54 6 280 

17HS8401 1.8 48 1.7 1.8 3.2 52 2.6 68 4 350 

17HS8402 1.8 48 1.3 3.2 5.5 52 2.6 68 4 350 

17HS8403 1.8 48 2.3 1.2 1.6 46 2.6 68 4 350 

17HS8630 1.8 48 0.4 30 38 34 2.6 68 6 350 

*Note: We can manufacture products according to customer's requirements.

Dimensions: unit=mm Motor Length:

Model Length 

17HS2XXX 28 mm 

17HS3XXX 34 mm 

16HS4XXX 40 mm 

16HS8XXX 48 mm 

17HS8401 1.8 48 1.7 1.8 3.1.8 48 1.7 1.8 3.1.8 48 1.7 1.8 3.1.8 48 1.7 1.8 3.1.8 48 1.7 1.8 3.2 52 2.6 68 4 3502 52 2.6 68 4 3502 52 2.6 68 4 3502 52 2.6 68 4 3502 52 2.6 68 4 3502 52 2.6 68 4 350 

Leombardo
Resaltado
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ANEXO H:  

Planos de detalle del equipo 3D multifuncional. 
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ANEXO I: 

 Listado de materiales 
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Tabla I.1. Lista de materiales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MARCA MODELO CANT. UNI 
PRECIO/ 
UNI. 
(*)(**) 

PRECIO 
TOTAL 

PROCED. 

1 Impresora 3D               

1.1 Tarjeta de Control Arduino 
Mega 2560 

R3 
1 uni 

18,00 
(USD) 

18,00 
(USD) 

China 

1.2 Tarjeta de Periféricos - 
RAMPS 

1.4 
1 uni 

19,00 
(USD) 

19,00 
(USD) 

China 

1.3 
Finales de Carrera, compatible 
con RAMPS 

RepRap - 3 uni 
4,50 

(USD) 
13,49 
(USD) 

China 

1.4 
Termistor, tipo NTC 3950, 
100kΩ 

RepRap 3950 2 uni 
1,00 

(USD) 
2,00 

(USD) 
China 

1.5 
Driver de Motor PAP bipolar, 
1.5A 

Pololu Drv8825 5 uni 
7,00 

(USD) 
35,00 
(USD) 

China 

1.6 
Motor PAP, Bipolar, 24VDC,  
48mm/78Oz-in/1.8a Nema 17 
motor 

Hong Yi 17HS8401 5 uni 
17,82 
(USD) 

89,12 
(USD) 

China 

1.7 
Hotend 1.75mm, extrusor 
bowden 

RepRap E3D V6 1 uni 
34,32 
(USD) 

34,32 
(USD) 

China 

1.8 
Base calefactora, Alu-heatbed 
mk3 

RepRap MK3 1 uni 
21,39 
(USD) 

21,39 
(USD) 

China 

1.9 
Fuente de Poder, 120/220 
VAC, 24VDC, 30A, 360W 

- - 1 uni 
26,72 
(USD) 

26,72 
(USD) 

China 

1.10 
Pantalla LCD, 128x64 ptos., 
Incluye cable, Lector SD. 

RepRap 12864 1 uni 
21,40 
(USD) 

21,40 
(USD) 

China 

1.11 USB hembra para panel - - 2 uni 
2,34 

(USD) 
4,68 

(USD) 
China 

1.12 
Módulo enchufable, con fusible 
e interruptor iluminado. 10A, 
250V, 3 pines, IEC320 C14 

Urbest L187 1 uni 
2,39 

(USD) 
2,39 

(USD) 
China 

1.13 
Rodamiento lineal para varilla 
lisa de 8mm 

- LM8UU 11 uni 
2,80 

(USD) 
30,80 
(USD) 

China 

1.14 
Rodamiento de bolas, 
8x22x7mm 

- 608 2 uni 
1,45 

(USD) 
2,90 

(USD) 
China 

1.15 
Rodamiento, tipo carrete, GT2, 
16 dientes. 5mm 

- - 8 uni 
3,60 

(USD) 
28,80 
(USD) 

China 

1.16 
Piñón, GT2 20T, Polea para 
correa, 6mm 

- - 2 uni 
3,00 

(USD) 
6,00 

(USD) 
China 

1.17 
Banda dentada, 2mm (pitch), 
GT2 

- - 4 m 
5,00 

(USD) 
20,00 
(USD) 

China 

1.18 Varilla lisa de 8mm - - 3 m 
6,32 

(USD) 
18,96 
(USD) 

China 

1.19 
Tornillo de potencia 8mm, T8. 
Incluye tuerca de cobre, 
acople, (2) rodamientos 

BIQU T8 1 uni 
19,42 
(USD) 

19,42 
(USD) 

China 
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1.20 
Cristal Borosilicato, 213 x 200 
x 3 mm 

- - 1 uni 
14,20 
(USD) 

14,20 
(USD) 

China 

1.21 
Resorte, diám. interno: 5mm, 
diám. Externo: 7,5mm, altura: 
20mm, Acero Inoxidable 

Witbot 013 10 uni 
1,10 

(USD) 
11,00 
(USD) 

China 

1.22 Madera Triplex 9mm - - 6 m2 
3,23 

(USD) 
19,38 
(USD) 

Nacional 

1.23 
Acrilico transparente, Incluye 
corte (Puertas) 

- - 1 m2 
20,00 
(USD) 

20,00 
(USD) 

Nacional 

1.24 
Pintura laca, Negro mate. 
Incluye Sellador y Thinner 

Condor - 1 uni 
19,03 
(USD) 

19,03 
(USD) 

Nacional 

1.25 
Piezas Impresas en 3D, 
plástico ABS 

    1 gbl 
92,24 
(USD) 

92,24 
(USD) 

Nacional 

1.26 Perno M8x600, cabeza Hex. - - 1 uni 
0,53 

(USD) 
0,53 

(USD) 
Colombia/Chile 

1.27 Tuerca M8 - - 2 uni 
19,00 
(USD) 

38,00 
(USD) 

Colombia/Chile 

1.28 
Perno M4x20, cabeza Allen 
Hex., Inox. 

- - 42 uni 
0,24 

(USD) 
10,08 
(USD) 

Colombia/Chile 

1.29 
Perno M4x15, cabeza Allen 
Hex., Inox. 

- - 30 uni 
0,14 

(USD) 
4,20 

(USD) 
Colombia/Chile 

1.30 
Perno M4x10, cabeza Allen 
Hex., Inox. 

- - 24 uni 
0,11 

(USD) 
2,64 

(USD) 
Colombia/Chile 

1.31 Tuerca M4, Inox. - - 41 uni 
0,06 

(USD) 
2,46 

(USD) 
Colombia/Chile 

1.32 
Perno M3x20, cabeza Allen 
Hex., Inox. 

- - 32 uni 
0,18 

(USD) 
5,76 

(USD) 
Colombia/Chile 

1.33 
Perno M3x15, cabeza Allen 
Hex., Inox. 

- - 12 uni 
0,11 

(USD) 
1,32 

(USD) 
Colombia/Chile 

1.34 
Perno M3x10, cabeza Allen 
Hex., Inox. 

- - 12 uni 
0,09 

(USD) 
1,08 

(USD) 
Colombia/Chile 

1.35 Tuerca M3, Inox. - - 18 uni 
0,04 

(USD) 
0,72 

(USD) 
Colombia/Chile 

            (1)SUBT. 
657,03 
(USD) 

  

2 Escáner 3D               

2.1 
Láser Rojo Lineal, 
5mW,650nm 

- - 2 uni 
4,50 

(USD) 
9,00 

(USD) 
China 

2.2 Cámara Web 2Mpx Logitech C270 1 uni 
42,00 
(USD) 

42,00 
(USD) 

China 

2.3 
Rodamiento de bolas, 
70x110x13 mm 

- 16014 1 uni 
21,00 
(USD) 

21,00 
(USD) 

China 
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2.4 
Piezas Impresas en 3D, 
plástico ABS 

- - 1 gbl 
22,32 
(USD) 

22,32 
(USD) 

Nacional 

2.5 Polarizado, 5%, Ancho: 0,5 m - - 1 m 
4,82 

(USD) 
4,82 

(USD) 
China 

2.6 Polarizado, 20%, Ancho: 0,5 m - - 1 m 
4,82 

(USD) 
4,82 

(USD) 
China 

            (2)SUBT. 
103,96 
(USD) 

  

      
(1+2) 

TOTAL 
760,99  

         

* Todos los precios están acorde al mercado local ecuatoriano.      

** Todos los precios son al por menor (comercio minorista).      
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ANEXO J:  

Costo de servicios 
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Tabla J.1. Costo de servicios 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD* UNIDAD PRECIO/UNI** PRECIO 

1 Servicio Diseño         

1.1 Diseño Mecánico 80 
hora-
hombre 7,88 (USD) 630,00 (USD) 

1.2 Diseño Electrónico 88 
hora-
hombre 7,88 (USD) 693,00 (USD) 

1.3 Diseño de Software 120 
hora-
hombre 7,88 (USD) 945,00 (USD) 

  288  (1) SUBTOTAL 2268,00 (USD) 

2 Servicio Construcción         

2.1 Ensamblaje Mecánico 24 
hora-
hombre 7,88 (USD) 189,00 (USD) 

2.2 Ensamblaje Electrónico 18 
hora-
hombre 7,88 (USD) 141,75 (USD) 

  42  (2) SUBTOTAL 330,75 (USD) 

 TOTAL 330  (1)+(2) TOTAL 2598,75 (USD) 

      
* La cantidad de horas-hombre fue tomada referencialmente del cronograma del proyecto (Anexo 
K). Se ha considerado la FASE 2: DISEÑO, FASE 3: CONSTRUCCIÓN y FASE 4: PRUEBAS Y 
RESULTADOS. 
      
** Cálculo de precio de hora-
hombre:     

      

A 900,00 (USD) SUELDO NOMINAL MENSUAL  

B 360,00 (USD) IESS Y BENEFICIOS DE LEY (40% DE A)  

C 1260,00 (USD) SUELDO EFECTIVO (A+B)  

D 160 HORAS LABORABLES AL MES  

E 7,88 (USD) PRECIO/UNI (C÷D)  
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ANEXO K:  

Cronograma del proyecto 
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Tabla K.1. Cronograma de actividades por horas 
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ANEXO L:  

Bases de diseño y requerimiento de la empresa Intelligenta 
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BASES DE DISEÑO Y REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA 

INTELLIGENTA. 

Fecha: 08/09/2016 

Lugar: Quito (Instalaciones de Intelligenta)  

Participantes:  

 Julio Pucha / Director de Ingeniería – Representate de Intelligenta 

 Leombardo Hernández / Autor de la tesis  - EPN 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Lugar de operación: Quito 

Temperatura ambiental: 10 – 25 (ºC) 

Altitud: 2800 - 3000 (msnm) 

Presión atmosférica: 546,44 (mm Hg) 

Humedad relativa: 60 – 80 % 

CONDICIONES OPERATIVAS 

 IMPRESORA 3D 

Tecnología: Deposición Fundida. 

Materiales: ABS (Temperatura: 210-240 (ºC), requiere base caliente para 

adhesión), PLA (Temperatura: 190 – 220 (ºC)), Otros (dentro de los rangos de 

temperatura de los materiales descritos anteriormente). 

Diámetro Filamento: 1.75 (mm) 

Volumen de impresión: 200 x 200 x 200 (mm)  o superior. 

Exactitud - Impresión: 0.4 (mm) (Boquilla). 

 ESCÁNER 3D 

Tecnología: Triangulación Láser – Base Rotatoria 

Cámara: 2 (Mpx), HD o Superior. 

Láser Tipo / Cantidad: Láser Lineal / 2 

Volumen de Escaneo: Ø200 (base) x 200 (altura) (mm) o Superior. 
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Peso de Modelo a Escanear: 2 (Kg) Máx. 

Exactitud - Escaneo: 1 (mm) o Superior. 

MECÁNICA 

Peso: 40 (Kg) 

Dimensiones máximas: 600 x 600 x 600 (mm) 

Extrusor: Extrusor Simple (1), 40 (W). 

Nivelación Base de Impresión: Sistema de nivelado de base de impresión con 4 

puntos. 

Calefacción de Base de Impresión: Sí / hasta 90 (ºC) 

Carcasa: Cerrada 

ELECTRÓNICA 

Alimentación: 110 (VAC) 

Fuente: 110 (VAC) / 12 (VDC), 200 (W) 

Tarjeta de Control: Arduino Mega R3 2560 

Tarjeta de potencia: RAMPS 1.4 

SOFTWARE 

Sistema Operativo Compatible: Windows 7 y Superiores. 

Impresión: Funcional con Cura y Printrun. 

Firmware: Marlin (Integración de Escaner 3D) 

Escaneo: Desarrollo propio. 

Nombre de la Aplicación: ESCAN3R. 

Nombre del Equipo: INTELLI – 3D. 

 

OTROS REQUERIMIENTOS: 

 Impresión autónoma, vía tarjeta SD (Stand-Alone). 

 Impresión asistida por PC, vía USB. 

 Interfaz de mando y visualización local. 
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 Manual de Operación y Mantenimiento 

 Listado de repuestos para 2 años. 

 

ELABORADO POR: 

 

__________________________________ 

Nombre: Leombardo Hernández 

Cargo: Autor de la Tesis / Escuela Politécnica Nacional 

 

REVISADO POR: 

 

__________________________________ 

Nombre: Julio Pucha 

Cargo: Director de Ingeniería / Representante de Intelligenta. 
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ANEXO M: 

Método de selección ponderada 
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MÉTODO DE SELECCIÓN PONDERADA. 

En este proyecto de titulación se ha utilizado el “Método de Selección Ponderada”, 

para la elección métodos, equipos y materiales utilizados en la implementación y 

diseño la Impresora & Escáner 3D. 

DESCRIPCIÓN: 

El Método de Selección Ponderada es un proceso de discriminación entre varias 

opciones con perfiles similares, en base a parámetros ponderados con 

mayor/menor peso determinados por el criterio del evaluador.  

El método de selección ponderada no tiene como objetivo determinar una opción 

óptima sino una o varias alternativas aceptables, para la implementación del 

proyecto.  

APLICACIÓN: 

1. Selección de candidatos/alternativas: Se ha seleccionado un máximo de 

4 candidatos para realizar la comparativa, procurando que tengan perfiles 

similares y aplicables al proyecto.  

2. Selección de parámetros: Se han priorizado los parámetros determinados 

en las bases de diseño del equipo. ANEXO L: Bases de diseño del equipo y 

requerimientos de la empresa Intelligent-a. 

3. Parámetros cuantitativos: Se relacionan a magnitudes físicas que pueden 

ser medidas o cuantificadas. Las magnitudes y unidades pueden estar 

mostradas como: longitud (mm), volumen (mm3), peso (Kg), etc. 

4. Parámetros cualitativos: Describen características de calidad, que no 

pueden ser medidos directamente, y dependen de la opinión subjetiva del 

usuario. No presentan unidades. 

5. Calificación/ Puntuación: Para este caso se ha tomado en cuenta una 

escala del 1 al 10 para realizar la puntuación de las alternativas, 

considerando 10 como: sí, excelente, máximo, y 1 como: no, muy malo, no 

adecuado, mínimo. 
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6. Ponderación (Peso relativo): La calificación de parámetros, se la ha 

realizado procurando verificarla cuando ha sido posible y/o contrastando la 

información en: libros, artículos, páginas web, o foros especializados en cada 

campo.  

7. Conclusión/ recomendación: Se realiza un breve análisis de la opción 

mejor puntuada, y la diferencia entre las opciones más cercanas, para 

futuras aplicaciones. 

En la Tabla M.1, se muestra un ejemplo de cálculo de Método de Selección 

Ponderada. 

Tabla M.1. Ejemplo de cálculo de selección ponderada 

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

MÉTODO DE LOS FACTORES 
PONDERADOS 

ALTERNATIVAS 

A B C 

CRITERIOS 
PESO REL. 

(%) 
CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Criterio 1 P1 (1-100) CA1 (1-10) P1 X CA1 CB1 P1 X CB1 CC1 P1 X CC1 

Criterio 2 P2 (1-100) CA2 (1-10) P2 X CA2 CB2 P2 X CB2 CC2 P2 X CC2 

Criterio 3 P3 (1-100) CA3 (1-10) P3 X CA3 CB3 P3 X CB3 CC3 P3 X CC3 

Criterio 4 P4 (1-100) CA4 (1-10) P4 X CA4 CB4 P4 X CB4 CC4 P4 X CC4 

Criterio 5 P5 (1-100) CA5 (1-10) P5 X CA5 CB5 P5 X CB5 CC5 P5 X CC5 

TOTAL   Σ (Pn x CAn)   Σ (Pn x CBn)   Σ (Pn x CCn) 

        

Pn Ponderación del Criterio n      

CYn Calificación de la Alternativa Y, respecto al criterio n    

P1+P2...+Pn=100%       

Opción seleccionada: Máx (Σ (Pn x CAn), Σ (Pn x CBn), Σ (Pn x CCn))   

 



  N - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N:  

Especificaciones - impresora 3D Graber i3 
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Tabla N.1. Especificaciones – impresora 3D Graber i3 

ESPECIFICACIONES- Impresora 3D Graber i3 

NOMBRE: Prusa i3 

 

 
 

   

CINEMÁTICA: Cartesiana     

PRECIO: 699,00 (USD) (En USA)     

CALIFICACIÓN: 9,1 / 10     

TIPO DE IMPRESIÓN: FDM     

MATERIAL: PLA, ABS, PET, HIPS     

VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 250 x 210 x 200 (mm) 

 

   

ALTURA DE CAPA MÍN.: 50 (um)     

Nro. EXTRUSORES: 1     

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 40 (mm/s)     

FUENTES ABIERTAS: Hardware & Software     

MATERIAL DE IMPRESIÓN NO 
PROPIETARIOS: 

Sí     

PLATAFORMA CALIENTE: Sí     

DIÁMETRO DE FILAMENTO: 1.75 (mm) 

 

 
 

   

CONTROLES EN IMPRESORA: Sí     

CONECTIVIDAD: USB, SD card     

VENTAJAS: 

- Calidad de impresión 
-Precisión 
- Volumen de impresión 
- Open Source 

    

DESVENTAJAS: - No extrusor dual     

FUENTE: 
3D HUBS - https://www.3dhubs.com/3d-printers/original-prusa-

i3-mk2 
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ANEXO O:  

Especificaciones - impresora 3D DELTA 
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Tabla O.1. Especificaciones – impresora 3D DELTA 

ESPECIFICACIONES - Impresora 3D DELTA. 

NOMBRE: Kossel     

CINEMÁTICA: Delta 

 

 
 

   

PRECIO: 329,00 (USD) (En USA)     

CALIFICACIÓN: 8,6 / 10     

TIPO DE IMPRESIÓN: FDM     

MATERIAL: PLA     

VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 260 x 260 x 275 (mm)     

ALTURA DE CAPA MÍN.: 30 (um)     

Nro. EXTRUSORES: 1     

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 320 (mm/s)     

FUENTES ABIERTAS: Hardware & Software     

MATERIAL DE IMPRESIÓN NO 
PROPIETARIOS: 

Sí     

PLATAFORMA CALIENTE: Opcional 

 

 
 

   

DIÁMETRO DE FILAMENTO: 1.75 (mm)     

CONTROLES EN IMPRESORA: No     

CONECTIVIDAD: USB     

VENTAJAS: 

- Volumen de impresión 
- Diseño 
- Velocidad 
- Open Source 

    

DESVENTAJAS: 

- Precisión 
- Usabilidad 
- No extrusor dual 
- Nivel de Ruido 

    

FUENTE: 3D HUBS - https://www.3dhubs.com/3d-printers/kossel 
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ANEXO P:  

Especificaciones - impresora 3D CORE XY 
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Tabla P.1. Especificaciones – impresora 3D CORE XY 

ESPECIFICACIONES - Impresora 3D CORE XY 

NOMBRE: FABtotum       

CINEMÁTICA: Cartesiana (Core XY) 

 

  
 

   

PRECIO: 1599,00 (USD) (En USA)      

CALIFICACIÓN: 8,3/10      

TIPO DE IMPRESIÓN: FDM   

 

  

MATERIAL: ABS, PLA, NYLON      

VOLUMEN DE IMPRESIÓN: 214 x 236 x 242 (mm)      

ALTURA DE CAPA MÍN.: 47 (um)      

Nro. EXTRUSORES: 1      

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 60 (mm/s)      

FUENTES ABIERTAS: Hardware & Software      

MATERIAL DE IMPRESIÓN NO 
PROPIETARIOS: 

Sí 

 

  
 

   

PLATAFORMA CALIENTE: Sí      

DIÁMETRO DE FILAMENTO: 1.75 (mm)      

CONTROLES EN IMPRESORA: No      

CONECTIVIDAD: USB, SD card, WiFi      

VENTAJAS: 

- Calidad de impresión 
-Precisión 
- Volumen de impresión 
- Multi - herramienta 
- Open Source 

     

DESVENTAJAS: - No extrusor dual      

FUENTE: 3D HUBS - https://www.3dhubs.com/3d-printers/core 
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ANEXO Q:  

Hoja de datos del calibrador pie de rey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   APPLICATIONS
1. PREPARATIONS FOR USE:

(1). Loosen the locking screw (No.10) to allow the sliding head to move.
(2). Wipe clean all the measuring faces and caliper beam with a lint-free cotton cloth.

          Never use petrol, acetone and other organic solutions.
    (3). Check to see if all the buttons, switches, and LCD display respond well.
2. BASIC MEASURING METHODS:

(1). Loosen the locking screw.
(2). Switch the unit on by pressing the "ON" button. Then select the unit of measurement required by pressing the

         Inch/Metric button. (Each time the button is pressed, the display will alternate between inch and metric read out).
    (3). Apply normal measuring pressure on the slider to close the external measuring jaws. Then press the "Zero" 
         button to reset the display to zero.

CALIPER FEATURES

ELECTRONIC
DIGITAL CALIPER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Outside measuring faces
3. Depth measuring blade
5. Beam
7. Battery compartment lid
9. Display(LCD)

11. Thumb roller
13. ZERO switch

2. Inside measuring faces
4. Step measuring faces
6. Main scale
8. Output connector
10. Slider clamp screw
12. Power ON/OFF switch
14. Inch/mm conversion switch



MAINTENANCE INSTRUCTIONS
1. Keep the caliper clean and dry (Liquid may damage the slider head).
2. Faces should be gently cleaned with a lint-free cotton cloth. Never use petrol, acetone and other organic solutions.
3. In order to save battery power, turn the calipers off if they are to remain unused for an extended period.
4. Never apply any electrical current to any part of the caliper or use active electronic test equipment as this may

damage the calipers beyond repair.

   BATTERY REPLACEMENT
Flashing of the digital display indicates that the battery is flat and will 
require replacing. Remove the battery cover in the direction shown 
by the arrow and replace the battery  (positive side facing out).

TROUBLE SHOOTING

Five digits flash simultaneously, 
about once per second. 

Less accurate than specified 
but within +0.1mm

No display on LCD.

Display does not change
when the slider is moved. 

Battery voltage lower 
than 1.45V.

Problem with the 
electronic circuit.

1. Battery in poor
contact

2. Battery voltage
under 1.4V.

Dirt in the sensor.

1. Remove battery cover and adjust the
battery contact to make a good connection.

2. Replace battery

Remove slider cover and its assembly.
Clean with compressed air (5kg/cm).

Replace the battery.

Remove the battery and replace it 
after 30 Sec. 




