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CAPÍTULO I: Antecedentes 
 

I.1  Objetivos 

 La finalidad del éste Trabajo Fin de Máster (TFM) es evaluar las precisiones 
alcanzadas utilizando un escáner de luz estructurada de un modelo bucodental (yeso), 
comparando los resultados de diferentes escaneados de una misma pieza, 
identificando y analizando las pequeñas diferencias entre ellos, para así poder alcanzar 
la conclusión de si el empleo de esta tecnología es recomendable en éste campo. 

Se realizará un estudio previo donde se revise la evolución de las tecnologías 
empleadas, junto con una introducción a la creación de los modelos de ortodoncia, 
para así conocer las precisiones que deben ser alcanzadas para ser viable ésta 
metodología. 

Revisaremos el funcionamiento interno de los escáneres de luz estructurada, el 
fundamento matemático, sus aplicaciones,  limitaciones, y su calibración. 

Una vez analizados los modelos tridimensionales, se pretende mostrar de forma 
organizada los resultados de las comparaciones de los modelos entre sí, sus 
diferencias, junto con las conclusiones alcanzadas en el estudio de los escaneos. 

 

I.2 Modelos de estudio en ortodoncia 

 Históricamente los modelos de estudio se han utilizado para comparar los 
cambios en las relaciones dentarias y de las arcadas, son copia fiel de los dientes del 
paciente, por lo tanto sirven para medir los dientes, el hueso, ver si hay más dientes 
que hueso, ver si hay buena oclusión, o si hay interferencias, (dientes que 
chocan).  Son utilizados para comparar en cualquier momento del tratamiento con el 
estado inicial del paciente. 

El análisis de los modelos es uno de los métodos de diagnóstico más utilizados por su 
coste, por lo gráfico y la fidelidad. Permite una aproximación al diagnóstico definitivo.  

 

I.2.1 Obtención de la impresión dental 

La impresión dental es una técnica utilizada para copiar o reproducir en negativo, las 
formas de los dientes y los demás tejidos bucales. 
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El primer paso para obtener unos buenos modelos de estudio es tomar unas buenas 
impresiones que tengan profundidad suficiente. Para eso  se utilizan cubetas 
recortadas en forma anatómica para las inserciones musculares, utilizando material de 
impresión y de consistencia adecuada. 

Entre los tipos de impresiones dentales tenemos:  

 Impresiones Anatómicas: Son aquellas que nos proporcionan modelos de 
estudio que no requieren gran exactitud de detalles. Estos modelos son 
utilizados para: Prótesis totales, prótesis removibles, ortodoncia, ortopedia. El 
material utilizado es el Alginato. 

 Impresiones Funcionales: Son aquellas que proporcionan modelos de trabajo 
que requieren gran exactitud de detalles. El material utilizado es el 
mercaptano, zinquenol y siliconas. 

 

I.2.2 Modelos de yeso 

Para la construcción de modelos de yeso se requieren los siguientes pasos: 

 -Secado de la impresión. 
 -Selección del yeso. 
 -Medición de las proporciones polvo/agua. 
 -Mezcla de los componentes. 
 -Vibración de la mezcla. 
 -Vaciado del yeso en la impresión  

Después de vaciar los modelos con la mezcla de yeso y una vez fraguados, se procede 
al recorte de los mismos, eliminando los excesos de yeso, procurando nivelar los 
modelos. Para ello se utilizan cuchillos de laboratorio o lijas de agua de grano fino. 
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Figura I-1: Recorte de los modelos 

 
 

La altura total de cada modelo deberá medir de 3,5 a 4,0 cm. Los modelos de las 
mandíbulas superior e inferior, se relacionarán mediante el registro de la mordida en 
cera. 

 
Figura I-2: Modelos de estudio 

 

Una vez recortados, se procederá a rellenar con más yeso las posibles burbujas de aire. 
Estos modelos necesitarán un mínimo de 24 horas para estar completamente secos. 

Las principales ventajas de estos modelos para los odontólogos son las siguientes: 

 Complemento al diagnóstico, controlando y evaluando la evolución del 
tratamiento. 

 Permite explicar a los pacientes fácilmente sus alteraciones. 
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 Registro legal, ya que de este modo se documentan los casos desde un 
principio. 

Los modelos son estudiados en los tres planos del espacio sagital, vertical y transversal 
para determinar las características propias del paciente. 

 

I.3 Modelización 3D 

 La utilización de tomas perspectivas para la obtención de información 
geométrica tridimensional de objetos se data por primera vez en 1725, M.A. Capeller 
intentó cartografiar el monte Pilatus mediante el uso de dos pinturas de perspectivas 
diferentes, con un proceso similar al de las intersecciones fotográficas. El método no 
tuvo éxito, ya que no alcanzó la precisión deseada, pero sentó las bases de los 
procedimientos que surgirían en el futuro. En 1839, François Arago inventó la cámara 
fotográfica y en 1859 ya fue utilizada con fines cartográficos por el coronel Aimé 
Laussedat. En esta época se acuña el término fotogrametría y se inventan 
instrumentos como el fototeodolito o el estereocomparador (ya en el siglo XX). 
Curiosamente, y al contrario de lo que se suele creer, éstos son los inicios de la 
fotogrametría terrestre, adelantados casi 40 años a los de la fotogrametría aérea. 

El uso de papel para plasmar la información cartográfica precisaba de un sistema de 
representación bidimensional que expresase información tridimensional, por lo que se 
adaptó el sistema acotado. Pero en la actualidad, la representación de información 
tridimensional es más sencilla que nunca gracias a los equipos informáticos. 

El modelado 3D es el proceso de desarrollo de una representación matemática de 
cualquier objeto tridimensional (ya sea inanimado o vivo) a través de un software 
especializado. Al producto se le llama modelo 3D. Se puede visualizar como una 
imagen bidimensional mediante un proceso llamado renderizado 3D. El modelo 
también se puede crear físicamente usando dispositivos de impresión 3D. 

El software de modelado 3D es un tipo de software de gráficos 3D utilizado para 
producir modelos tridimensionales. Los programas individuales de este tipo son 
llamados aplicaciones de modelado. 

La finalidad de este TFM es, la obtención de modelos 3D, mediante escáneres de luz 
estructurada, y el estudio de la precisión en la repetición de tomas de una misma pieza 
de ortodoncia.  

En colaboración con una línea de investigación de alumnos del máster de odontología 
estética de la UCM, nuestro trabajo pretende estudiar un caso práctico, donde se 
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requiere alta precisión, para que con las conclusiones de este TFM, más futuros 
trabajos de investigación, evalúen la fiabilidad de éstos escáneres en su campo.  

 

I.3.1 Escáneres 3D 

 Un escáner 3D es un dispositivo que analiza un objeto o una escena para reunir 
datos de su forma y ocasionalmente su color. La información obtenida se puede usar 
para construir modelos digitales tridimensionales que se utilizan en una amplia 
variedad de aplicaciones. Desarrollados inicialmente en aplicaciones industriales 
(metrología, automóvil), han encontrado un vasto campo de aplicación en actividades 
como la arqueología, arquitectura, o en la ingeniería. 

El propósito de un escáner 3D es crear una nube de puntos a partir de muestras 
geométricas en la superficie del objeto. Estos puntos se pueden usar entonces para 
extrapolar la forma del objeto (un proceso llamado reconstrucción). Si la información 
de color se incluye en cada uno de los puntos, entonces los colores en la superficie del 
objeto se pueden determinar también. 

Los escáneres 3D son distintos a las cámaras. Al igual que éstas, tienen un campo de 
visión en forma de cono, pero mientras una cámara reúne información de color acerca 
de las superficies dentro de su campo de visión, los escáneres 3D reúnen información 
acerca de su geometría. El modelo obtenido por un escáner 3D describe la posición en 
el espacio tridimensional de cada punto analizado. 

Si se define un sistema esférico de coordenadas y se considera que el origen es el 
escáner, cada punto analizado se asocia con una coordenada φ y θ y con una distancia, 
que corresponde al componente r. Estas coordenadas esféricas describen 
completamente la posición tridimensional de cada punto en el modelo, en un sistema 
de coordenadas local relativo al escáner. 

Para la mayoría de las situaciones, un solo escaneo no producirá un modelo completo 
del objeto. Generalmente se requieren múltiples tomas, desde muchas diferentes para 
obtener información de todos los lados del objeto.  

Estos escaneos tienen que ser integrados en un sistema común de referencia 
mediante, un proceso que se llama generalmente alineación, y que transforma las 
coordenadas locales de cada toma en coordenadas generales del modelo. El proceso 
completo que va de las tomas individuales a un modelo completo unificado define el 
flujo de captura de modelo 3D. 
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Hay dos tipos de escáneres 3D en función de si hay contacto con el objeto o no. Los 
escáneres 3D sin contacto se pueden dividir además en dos categorías principales: 
escáneres activos y escáneres pasivos. Hay una variedad de tecnologías que caen bajo 
cada una de estas categorías. 

Contacto: Los escáneres 3D examinan el objeto apoyando el elemento de medida 
(palpador) sobre la superficie del mismo, típicamente una punta de acero. Una serie de 
sensores internos permiten determinar la posición espacial del palpador. Un CMM 
(Máquina de medición por coordenadas) o un brazo de medición son ejemplos de un 
escáner de contacto. Se usan en su mayoría en control dimensional en procesos de 
fabricación y pueden conseguir precisiones típicas de 0,01 mm.  
Su mayor desventaja es que requiere el contacto físico con el objeto. Este hecho es 
crítico cuándo se escanean objetos delicados o valiosos. La otra desventaja de los 
CMMs es que son muy lentos en comparación con los otros métodos que se pueden 
utilizar para escanear.  
Sin contacto: estos escáneres a su vez pueden diferenciarse en activos y pasivos. 
Los escáneres activos emiten alguna clase de señal y analizan su retorno para capturar 
la geometría de un objeto o una escena. Se utilizan radiaciones electromagnéticas 
(desde ondas de radio hasta rayos X) o ultrasonidos. Se clasifican en: 
 

- Tiempo de vuelo: Un escáner 3D de tiempo de vuelo determina la distancia 
a la escena cronometrando el tiempo del viaje de ida y vuelta de un pulso 
de luz. Un diodo láser emite un pulso de luz y se cronometra el tiempo que 
pasa hasta que la luz reflejada es vista por un detector. 

- Triangulación: El escáner láser de triangulación 3D es también un escáner 
activo que usa la luz del láser para examinar el entorno. El haz de luz láser 
incide en el objeto y se usa una cámara para buscar la ubicación del punto 
del láser. Dependiendo de la distancia a la que el láser golpee una 
superficie, el punto del láser aparece en lugares diferentes en el sensor de 
la cámara. 

- Diferencia de fase: mide la diferencia de fase entre la luz emitida y la 
recibida, y utiliza dicha medida para estimar la distancia al objeto. El haz 
láser emitido por este tipo de escáner es continuo y de potencia modulada. 

- Luz estructurada: Es el escogido en este TFM por sus prestaciones. Los 
escáneres 3D de luz estructurada proyectan un patrón de luz en el objeto y 
analizan la deformación del patrón producida por la geometría de la escena. 

- Luz modulada: Escáneres 3D de luz modulada emiten una luz 
continuamente cambiante en el objeto. Generalmente la fuente de luz 
simplemente cicla su amplitud en un patrón sinodal. Una cámara detecta la 
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luz reflejada y la cantidad que el patrón de luz cambia para determinar la 
distancia viajada por la luz. 

 
Los escáneres pasivos no emiten ninguna clase de radiación por sí mismos, en lugar 
detectan la radiación reflejada del ambiente. La mayoría de los escáneres de este tipo 
detectan la luz visible porque es una radiación ya disponible en el ambiente. Otros 
tipos de radiación, tal como el infrarrojo podrían ser utilizados también. Los métodos 
pasivos pueden ser muy baratos, porque en la mayoría de los casos estos no necesitan 
hardware particular: 
 

- Estereoscópicos: Los sistemas estereoscópicos utilizan el mismo principio de la 
fotogrametría, utilizando la medida de la paralaje entre dos imágenes para 
determinar la distancia de cada pixel de la imagen. Emplean generalmente dos 
cámaras de video, levemente separadas, mirando a la misma escena. 
Analizando las diferencias leves entre las imágenes vistas por cada cámara, es 
posible determinar la distancia en cada punto en las imágenes. Este método se 
basa en la visión estereoscópica humana. 

- Silueta: Estos tipos de escáneres 3D usan bosquejos creados de una sucesión de 
fotografías alrededor de un objeto tridimensional contra un fondo muy bien 
contrastado. Estas siluetas se estiran y son cruzadas para formar la 
aproximación visual de casco del objeto. Con esta clase de técnicas alguna clase 
de concavidades de un objeto (como el interior de un tazón) no son detectadas. 

 
Las nubes de puntos producidas por los escáneres 3D pueden ser utilizadas 
directamente para la medición y la visualización en el mundo de la arquitectura y la 
construcción. No obstante, la mayoría de las aplicaciones utilizan modelos 3D 
poligonales. 
 

I.3.2 Escáneres de luz estructurada 

 Al emplear este TFM escáneres de luz estructurada, profundizaremos más en su 
funcionamiento. 

El escáner de luz estructurada es un dispositivo capaz de capturar la forma y 
características de un objeto mediante la proyección de un patrón de luz y su registro 
en un sistema de adquisición. 

Se trata de un tipo de escáneres sin contacto, activos. Consta de una fuente de luz (que 
proyectará el haz) y una cámara (que captará los puntos/líneas de las superficies) 
separados entre sí.  
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Para escanear el objeto se define un sistema de coordenadas esféricas para 
determinar cada punto del espacio tridimensional que se está capturando. 

En su forma básica (punto único) se proyecta un haz de luz sobre la superficie del 
objeto que genera un punto de iluminación en el sensor del sistema. El patrón de 
iluminación capturado variará según el haz de luz que se utilice: punto único, rendija, 
patrón de rayas o reja. Para la mayoría de las situaciones un solo escaneo no producirá 
un modelo completo del objeto. Generalmente se necesitarán múltiples escáneres, 
desde diferentes direcciones, para obtener la información tridimensional completa 
(barrido). 

 

 

Figura I-3: Ejemplo de deformaciones en la superficie del patrón empleado 

 

La técnica más rápida y versátil (por lo que a tiempo de captura respecta) es la 
proyección de patrones bidimensionales, como el patrón de rayas o de reja. La primera 
(y la más utilizada) consiste en la proyección de multitud de rayas correlativas entre sí 
o distribuidas arbitrariamente. La segunda proyecta una reja de m*n puntos que 
iluminan parte del objeto de una sola tirada. Estos dos métodos permiten la 
adquisición de un gran número de muestras simultáneamente. 

Debido a la velocidad de adquisición y la facilidad de modular diferentes patrones se 
han establecido dos métodos de generación: por interferencia láser y por proyección. 

El método por interferencia láser trabaja con dos fuentes de luz y una cámara. Los 
haces proyectan dos patrones de rayas sobre la escena o el objeto. La interferencia da 
lugar a patrones regulares y equidistantes entre sí. Variando el tamaño del patrón 
podemos obtener una adquisición mucho más cuidadosa (generando un patrón mucho 
más pequeño, cuando existen muchos detalles a tener en cuenta) modificando la 
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inclinación y el ángulo entre las fuentes de luz. Algunos inconvenientes que se asocian 
al uso de este método son el alto coste de implementación que tienen y la posibilidad 
de interferencia del haz con las partes reflejadas de otras zonas del objeto debido a no 
poder modular las rayas individualmente. 

El método por proyección utiliza luz incoherente y funciona básicamente como lo hace 
un proyector de vídeo. Los patrones son generados por el proyector, normalmente 
LCD.  

Estos métodos generan señales invasivas que pueden ser cuantificadas en algunos 
casos, es por ello que se ha ido trabajando en métodos de proyección de luz en el 
espectro no visible, cada uno de ellos basados en diferentes tipos de luz: luz 
estructurada infrarroja (IRSL), invisible (ISL) y filtrada (FSL). El primero es el más 
extendido actualmente. 

Las distorsiones geométricas de la óptica y de la perspectiva deben ser compensadas 
mediante la calibración del equipo de medida por medio de técnicas de calibración. 
Con la calibración de la cámara se consigue estimar los parámetros intrínsecos 
(longitud focal, punto de enfoque, factores de escalado, etc.) y extrínsecos (definidos 
por la matriz de rotación, el vector de traslación entre el entorno real y el sistema de 
coordenadas de la cámara, etc.) de esta, los cuales son necesarios para realizar la 
reconstrucción 3D del entorno y situar la cámara correctamente. Un modelo 
matemático se emplea para describir las propiedades del proyector y la cámara. El 
modelo también tiene que tener en cuenta las distorsiones geométricas y la aberración 
óptica del proyector y sus lentes. Los parámetros de la cámara así como su orientación 
espacial pueden ser determinados por una serie de medidas de calibración, utilizando 
ajustes por fotogrametría. 

La resolución óptica del sistema está limitada, básicamente, por la anchura y la calidad 
del patrón. También está limitada por la longitud de onda de la luz. Se ha establecido 
el método por cambio de fase como una de las técnicas más precisas puesto que 
trabaja con patrones. Por el método por cambio de fase, un detalle de superficie de 
1/10 el tamaño del patrón de rayas se puede resolver. Actualmente, gracias al estudio 
en perfilometría óptica (técnicas para medir relieves y rugosidades en superficies) se 
pueden obtener detalles por debajo de la longitud de onda con patrones de rayas más 
grandes. En cuanto al nivel de exactitud, mediante la interpolación de los píxeles 
vecinos se pueden obtener detalles de hasta 1/50 píxeles. 

Para obtener la exploración tridimensional completa se tienen que combinar las 
diferentes medidas adquiridas para diferentes ángulos. Esto se consigue uniendo los 
puntos marcados en el objeto (registro) y la combinación de las perspectivas 
(alineación) haciéndolas coincidir con sus marcadores. Los datos obtenidos del objeto 
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en 3D se pueden exportar a programas de diseño asistido por ordenador para trabajar 
con ellos. 

Cómo en todos los métodos ópticos, las superficies reflectantes o transparentes 
plantean dificultades a la hora de adquirirlas. Las reflexiones hacen que la luz se refleje 
lejos de la cámara o de su óptica. En estos casos el recubrimiento de la superficie con 
laca opaca (para propósitos de medición) es una práctica habitual.  

Reflexiones dobles pueden causar que sobre el patrón de rayas se superponga luz no 
deseada, eliminando así la posibilidad de una detección adecuada. Las cavidades 
reflectantes y los objetos cóncavos acostumbran a ser difíciles de manejar.  

El uso del proyector produce que zonas de la imagen puedan estar mucho más 
iluminadas de lo que haría falta, saturando el sensor de la cámara y obteniendo así 
imágenes sobre-expuestas. Este hecho produciría valores erróneos de intensidad por 
cada píxel, falseando así el color. Otro problema es el debido a la deformación de la 
lente: cualquier deformación en la óptica dará como resultado líneas que no estén 
correctamente alineadas, deformando la nube de puntos 3D. 

Una de las mayores ventajas de este tipo de escáneres es la velocidad, ya que 
permiten prácticamente en tiempo real, realizar la captura de la nube de puntos. 

Fue principalmente esta característica la que lo convirtió en el escáner idóneo para 
este TFM, ya que como nos interesa estudiar la fiabilidad en la repetición de diferentes 
tomas, lo cual es idóneo en la captura de datos de alta precisión de un objeto de 
dimensiones relativamente pequeñas. 
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CAPÍTULO II: Recursos materiales 
 

II.1 Escáner 3D  Artec Eva 

 Gracias a la colaboración de la empresa Aquateknica, ha sido posible realizar 
este TFM con el escáner Artec Eva. 

Siendo el desarrollador de este hardware la empresa Artec 3D, este escáner de luz 
estructurada es la opción ideal para hacer un modelo 3D rápido y preciso de objetos de 
tamaño mediano o pequeño como un busto humano, una rueda de aleación o un 
sistema de escape de motocicleta. Escanea rápidamente, capturando mediciones 
precisas en alta resolución, sin necesidad de utilizar equipos adicionales. 

 
 

Figura II-1: Escáner Artec Eva 

 

Basado en una tecnología de escaneo de luz estructurada segura, es capaz de capturar 
objetos de casi cualquier tipo, incluyendo objetos con superficies negras y brillantes. 

Como principales ventajas, la facilidad de uso, rapidez y su precisión, que le han 
convertido en un producto esencial para una amplia gama de industrias. Desde la 
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creación de prototipos rápidos hasta procesos de control de calidad, pasando por 
preservación del patrimonio cultural, la industria automotriz, la medicina o la industria 
aeroespacial. 

Eva es un escáner a color que se sostiene con la mano, el cual fue lanzado en 2012 y 
que puede capturar y procesar hasta dos millones de puntos por segundo. El artefacto 
tiene un área de escaneo de 214 x 148 mm en su rango más cercano y 536 x 371 mm 
en el más lejano. 

La precisión 3D de es de 0,1mm. Eva puede operar a distancias entre 0,4 m y 1 m del 
objeto, capturando hasta 16 registros por segundo. Los datos pueden ser exportados 
como archivos OBJ, PLY, WRL, STL (formato empleado en este trabajo), AOP,ASCII, PTX, 
E57, o XYZRGB. Eva no necesita tiempo de calentamiento y puede ser usado tan pronto 
es encendido. 

Así, el proceso de digitalización se convierte en algo extremadamente sencillo, 
simplemente hay que moverse alrededor del objeto y realizar la captura desde 
distintos ángulos, mientras que el software realiza el alineado de manera automática. 

 

II.2 Artec Studio 11 

 Artec Studio 11 es un software para el escaneo y post procesamiento 3D. Los 
datos son capturados y separados en varios “escaneos”, los cuales son procesados y 
fusionados en un modelo 3D. Studio 11 incluye un tipo de post procesamiento 
totalmente automático llamado “Piloto Automático”, el cual guía a los usuarios a 
través de preguntas relacionadas con las características del objeto a ser escaneado y 
provee la opción de ser guiado a lo largo del post procesamiento. El modo de Piloto 
Automático alinea automáticamente los escaneos en un sistema coordinado global, 
determina los algoritmos a ser usados durante el post procesamiento, limpia los datos 
capturados y elimina las superficies bases. Una vez completado, los datos capturados 
pueden ser exportados para procesamiento CAD adicional. 

II.3CloudCompare 

 CloudCompare es un software de código libre y totalmente gratuito para la 
comparación de nubes de puntos, obtenidas en nuestro caso mediante escáner de luz 
estructurada. También admite el trabajo mediante mallas de triángulos y posee 
múltiples herramientas de análisis estadístico y de procesamiento habitual de 
información obtenida mediante láser escáner. Se trata de un proyecto en desarrollo y 
el programa se encuentra en constante evolución gracias a la retroalimentación de los 
usuarios que lo utilizan.  
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Al tratarse de software libre, puede ser instalado y utilizado muy fácilmente. 

Ya que el objetivo principal de este TFM es la generación y comparación de mapas de 
diferencias entre diferentes modelos 3D de una misma pieza (el modelo de 
ortodoncia), resulta óptimo emplear CloudCompare, éste permite realizar dichas 
comparaciones con gran facilidad, a pesar de no permitir la automatización del 
proceso, además de obtener las matrices de transformación entre modelos, y exportar 
finalmente histogramas de los mapas de diferencias, junto a datos descriptivos de 
éstos. 

 
Figura II-2: Ventana principal de CloudCompare 

 

A. Árbol de ficheros que se han añadido al programa. Se muestra su nombre y 
ubicación dentro del directorio de ficheros. 

B. Propiedades del objeto seleccionado. Principalmente sirven para modificar las 
opciones de visualización del modelo 3D: mostrar texturas, sombreado, 
mostrar valores de intensidad, coordenadas del cuadro en el que se encuentra 
encajada la pieza, etc. También se muestra en este cuadro parte de la 
información del archivo cargado, como por ejemplo, la cantidad de puntos, y la 
cantidad de triángulos si se está trabajando con una malla. 

C. Ventana de visualización. Espacio reservado para la visualización de los archivos 
cargados. Permite llevar a cabo rotaciones, desplazamientos y zoom sobre los 
modelos. 

D. Historial de acciones. Toda acción realizada por CloudCompare quedará 
registrada en este apartado, así también como posibles errores que sucedan 
durante el procesamiento. Resulta de especial utilidad para llevar a cabo 



Modelización 3D de modelos de ortodoncia con metodología de luz estructurada y 
análisis de los resultados. 

TFM - Miguel Crespo Mozo 
16 

acciones sobre posibles errores, ya que el programa recomienda acciones a 
tomar en este apartado también. Permite copiar resultados en este cuadro, útil 
para exportar fácilmente a otros procesadores de texto. 

E. Barra de herramientas. Aquí pueden seleccionarse las acciones principales de 
procesamiento. Las más importantes de cara a la obtención de mapas de 
diferencias son las siguientes. 
 

 
Figura II-3: Herramientas de CloudCompare 

 

Las dos primeras opciones son la apertura y guardado de modelos. CloudCompare, a 
diferencia de otros muchos programas, no trabaja con proyectos, sino que almacena 
directamente la información en los modelos. Los formatos soportados, tanto de 
apertura de ficheros como de guardado es muy extenso y se encuentran recogidos los 
más importantes en la siguiente tabla. 

Extensiones que se pueden abrir Extensiones en las que se puede guardar 
 
BIN CloudCompare binaries (*.bin) 
 
ASCII files (*.txt, *.asc, *.neu, *.xyz, 
*.pts, *.cvs) 
 
FBX Autodesk mesh (*.fbx) 
 
PTX cloud (*.ptx) 
 
PLY Stanford mesh file (*.ply) 
 
OBJ Wavefront mesh file (*.obj) 
 
OFF mesh  (*.off) 
 
VTK cloud or mesh (*.vtk) 
 
STL mesh (*.stl) 
 
LAS lidar point cloud (*.las, *.laz) 
 
DXF (*.dxf) 
 

 
BIN CloudCompare binaries (*.bin) 
 
OBJ Wavefront mesh file (*.obj) 
 
PLY Stanford mesh file (*.ply) 
 
VTK cloud or mesh (*.vtk) 
 
STL mesh (*.stl) 
 
OFF mesh  (*.off) 
 
MA Maya ASCII file (*.ma) 
 
FBX Autodesk mesh (*.fbx) 
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Tabla II-4: Resumen de los formatos permitidos por CloudCompare 

 

El tercer icono de la figura II-26 se corresponde a la herramienta de rotación y 
traslación manual de modelos para la realización de una primera alineación somera. Si 
se desea obtener información de diferencias entre dos modelos, éstos deberán 
encontrarse alineados. Con esta herramienta se puede rotar y trasladar uno de los 
modelos, quedando inmóvil el segundo, realizando una aproximación para las 
siguientes herramientas. El cuarto y quinto icono se corresponden con las 
herramientas de alineación precisa: la primera, alineación mediante la selección de 
tres o más puntos homólogos; la segunda, alineación por algoritmos de correlación 
automática. El sexto y último icono se corresponde a la herramienta de cálculo de 
mapas de diferencias entre modelos. A continuación se entrará en más detalle de las 
opciones propias de estas herramientas. 

Alineado de modelos 

Existen dos posibilidades de alineado: manual y automatizado. Al carecer de puntos de 
referencia perfectamente definidos, y tras realizar pruebas no atisfactorias, se 
descartó este método, optando por la alineación automática, que además ofrece 
excelentes resultados en nuestro caso de estudio. El alineado manual ofrece un 
inconveniente extra, y éste radica en que sólo se puede trabajar con nubes de puntos, 
por lo que se pierde el detalle de las texturas de las triangulaciones que ayudan a la 
identificación de puntos homólogos.  

La herramienta de alineado automático ofrece un recurso mucho más potente y de 
resultado más preciso. Así sea un procedimiento automático, para mejorar los 
resultados, antes de comenzar es recomendable realizar una aproximación inicial en la 
posición de los modelos, para ello utilizaremos las herramienta de alineado automático 
de centroides. 

RASTER grid (*.*) 
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Figura II-5: Herramienta de alineado de centroides 

 
 

En nuestro caso, este desplazamiento será submilimétrico, ya que el software Artec 
Studio 11, exporta los modelos con muy alta precisión, en un mismo sistema de 
referencia 

En la figura II-6 puede verse la ventana de configuración de alineación automática, en 
la que se seleccionará qué modelo es referencia y cual se desplazará, cuáles serán las 
diferencias mínimas para detener el cálculo iterativo y el número de puntos del 
muestreo aleatorio utilizado para el ajuste. Cuanto más restrictivas sean las opciones, 
más tiempo de cálculo implicará, pero siempre será rápido, sin llegar a minutos. En la 
figura II-7 se muestran los resultados del alineamiento automático, con el error medio 
cuadrático, la matriz de traslación aplicada sobre el modelo a desplazar, traslaciones y 
cambio de escala si no se encontrase fijo. Es importante no aplicar un cambio de 
escala, pues la información de distancias entre modelos se vería alterada. 
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Figura II-6: Configuración del alineamiento automático 

 

 
Figura II-7: Resultado de alineación automática 
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Mapas de diferencias 

Una vez que los modelos se encuentran alineados, se pueden calcular las diferencias o 
distancias entre los mismos. De nuevo, se selecciona un modelo de referencia y otro a 
comparar. El modelo comparado será el que muestre las diferencias en unas nuevas 
texturas añadidas al modelo. En la figura II-8 se muestra la configuración utilizada, en 
la que se especifica el número de niveles de octree (subdivisiones de la información 
utilizados en múltiples lenguajes de programación), así como que los valores se 
almacenen en valor absoluto. 

 
Figura II-8: Configuración del cálculo de diferencias de modelos 

 

Una vez realizado el cálculo, se dispondrá de unas nuevas texturas en el modelo 
escogido de comparación correspondiente al mapa de distancias. Se muestra un 
ejemplo en la figura II-9. En la sección de propiedades puede elegirse el formato del 
mapa de distancias: colores, mostrar leyenda o no, fijar los valores extremos y 
saturación de los colores. En nuestro caso, hemos optado por escala de colores 
batimétrica, ya que nos interesa cuantificar las distancias que quedan por encima y por 
debajo de la referencia. Como criterio de la escala de colores, se ha ajustado la 
tonalidad verde a aquellas distancias que se encuentran a menos de 0.1 mm, como 
garantiza el fabricante. Se emplea un degradado del amarillo al rojo para aquellas 
distancias entre 0.1 mm y 0.2 mm, zona que consideraremos de tolerancia. Dada la 
baja presencia de puntos con diferencias mayores a los 0.2 mm, mantendremos 
diferencias superiores a esta cantidad en color rojo, facilitando encontrar rápidamente 
aquellas zonas con mayores diferencias.  



Modelización 3D de modelos de ortodoncia con metodología de luz estructurada y 
análisis de los resultados. 

TFM - Miguel Crespo Mozo 21 

Seguimos este criterio, dado que este TFM se encuentra en el marco de la línea de 
investigación de alumnos del máster de odontología estética de la UCM, a los cuales 
les serán presentados los resultados. Es por ello, que la escala de colores quedó 
definida bajo estos criterios tan restrictivos: verde la precisión garantizada por el 
fabricante, amarillo-naranja ligeras desviaciones, y rojo por encima de la tolerancia a 
priori. En  futuros trabajos razonarán cuales son las diferencias tolerables, y en ese 
momento se ajustarán las escalas de los mapas de distancia. 

 
Figura II-9: Ejemplo de mapa de diferencias 

 

Una vez obtenido el mapa de distancias, de cara al estudio estadístico de estas 
diferencias, exportaremos histogramas con los intervalos de diferencias en formato 
PNG, y sus datos descriptivos en formato CSV (editable con Microsoft Excel). 
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Figura II-10: herramienta histogramas. Se aprecian en el lado derecho las herramientas de exportación 

 

II.4 Modelo de estudio en ortodoncia 

 Se trata del molde de yeso en torno al cual gira este TFM. Facilitado por 
alumnos de ortodoncia estética de la UCM, estudiamos los resultados de diferentes 
escaneos independientes de la misma pieza, analizando la alta precisión y la 
repetitividad, de modo que en futuros trabajo, puedan llegar a la conclusión de si la 
aplicación de esta metodología es viable para su línea de investigación. 

Fue obtenido siguiendo los pasos del apartado I.2 de la introducción. Sus dimensiones 
aproximadas a priori son de 6x5x3 cm. 
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Figura II-10: Modelo de estudio en ortodoncia 
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CAPÍTULO III: Toma de datos 
 

III.1 Escaneado del modelo de ortodoncia 

 Gracias a la empresa Aquateknica, nos permitieron utilizar uno de sus 
escáneres Artec Eva para la realización de este TFM. Dada la velocidad de escaneo de 
este dispositivo, se completaron las diferentes capturas en una sola sesión. 

Una vez instalado el software Artec Studio 11, la captura de datos puede ser 
inmediata. El escáner se conecta vía USB (preferiblemente USB 3.0, ya que está 
optimizado para una transferencia de datos más rápida) al ordenador o tablet. 

Dada la naturaleza de la superficie escaneada, no fue necesario realizar grandes 
ajustes en la configuración del escáner. El fabricante recomienda ajustar el brillo de 
texturas hasta dar con la configuración óptima, pero se emplea principalmente cuando 
se escanean tonalidades oscuras. 

Existe una opción que automatiza gran parte de la configuración, introduciendo las 
características de la superficie a escanear, respondiendo a simples preguntas que 
ofrece el programa. 

Por lo general, los escáneres captan el objeto y su entorno, por eso es muy 
recomendable activar la opción de eliminación de la base, ya que elimina el trabajo de 
edición posterior, al no incluir la base sobre la que se apoya nuestra pieza. 

 

Figura III-1: Artec Studio 11, configuración automatizada 
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Se ajustan al máximo las capturas por segundo, para obtener la mayor cantidad posible 
de datos, a la vez que se facilita la toma su captura, ya que en la pantalla del 
ordenador se puede observar prácticamente en tiempo real la evolución del 
escaneado. 

Un indicador en la ventana de visualización indica la distancia a la que el escáner se 
encuentra de la superficie escaneada, indicando en todo momento si es preciso 
acercarse o alejarse. 

El programa permite fusionar en tiempo real los diferentes escaneados, facilitando en 
todo momento la toma de datos, ya que se puede observar rápidamente que zonas 
necesitan ser escaneadas, o cuales se podrían mejorar con su captura desde diferentes 
ángulos. 

 

Figura III-2: Ventana principal de Artec Studio 11 

 

Si se utiliza la configuración automática, bajo el nombre de "Autopilot", se simplifican 
al máximo los siguientes pasos, ya que requerirán poca o nula interacción del 
operador: 

 Eliminación de la base. 
 Alineado. 
 Registro global de datos. 
 Eliminación de ruido. 
 Fusión. 
 Eliminación de errores. 
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 Simplificado de la malla. 
 Aplicación de textura a la malla. 

Para realizar el registro completo del modelo de ortodoncia, es preciso darle la vuelta 
sobre la superficie de apoyo y volver a escanearlo. Para la fusión posterior de ambos 
modelos, será tan sencillo como identificar cuatro puntos homólogos, sin requerir esta 
selección de gran precisión. 

Una vez fusionados los modelos y creada la textura de la malla, se da por finalizado el 
proceso de escaneado, siendo únicamente preciso exportar los resultados. El formato 
elegido fue STL para así poder procesarlos fácilmente en CloudCompare. 

 

III.2  Datos capturados 

 Se realizaron diez tomas de datos independientes como línea metodológica, en 
similares condiciones de iluminación, distancia, y con el mismo operador. Cada vez que 
se completaba cada escaneado, se reiniciaba el proceso desde el principio, incluyendo 
la desconexión del hardware, y reinicio del software. 

Bajo estas condiciones, y siguiendo los pasos del apartado III.1, se obtuvieron las nubes 
de puntos, y automáticamente, las mallas. 
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Figura III-3: Nube de puntos de la toma 1 

 

 

 

 
Figura III-4: Malla de la toma 1 
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Los datos fueros catalogados de la siguiente forma: 

 

Figura III-5: Hoja de datos del escaneado 1 
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Figura III-6: Hoja de datos del escaneado 2 

 

Figura III-7: Hoja de datos del escaneado 3 
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Figura III-8: Hoja de datos del escaneado 4 

 
Figura III-9: Hoja de datos del escaneado 5 
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Figura III-10: Hoja de datos del escaneado 6 
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Figura III-11: Hoja de datos del escaneado 7 

 

Figura III-12: Hoja de datos del escaneado 8 
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Figura III-13: Hoja de datos del escaneado 9 
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Figura III-14: Hoja de datos del escaneado 10 
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CAPÍTULO IV: Obtención y comparación de los mapas de 
distancias 

 

IV.1 Criterios de comparación 

 Como se puede ver en las tablas del apartado III.2, aunque los modelos son 
muy similares, existen pequeñas diferencias entre ellos, de proporciones 
submilimétricas.  

Para poder cuantificarlas, tomaremos un modelo como referencia, y sobre él 
proyectaremos todos los demás, generando los mapas de distancias (9 comparaciones 
por referencia). 

De acuerdo al manual de CloudCompare, utilizaremos como referencia el modelo con 
más puntos registrados, en nuestro caso el 8, ya que de esta forma se aplica mejor el 
algoritmo de medida de distancias. 

Como las cantidades de puntos son tan similares, a modo de comparación se han 
utilizado también los modelos 6 (menor cantidad de puntos) y 7 (cantidad intermedia 
de puntos) a modo de referencia, y poder así comprobar con redundancia de 
resultados la fiabilidad de esta metodología. Para llegar a estos mapas de distancias es 
preciso realizar los siguientes pasos previos. 

 

IV.1.1Alineado de modelos 

 Una vez se carguen ambos modelos en CloudCompare (bien mediante el botón 
de abrir, o directamente arrastrando el archivo desde su directorio a la ventana de 
visualización), tendremos los dos modelos a comparar preparados. 

Como se mencionó en el apartado II.3, se han empleado los algoritmos de alineado 
automático, tanto por la falta clara de referencias, como por los resultados más 
precisos. 

En primer lugar se aplicará la herramienta de centrado aproximado de centroides, que 
se encuentra en las herramientas de registro. Para que esté activa, ambos modelos 
deben estar seleccionados en el árbol de ficheros. 

Una vez alineados los centroides (así sea mínima la distancia), aplicamos el algoritmo 
de alineado automático ICP. Este nos preguntará en primer lugar cual es el modelo de 
referencia y cual el que se compara. La matriz de traslación final corresponde a las 
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rotaciones y traslaciones que necesita el modelo comparado para coincidir con el de 
referencia.  

Existen varias configuraciones para alinear ambos modelos, se recomienda utilizar la 
diferencia de error medio cuadrático, ya que el programa trabajará hasta alcanzar 
dicha precisión, tarea que dura unos pocos segundos. 

Es muy importante no activar la opción de ajustar escala, ya que las distancias se 
verían alteradas. 

Observaremos que la ventana de visualización cambia mientras realizamos este 
proceso, podremos ver ambos modelos superpuestos, con diferentes colores de malla, 
de modo que se pueda apreciar a la vista, cual queda por encima en cada región del 
espacio. 

 
Figura IV -15: Alineado automático 
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Figura IV-16: Coincidencia de modelos 

 

Una vez alineados, el programa devuelve el error medio cuadrático final, y la matriz de 
traslación aplicada, muy próxima en todos los casos a la matriz identidad. Estas quedan 
recogidas en el Anexo I. 

Completado este paso, ambos modelos se consideran alineados. 

 
 

Figura IV-17: Matriz de traslación y error medio cuadrático del modelo 1 con la referencia 8 
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IV.1.2Cálculo de los mapas de distancias 

 

 Con los modelos alineados, sólo nos queda proyectar el comparado sobre la 
referencia, para así poder extraer los mapas de distancias. Estos se calculan 
proyectando los puntos del modelo comparado sobre la malla de la referencia, 
buscando la distancia mínima. 

Activamos la herramienta de comparación (compute cloud/mesh distance) en el menú 
de herramientas. Nuevamente se nos pedirá elegir cuál es el modelo de referencia y 
cuál el comparado. Mantendremos el mismo criterio, se medirán las distancias de las 
referencias 8, 6 y 7 al modelo comparado. Quedarán entonces como diferencias 
positivas aquellas en las que el modelo comparado resulte estar por encima del de 
referencia, y serán diferencias negativas aquellas en las que el modelo comparado se 
encuentre por debajo del de referencia. 

 
 

Figura IV-18: Selección de modelos de referencia y comparación en la medida de distancias 

 

El siguiente cuadro de diálogo que aparecerá, se nos pedirá especificar el número de 
niveles de octree (subdivisiones de la información utilizados en múltiples lenguajes de 
programación), así como que los valores se almacenen en valor absoluto. 
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Figura IV-19: Opciones de proyección 

 

Figura IV -20: Mapa de distancias 
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Como se explicó anteriormente, el criterio al aplicar la escala de colores, es que 
predomine el verde en las distancias inferiores a la décima de milímetro (la precisión 
del escáner), un degradado hacia el rojo y el azul según crecen las distancias hasta  los 
0.2 mm de distancia positiva y negativa respectivamente, y finalmente, colores rojo y 
azul para diferencias mayores de 0.2. En este trabajo nos limitamos a cuantificar las 
distancias en función de la precisión del fabricante, si las diferencia mayores son 
tolerables en el trabajo de investigación de los alumnos de odontología, los criterios de 
tolerancia de la escala deberán cambiarse para ajustarse a sus necesidades reales. 

 

IV.2  Comparaciones con los modelos de referencia 

 Siguiendo el criterio de los creadores de CloudCompare, elegimos como 
referencia principal el modelo con mayor cantidad de puntos, el número 8, sobre el 
que proyectaremos todos los demás.  

De esta forma, tendremos los pares de proyección 8-1, 8-2,…, 8-10 (obviando el 8-8, ya 
que el resultado sería cero), donde quedarán registradas las distancias de cada punto 
de la nube de comparación, a el modelo de referencia. Cuando el modelo quede por 
encima de la referencia, se considerarán diferencias positivas, mientras que si está por 
debajo, serán negativas. 

Como ya se ha mencionado, se emplean tintas batimétricas para representar los 
intervalos de confianza (verde de -0.1 a +0.1 mm), intervalos de tolerancia (degradado 
a rojo y azul  hasta -0.2 y +0.2 mm), y puntos dispersos (distancias mayores a 0.2 mm) 

Se han seleccionado para comparar visualmente, las vistas frontal y cenital, ya que son 
las que más información recojen. La cara inferior y posterior al ser planas, no se 
aprecian diferencias significativas, y las laterales se aprecian en la vista cenital. 

Se complementará la información del mapa de distancias con el histograma respectivo, 
ya que permite a simple vista apreciar qué modelos muestran mayor dispersión. 

Recordamos que las dimensiones aproximadas de la caja que contiene el modelo son  

6 cm x 5 cm x 3cm 
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IV.2.1 Modelo de referencia 8 

 

 

Figura IV -21: Comparación del par de modelos  8-1 

 

Esta comparación muestra cierta dispersión a priori, se aprecia que el modelo 
comparado queda por debajo del de referencia en la sección de las muelas posteriores. 
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Figura IV -22: Comparación del par de modelos  8-2 

En este par la coincidencia general es buena, sin embargo se aprecia que la zona 
posterior de la dentadura queda por debajo, creando algo de dispersión en el sentido 
negativo. 
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Figura IV -23: Comparación del par de modelos  8-3 

Se observa dispersión en sentido negativo, y una clara tendencia bimodal, con uno de 
los picos centrado en cero, como cabe esperar en una distribución normal, y otro 
centrado en -0.10 mm. Así este sea el caso más agudo, se observa una tendencia al 
error, que además se concentra en los picos de las piezas molares y en el fondo del 
paladar. 
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Figura IV -24: Comparación del par de modelos  8-4 

A diferencia de los anteriores, este par aparentemente sigue una distribución normal, 
con poca dispersión en el sentido positivo, centrada en las últimas piezas molares. 
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Figura IV -25: Comparación del par de modelos  8-5 

Se trata de una comparación con poca dispersión y que sigue una distribución normal, 
sin embargo, la media no está en cero. Podemos intuir la presencia de algún pequeño 
error sistemático en el procedimiento. 
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 Figura IV -26: Comparación del par de modelos  8-6 

 

Modelo con un poco dispersión tolerable en sentido negativo. Se aprecian tres 
máximos. Podemos llegar a la conclusión de que distintas superficies del modelo de 
yeso se comportan de manera diferente en igualdad de condiciones, generando los 
puntos de esa región diferencias similares. Estos errores se deben a  la propia 
naturaleza rugosa de la superficie, y tal vez puedan mejorarse cuidando los ángulos de 
inclinación al escanear. 
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Figura IV -27: Comparación del par de modelos  8-7 

 

Distribución normal con apenas dispersión. 
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Figura IV -28: Comparación del par de modelos  8-9 

 

Se aprecia que un número relativamente elevado de puntos en este modelo queda por 
debajo de la referencia, generando incluso un máximo en la gráfica en -0.15. La 
dispersión se aprecia más elevada que en el resto de comparaciones. 
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Figura IV -29: Comparación del par de modelos  8-10 

 

Una de las comparaciones más exactas y precisas hasta el momento, en la que apenas 
se aprecia dispersión. 
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Como conclusión, podemos afirmar que la mayoría de las comparaciones con el 
modelo 8 a modo de referencia, quedan por debajo de esta, por lo que se puede intuir 
un error sistemático en la captura o procesado de la nube de puntos, o incluso en la 
generación de la malla. 

Recordamos que estamos siguiendo un criterio muy estricto, en el que sólo 
consideraremos como intervalo de confianza las distancias inferiores a la décima de 
milímetro, y tolerables el doble de esta. Lo que en este trabajo se considera "error" o 
"muy disperso", probablemente sea aceptable en la mayoría de los posibles proyectos 
a realizar con esta metodología. Los errores más grandes rondan las cuatro décimas de 
milímetro, y su proporción es muy pequeña. 

No obstante, los errores se concentran en las zonas más sensibles del modelo 
(extremos de los dientes, ocultamientos molares, ondulaciones del paladas), lo cual 
tendrán que tener en cuenta los odontólogos que continúen esta línea de de 
investigación. 

 

IV.2.2 Modelo de referencia 6 

 A pesar de recomendar el programa utilizar como referencia la nube con mayor 
cantidad de puntos, queremos realizar comprobaciones. Además, hay que tener en 
cuenta que la diferencia de puntos es muy pequeña (100.000 puntos de diferencia 
entre los modelos 6 y 8, los que menos y más puntos tienen respectivamente), 
considerando el total de puntos en cada modelos, del orden de los dos millones de 
puntos. 

En las siguientes tablas mostraremos de forma más simplificada las comparaciones 
utilizando el modelo seis como referencia. Se mostrarán los histogramas, y la vista 
cenital, que son las imágenes que más información aportan. 

El criterio para ordenar la tabla de colores batimétricos será el mismo. 
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Figura IV -30: Comparación del par de modelos  6-1 (izquierda) y 6-2 (derecha) 

 

Medias centradas en cero y muy baja dispersión en ambos casos, la comparación es 
muy exacta y precisa 

 



Modelización 3D de modelos de ortodoncia con metodología de luz estructurada y 
análisis de los resultados. 

TFM - Miguel Crespo Mozo 
52 

 

Figura IV -31: Comparación del par de modelos  6-3 (izquierda) y 6-4 (derecha) 

 

El par 6-3 mantiene la homogeneidad de los anteriores, sin embargo observamos que 
el 6-4 tiene mayor dispersión en sentido positivo, resultando estar claramente por 
encima del modelo de referencia. Las diferencias máximas apenas parecen llegar a los 
0.3 mm. Se repiten los diferentes máximos en la distribución, dándose a entender los 
diferentes tipos de respuestas del escáner ante una misma pieza. 
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Figura IV -32: Comparación del par de modelos  6-5 (izquierda) y 6-7 (derecha) 

 

Ambas comparaciones se encuentran mayoritariamente en el intervalo de confianza, 
con muy poca dispersión, coincidiendo esta con las zonas más irregulares del molde. 
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Figura IV -33: Comparación del par de modelos  6-8 (izquierda) y 6-9 (derecha) 

 

El par 6-9 alcanza grandes niveles de precisión, teniendo la media y la moda 
ligeramente desplazadas del cero, pero se encuentra en el intervalo de confianza. 

El par 6-8 muestra mayor dispersión en sentido positivo, alcanzando los límites de 
nuestra tolerancia. El modelo 8 queda por encima de la referencia 6. Se puede 
comprobar que estos resultados son los opuestos a la comparación 8-6, realizada 
anteriormente en el apartado IV.2.1. 
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Figura IV -34: Comparación del par de modelos  6-10  

 

Encontramos diferencias tolerables en este modelo, con tendencia hacia el lado 
positivo, es decir, la referencia se encuentra por debajo del modelo comparado. Los 
principales puntos de discrepancia son la parte posterior de determinadas piezas 
dentales. 

Utilizar el modelo 6 como referencia, nos ha dado resultados por lo general más 
precisos, lo que aparentemente confirma que nuestro modelo 8 tiene algún tipo de 
error que arrastra en todas las comparaciones. Para salir de dudas, realizaremos una 
comparación más con un modelo diferente. 
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IV.2.3 Modelo de referencia 7 

 

 Este modelo tiene una cantidad intermedia de puntos si se compara con los 
modelos 8 y 6, que son máximo y mínimo respectivamente. 

Dado que el flujo de trabajo ha sido el mismo, estudiaremos los histogramas, y 
profundizaremos en aquellos pares de comparación que muestren mayores 
discrepancias. Se ha mantenido el mismo criterio de intervalos de confianza 
(diferencias menores a la décima del milímetro conforman la región de confianza, 
hasta las dos décimas de milímetro es el intervalo tolerable, más allá los puntos se 
consideran dispersos) 

Las mayores diferencias se concentran en las mismas zonas que con las referencias 
anteriores, esto es: en las rugosidades del paladar, puntas de las piezas dentales, y en 
las oclusiones de molares. 

Los histogramas de esta comparación son los siguientes: 

 

 
Figura IV -35: Comparaciones con la referencia 7. Fila superior: 7-1, 7-2, 7-3. Fila intermedia: 7-4, 7-5, 7-6. Fila 

inferior: 7-8, 7-9, ,7-10 
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Nos encontramos ante un caso más similar al encontrado utilizando la referencia 6. 
Con la excepción de las diferencias de las distancias en los pares 7-4 y 7-8, nos 
encontramos dispersiones mínimas, y distribuciones normales con medias en el 
intervalo de confianza, o lo que es lo mismo, precisas y exactas. 

Estos dos modelos, tienen cantidades no despreciables de puntos que se encuentran 
fuera del intervalo de confianza. En el capítulo V estudiaremos estas cantidades más 
detenidamente. 

Se puede extraer como conclusión, que es recomendable tener redundancia de 
observaciones, para poder detectar los muestreos menos favorables. En nuestro caso 2 
de los 10 modelos 3D tienen discrepancias con el resto, ante esta proporción, 
consideramos aconsejable un mínimo de tres tomas de datos. Si dos no coinciden, lo 
más probable es que el tercero descarte el menos favorable. 

Respecto a la referencia 7, vamos a analizar las donde se encuentran las principales 
diferencias con los modelos 4 y 8. 

Figura IV -36: Comparación del par de modelos  7-8  

 

Figura IV -36: Comparación del par de modelos  7-4 
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Como ha sido habitual a lo largo de todo el proceso de análisis, las mayores diferencias 
se concentran en puntos clave, como son los pliegues del paladar, la zona posterior de 
los dientes, y en las oclusiones. 

En futuros trabajos, se debería considerar el recorrido exacto del escáner, para 
confirmar o descartar, la importancia que tiene el ángulo de muestreo. Es posible que 
en los casos 4 y 8 se omitiesen ángulos que sí fueron cubiertos en el resto de casos, o 
que se realizasen de forma no tan precisa. 

De cualquier modo, los peores puntos siguen teniendo precisión submilimétrica, 
teniendo en el peor de los casos, puntos aislados que se acercan al medio milímetro de 
diferencia con la referencia. En función del trabajo que se quiera realizar, esta 
precisión puede ser tolerable, pudiendo en tal caso completarse el muestreo con una 
sola toma de datos, agilizando todo el procedimiento al tener garantizada la precisión 
requerida.  
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CAPÍTULO V: Análisis estadístico 
 

V.1 Adquisición de datos descriptivos 

 Uno de los principales beneficios de la metodología que se ha empleado en 
este Trabajo Fin de Master, es que permite en prácticamente cualquier momento del 
proceso conocer la fiabilidad de las comparaciones entre modelos. 

Dada la gran cantidad de información visual que hay disponible en todo momento, 
como por ejemplo, los mapas de distancias, la superposición de modelos en la 
alineación, la información que se puede extraer de los histogramas a simple vista, y el 
empleo de una escala batimétrica fija para medir las distancias entre modelos, se 
puede valorar a priori la bondad de las proyecciones. 

Para tener pruebas firmes de las conclusiones a las que hemos llegado hasta ahora, 
realizaremos el análisis numérico, e interpretaremos los resultados. 

Una vez realizadas todas las comparaciones con las tres referencias, tendremos un 
total de veintisiete mapas de diferencias, de los cuales, al igual que se extrajo los 
histogramas en el apartado IV.2, CloudCompare permite exportar los datos 
descriptivos de los histogramas a formato CSV, fácilmente editable con Microsoft 
Excel. 

 

V.2 Procesado de los datos y automatización 

Los datos son exportados, agrupando las distancias en 256 intervalos. Estos son 
generados automáticamente por el programa, y dependen del grado de dispersión de 
cada proyección. Al estar trabajando con precisiones submilimétricas, este orden 
arbitrario hace que no se puedan crear dos tablas descriptivas con los mismos 
intervalos. Se deberá tener en cuenta ya que complica la automatización de 
determinados cálculos estadísticos. Igualmente Excel ofrece soluciones sencillas y no 
es necesario reordenar los intervalos. 

Para automatizar los cálculos, el primer paso fue fusionar las tablas descriptivas bajo 
una misma hoja de Excel, ordenándolas adecuadamente para poder añadir las 
columnas necesarias en los diferentes cálculos estadísticos. Tras programar todas las 
operaciones para el primer modelo, extenderlas a los 26 casos de estudio restante será 
tan sencillo como arrastrar la ventana de cálculo. 
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Figura V-1: Ejemplo de la tabla de datos exportados. De izquierda a derecha, identificador (256), número de puntos 
en ese intervalo, comienzo del intervalo, fin del intervalo 

 

V.2.1 Obtención de variables estadísticas 

 Una vez ordenados los datos adecuadamente en la hoja Excel, procedemos a 
calcular los cálculos estadísticos que se han considerado  más útiles, ya que el tipo de 
dispersión que nos encontramos se pueden considerar pertenecientes a distribuciones 
normales. 

- Media aritmética, es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el 
resultado entre el número total de datos. Nos dará una referencia de la 
exactitud de la comparación. Si esta se encuentra en el intervalo inferior a la 
décima de milímetro, consideraremos que modelo comparado y referencia 
tienen un alto grado de coincidencia, y no hay grandes porciones desplazadas. 
Para calcularla fue preciso añadir una nueva columna, en las que se 
multiplicaba el valor medio de cada intervalo, por el número de puntos en 
dicho intervalo. 

- Varianza y desviación típica, como medidas de la dispersión. Cuanto mayores 
sean estos valores, más se extenderán los extremos de la campana, y ésta se 
achatará en la media. 

- Máximos y mínimos, teniendo en cuenta los procesos de filtrado automático 
que han sufrido las nubes de puntos, donde ya se eliminaron aquellos 
claramente erróneos, la presencia de extremos muy separados nos ofrece otra 
medida de la dispersión, y de la falta de exactitud en la comparación. 
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- Porcentaje de puntos que se encuentran en el intervalo de confianza, es decir, 
entre -0.1 y +0.1 mm. Observamos que más del 90% de los puntos se 
encuentran en este intervalo en los casos más normalizados. 

- Intervalo de confianza normalizado, devuelve el intervalo de confianza del 95% 
para la media de una población con distribución normal. 

 

 

Figura V-2: Cálculos estadísticos realizados, y cómo se ordenaron para su automatización. 

 

En la siguiente tabla, mostraremos la estadística obtenida. 
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Tabla  V-3: Cálculos estadísticos para cada proyección 

 

 

V.3 Análisis de los resultados 

 Ha quedado demostrado analíticamente el conjunto de conclusiones a las que 
habíamos llegado mediante el estudio de los mapas de diferencias. 

Por un lado queda demostrado que aquellas comparaciones en las que están presentes 
los modelos ocho o cuatro, tienen los mayores indicadores de dispersión e inexactitud. 
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Se aprecia claramente aplicando tablas dinámicas: 

 

Tabla  V-4: Pares estadísticos ordenados de menor a mayor media 

 

Al reordenar la tabla en función de la media, observamos que los pares con el modelo 
ocho, se concentran en la zona superior de la tabla (negativos), mientras que aquellos 
que se comparan con el modelo 4 se concentrar en la zona inferior de la tabla 
(positivos). Siguiendo este mismo orden, observamos como las medidas de la 
dispersión son mínimas en el centro de la tabla y máximas en los extremo. Lo mismo 
ocurre con los máximos y mínimos, reforzando nuestras conclusiones. 

En resumen, se observa que a menor exactitud, mayor dispersión, y por lo tanto 
menor precisión. 

Recordamos nuevamente el criterio restrictivo empleado, ya que como se puede ver 
en las tablas, hasta los peores pares de comparaciones gozan de precisión 
submilimétrica. 
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Tabla  V: Pares estadísticos ordenados en función del porcentaje de puntos a distancias inferiores de 0.1 mm  

 

A modo de comprobación, si ordenamos la tabla siguiendo el criterio de porcentaje de 
puntos a menos de 0.1 mm de la referencia, observamos que los modelos más precisos 
corresponden con los pares que contienen la referencia 6. De este modo, podemos 
decir que de los tres modelos tomados como referencia, éste ha sido el que ha 
proporcionado los mejores resultados finales. 

De cara a cumplimentar futuras líneas de investigación, podemos decir que si se está 
buscando la máxima precisión, se recomienda realizar por lo menos tres escaneados, 
ya que si la comparación de dos de ellos no coincide, lo más probable es que el tercero 
identifique cuál es el peor de ellos. 
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CAPÍTULO VI: Presupuesto 
 

 A continuación desglosaremos el presupuesto que requiere realizar un 
proyecto como este TFM. Los costes se dividen en directos e indirectos. Los costes 
directos son los que intervienen directamente en el proceso de producción como la 
mano de obra, materiales, etc. Los indirectos, son los que están vinculados con el 
proceso de elaboración del mismo, pero no de forma directa y fundamental. 

Asumimos en este TFM que la toma de datos, su procesamiento y análisis, así como la 
redacción de la memoria,  serán tarea de un titulado en el Máster Universitario en 
Ingeniería Geodésica y Cartografía, valorando la jornada laboral en 25 €/hora.  

Dada la naturaleza de este proyecto, y la facilidad de adquisición de datos, la mayor 
parte del trabajo del Ingeniero será de oficina, y este queda dividido en: 

 Escaneado del modelo 
 Procesado, comparación, y análisis de los modelos 3D 
 Redacción de la memoria 
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Figura VI-1: Coste del escaneado 
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Figura VI-2:Coste del procesado, comparación, y análisis de modelos 3D 
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Figura VI-3: Coste de la redacción e impresión de la memoria 

 

 
Figura VI-4: Aplicación del BI e IVA, suma de costos 

 

 El presupuesto final es de tres mil novecientos noventa y nueve euros con cinco 
céntimos (3999,05 €). 

El porcentaje del presupuesto en cada tarea queda representado en el diagrama de la 
figura VI-5. 
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Figura VI-5: Diagrama de tarta de la distribución presupuestaria  
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CAPÍTULO VII: Conclusiones, recomendaciones y líneas de 
investigación futuras 
 

 Las conclusiones han sido desarrolladas a lo largo de la memoria de este 
Trabajo Fin de Máster. Recogeremos en este apartado las conclusiones generales del 
trabajo realizado. 

Se deseaba estudiar la capacidad del escáner Artec Eva, junto a su software Artec 
Studio, de generar modelos tridimensionales de alta precisión, y analizar su 
repetitividad, en un proyecto englobado en línea de investigación de alumnos del 
máster de odontología estética de la Universidad Complutense de Madrid.  

Para ello, se han realizado diez tomas de datos independientes entre sí, de un mismo 
modelo de ortodoncia proporcionado por personal de la Complutense. 

Este TFM se centra en la generación de diez modelos tridimensionales a partir de estas 
capturas de datos, y fueron tomados varios de ellos como referencia en función de la 
cantidad de puntos que contengan (tres referencias, el modelo con más puntos, el que 
menos, y uno intermedio). Sobre cada una de estas referencias, se proyectaron los 
otros nueve modelos, generando mapas de diferencias que permitieron ver las zonas 
donde se concentraban las mayores diferencias, encontrando determinadas zonas del 
molde de yeso donde tendían a acumularse los valores más altos. Estas diferencias 
fueron exportadas a modo de histogramas y como datos descriptivos para su posterior 
estudio estadístico. 

Se generó un total de 27 comparaciones, en las que para evaluar la fiabilidad de los 
resultados, se adoptó como criterio dar por buenas aquellas diferencias inferiores a la 
décima del milímetro (coincidiendo con la precisión 3D del escáner). Aceptamos como 
tolerables aquellas que se encuentren entre dos décimas, y la décima de milímetro 
respecto a la referencia. Aquellos puntos que se proyecten a distancias mayores se 
consideran dispersos. 

A pesar de utilizar este criterio tan restrictivo, todas las distancias son inferiores al 
medio milímetro, por lo que quedaría pendiente en futuros trabajos, ajustar a una 
tolerancia adecuada para los odontólogos interesados en esta línea de investigación. 

A la vista de lo ya mencionado, y de los análisis estadísticos, se llega a las siguientes 
conclusiones: 

- El escáner Artec Eva, permite escanear prácticamente cualquier cuerpo de 
tamaño mediano o pequeño a gran velocidad, ya que la captura de las nube de 
puntos, su fusionado, y generación de malla se realizan a gran velocidad, 
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prácticamente en tiempo real, de modo que en todo momento se conoce el 
estado del muestreo, sabiendo que zonas de la superficie ya están escaneadas, 
las que faltan, y cuales son mejorables. La posterior aplicación de texturas es 
muy sencilla e intuitiva, por lo que esta combinación de hardware-software es 
ideal para trabajos que requieran velocidad a la par que alta precisión, y coste 
moderado. 

- Tomando un criterio tan restrictivo, como es sólo tomar por buenas aquellas 
diferencias entre modelos inferiores a la precisión máxima del escáner, y 
tolerables el doble de dicha precisión, nos encontramos con que las 
comparaciones tienen una dispersión muy baja, encontrándose como norma 
general, más del 90 % e incluso del 95 % de los puntos proyectados en la región 
inferior a la décima de milímetro. 

- Sin embargo, de los diez modelos, dos de ellos contienen una mayor dispersión 
de puntos, dando lugar a histogramas bimodales, con la media más elevada. Si 
se realizan las comparaciones de pares de modelos con uno de estos casos, 
ocurrirá que todas las comparaciones tendrán menor exactitud, como ha sido 
nuestro caso con el modelo número 8. Aun así, los errores máximos no llegan a 
las cinco décimas de milímetro. 

- Partiendo de la conclusión anterior, podemos afirmar que incluso en el peor de 
los casos, el escáner Artec Eva ofrece precisión submilimétrica, dependerá de la 
naturaleza del trabajo realizado decidir si esos casos con mayores dispersiones 
son tolerables o no. Existen escáneres con los que se puede alcanzar mayor 
precisión, pero se sacrificaría coste y velocidad. Por ello se recomienda conocer 
los requerimientos del trabajo. 

- Si para dicho trabajo las mayores dispersiones no fuesen tolerables, pero el 
resto de mediciones fuesen correctas, al encontrarnos con que de diez 
escaneos, dos no han cumplido nuestros requisitos, se recomienda realizar un 
mínimo de tres escaneos, para poder identificar observaciones erróneas.  

- Queda abierto para futuras líneas de investigación, comprobar el efecto que 
tiene sobre la precisión el ángulo de incidencia con que se realice el escaneo. 

- Esta metodología queda pendiente de ser complementada con futuros 
trabajos, y no sólo en el campo de la odontología, ya que los posibilidades que 
ofrece este escáner son inmensas. 
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ANEXO I: Matrices de transformación 
 

 En este apartado, se incluirán las matrices de transformación obtenidas en el 
proceso de alineado automático, del apartadoIV.1.1. 

La forma en que están organizadas, es la siguiente: En primer lugar se especifica el par 
de modelos comparados, siendo el primer número la referencia. A continuación 
aparecerá el error medio cuadrático de la transformación, y finalmente la matriz de 
transformación, la cual mostrará los giros y traslaciones necesarias para que el modelo 
comparado se desplace hasta coincidir con el de referencia. Los valores de esta matriz 
están referidos a la escala milimétrica del modelo. 

Recordamos la importancia de no haber activado la opción de ajustar escalas, ya que 
de este modo, la medida de distancias se vería alterada. 

A continuación, las matrices de traslación: 

8-1 

Final RMS: 0.0900091 (computed on 49813 points) 

0.999998927116 0.000430359039 0.001484180801 -0.017499824986 

-0.000430208835 1.000000000000 -0.000101552381 0.001031025313 

-0.001484224107 0.000100913763 0.999998927116 -0.072578258812 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

8-2 

Final RMS: 0.074463 (computed on 49962 points) 

1.000000000000 0.000248694414 -0.000359941158 0.000260472880 

-0.000249434059 0.999997854233 -0.002056197729 0.023489819840 

0.000359428959 0.002056286903 0.999997794628 -0.139606282115 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

8-3 
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Final RMS: 0.116823 (computed on 49973 points) 

0.999997079372 0.002013545483 0.001430478762 -0.043164145201 

-0.002009978984 0.999994933605 -0.002490015468 0.020101809874 

-0.001435485086 0.002487132791 0.999995887280 -0.170343190432 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

8-4 

Final RMS: 0.0637133 (computed on 49877 points) 

0.999999642372 -0.000103563965 0.000943393447 -0.008174514398 

0.000106379535 0.999995648861 -0.002984960796 0.021909566596 

-0.000943079940 0.002985059517 0.999995052814 -0.094423800707 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

8-5 

Final RMS: 0.083884 (computed on 50000 points) 

1.000000000000 -0.000700481469 0.000577484665 0.001476680627 

0.000699258293 0.999997794628 0.002115804469 -0.013768349774 

-0.000578965526 -0.002115399344 0.999997615814 -0.040943585336 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

8-6 

Final RMS: 0.0788032 (computed on 50000 points) 

0.999999344349 -0.000970485969 0.000410145032 0.030642021447 

0.000970415364 0.999999344349 0.000171978158 0.009401882067 

-0.000410311710 -0.000171580003 0.999999821186 -0.105802692473 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

8-7 

Final RMS: 0.0698716 (computed on 49899 points) 

0.999998092651 -0.001971615944 -0.000560244836 0.032021760941 

0.001971774735 0.999998033047 0.000282837398 0.007542383857 

0.000559686101 -0.000283941394 0.999999701977 -0.132100626826 
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0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

8-9 

Final RMS: 0.126927 (computed on 50000 points) 

0.999999940395 0.000010277878 -0.000708762615 -0.000963617465 

-0.000010712180 1.000000000000 -0.000612766133 -0.001177344006 

0.000708756270 0.000612773583 0.999999582767 -0.196777120233 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

8-10 

Final RMS: 0.0505801 (computed on 50000 points) 

0.999998867512 -0.001325348392 0.000916953490 0.023323677480 

0.001324746408 0.999998927116 0.000656938413 0.011253827251 

-0.000917823112 -0.000655722921 0.999999344349 -0.041460573673 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

6-1 

 Final RMS: 0.0470858 (computed on 50000 points) 

0.999998271465 0.001481619198 0.001220861450 -0.051617342979 

-0.001481325831 0.999998867512 -0.000241255519 -0.008251671679 

-0.001221217914 0.000239446672 0.999999403954 0.034734953195 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

6-2 

Final RMS: 0.0411399 (computed on 50000 points) 

0.999998927116 0.001269486849 -0.000726304308 -0.031580444425 

-0.001271081506 0.999996721745 -0.002199334558 0.014614240266 

0.000723510049 0.002200256335 0.999997377396 -0.032437406480 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

6-3 

Final RMS: 0.0644209 (computed on 49805 points) 

0.999994933605 0.003043795004 0.001087064389 -0.076078310609 
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-0.003040952841 0.999992072582 -0.002606295981 0.009753761813 

-0.001094988897 0.002602976281 0.999996006489 -0.063960306346 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

6-4 

Final RMS: 0.112623 (computed on 49880 points) 

0.999999582767 0.000853041129 0.000498707348 -0.039545852691 

-0.000851403107 0.999994218349 -0.003275874071 0.015043769963 

-0.000501498987 0.003275447525 0.999994516373 0.014298071153 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

6-5 

Final RMS: 0.0478879 (computed on 49908 points) 

1.000000000000 0.000239939502 0.000384277053 -0.030724007636 

-0.000240750247 0.999997854233 0.002111142036 -0.024859121069 

-0.000383769599 -0.002111234004 0.999997675419 0.068936958909 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

6-7 

Final RMS: 0.0528418 (computed on 49964 points) 

0.999999284744 -0.000861220644 -0.000841690053 -0.002380745951 

0.000861392589 0.999999582767 0.000203865275 -0.003155770944 

0.000841514149 -0.000204590149 0.999999701977 -0.022611645982 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

6-8 

Final RMS: 0.0786269 (computed on 49936 points) 

0.999999403954 0.001034431974 -0.000301440479 -0.032782595605 

-0.001034465502 0.999999284744 -0.000110578098 -0.009836214595 

0.000301325956 0.000110889850 0.999999821186 0.109235741198 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

6-9 
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Final RMS: 0.0750821 (computed on 50000 points) 

0.999999046326 0.001070824568 -0.000833678641 -0.037809692323 

-0.001071469393 0.999999165535 -0.000773547101 -0.009717824869 

0.000832849415 0.000774439715 0.999999463558 -0.091472461820 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

6-10 

Final RMS: 0.0581737 (computed on 49846 points) 

1.000000000000 -0.000264389295 0.000541139394 -0.007756556850 

0.000264113129 1.000000000000 0.000510403072 0.002677630633 

-0.000541274261 -0.000510260172 0.999999821186 0.065811276436 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

7-1 

Final RMS: 0.0620419 (computed on 49906 points) 

0.999994874001 0.002477671020 0.002063502092 -0.050874542445 

-0.002476823749 0.999996900558 -0.000413103728 -0.005478456616 

-0.002064518631 0.000407990505 0.999997913837 0.057696484029 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

7-2 

Final RMS: 0.0526685 (computed on 50000 points) 

0.999997377396 0.002328915056 0.000225540774 -0.033012926579 

-0.002328370931 0.999994516373 -0.002380796941 0.017085757107 

-0.000231084225 0.002380265389 0.999997258186 -0.008904584683 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

7-3 

Final RMS: 0.0682822 (computed on 49983 points) 

0.999989688396 0.004098904785 0.001970627578 -0.076503470540 

-0.004093421623 0.999987900257 -0.002778308000 0.012580217794 

-0.001981991110 0.002770212712 0.999994337559 -0.040745969862 
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0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

7-4 

Final RMS: 0.0954412 (computed on 50000 points) 

0.999997377396 0.001822977094 0.001505370834 -0.040331117809 

-0.001817911165 0.999992728233 -0.003359534545 0.015600583516 

-0.001511484268 0.003356788540 0.999993324280 0.035012621433 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

7-5 

Final RMS: 0.0593413 (computed on 50000 points) 

0.999998688698 0.001216724631 0.001178019913 -0.029411889613 

-0.001218985533 0.999997377396 0.001920150244 -0.023123849183 

-0.001175680663 -0.001921583666 0.999997496605 0.092435829341 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

[11:16:05] [ComputeDistances] Mean distance = -0.021538 / std deviation = 0.046015 

7-6 

Final RMS: 0.052207 (computed on 49727 points) 

0.999999284744 0.000852042751 0.000838639564 0.002647812478 

-0.000851860037 0.999999582767 -0.000218159184 0.002871509176 

-0.000838825013 0.000217444598 0.999999701977 0.022786553949 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

7-8 

Final RMS: 0.0694243 (computed on 50000 points) 

0.999998033047 0.001994370017 0.000607808004 -0.032368302345 

-0.001994197723 0.999997854233 -0.000284285692 -0.007750059012 

-0.000608373608 0.000283073168 0.999999821186 0.132095456123 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

7-9 

Final RMS: 0.0795837 (computed on 50000 points) 
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0.999997913837 0.002045943402 -0.000061045874 -0.035935737193 

-0.002045998815 0.999997496605 -0.000925733824 -0.007022096775 

0.000059151716 0.000925856875 0.999999642372 -0.068479903042 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

7-10 

Final RMS: 0.0581954 (computed on 49502 points) 

0.999999046326 0.000629949674 0.001409588847 -0.006120319478 

-0.000630384893 1.000000000000 0.000308296148 0.004587735049 

-0.001409393968 -0.000309184397 0.999999046326 0.088526070118 

0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 1.000000000000 

 

 

 

 

 

 


