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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo del proyecto consiste en la obtención de un modelo tridimensional completo del 
meteorito Middlebrough.  

El proyecto pretende ser un ensayo de las posibilidades de esta tecnología en el proceso de la 
representación y análisis tridimensional de objetos relacionados con la astronomía y la 
geología. 

 

 

1.2 ANÁLISIS DE ANTECEDENTES, IMPORTANCIA GEOLÓGICA Y APORTACIONES DEL TRABAJO 
EN EL CONOCIMIENTO DE LOS METEORITOS 

 

Las alteraciones físico-químicas y mineralógicas que se producen en los meteoroides durante 
la entrada en la atmósfera terrestre transforman, de manera importante, su morfología y 
propiedades superficiales originales, quedando plasmado este proceso en los meteoritos que 
finalmente son recuperados y pasan a ser objetos de estudio y/o conservación en instituciones 
científicas y museos. Sin embargo, las investigaciones sobre este tema son escasas, 
especialmente si se comparan con la ingente cantidad de artículos existentes en la literatura 
científica sobre su mineralogía, petrología y características cosmoquímicas. A pesar de la 
complejidad de estos procesos, en la mayor parte de los casos la caracterización de las 
superficies de los meteoritos suele ser muy descriptiva, o realizada mediante el desarrollo de 
modelos teóricos, centrándose en detallar, a distintas escalas, los rasgos producidos por la 
fricción y la acción de la temperatura, o en evaluar cómo tiene lugar la adquisición de la 
morfología aerodinámicamente más estable (ver, entre otros, Revelle, 1969; Hasegawa, 1981; 
Lin & Qun, 1986; Hills & Goda, 1993; Artemieva & Shuvalov, 1996; Genge & Grady, 1999; Brack 
et al. 2002; Kalashnik et al. 2005, Ceplecha & Revelle, 2005; Tirskii & Khanukaeva, 2007; Zhdan 
et al. 2007; Thaisen & Taylor, 2009; De la Torre et al. 2010). Teniendo en cuenta que los 
meteoroides pueden alcanzar la Tierra con velocidades de más de 70 km/s, la energía cinética 
del impactor puede ser de 620.000 cal/g. La reducción de la energía cinética y potencial del 
meteoroide durante su descenso suele ir acompañada de un incremento de la energía térmica 
del aire de alrededor, parte de la cual se transfiere a su superficie. Esta fracción depende de la 
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propia composición del meteoroide, de la forma y velocidad de caída y de la altitud en que se 
encuentra el impactor. El calor se transmite del aire caliente al cuerpo por conducción y 
convección e incrementa su temperatura superficial que puede ser estimada en 273ºk (0ºC) 
cuando llega del espacio. El meteoroide está frío cuando impacta contra el suelo y no se 
conocen casos, hasta el momento, de meteoritos que nada más caer no puedan mantenerse 
entre las manos. Si toda la energía cinética del meteoroide se transformara en energía térmica, 
éste podría vaporizarse en su totalidad. Además de esta vaporización debida a la 
transformación de energía cinética en térmica, también se estima que durante su entrada en la 
atmósfera se pierde aproximadamente entre 1 y 4 mm por segundo de material. Esto significa, 
para velocidades de entrada de unos 10 km/s, que la pérdida puede, dependiendo 
evidentemente de su tamaño, alcanzar hasta el 100% del meteoroide. Las tres características 
principales de los meteoritos que se abordan desde esta perspectiva son: 1) su morfología y 
orientación; 2) la formación de la costra de fusión, y 3) el desarrollo de regmaglifos, estrías de 
fricción y otras texturas y microtexturas debidas al proceso de ablación y recristalización. 

La modelización computerizada para el estudio de estos aspectos, permite la realización de 
estudios y parametrizaciones microtopográficas no destructivas de la superficie de los 
meteoritos y también el establecimiento de algunas propiedades físicas (ej. densidad, 
volumen). Sin embargo, únicamente existen algunas comunicaciones a congresos (Herd et al. 
2003, Smith et al. 2005), la representación 3D del meteorito Whitecourt (Canada) realizada en 
el contexto de la investigación del cráter de impacto con el mismo nombre (Herd et al. 2008) y 
el excelente trabajo de Smith et al (2006) en el que aborda la caracterización de la densidad 
mediante escáner laser 3D de once ejemplares correspondientes a siete meteoritos distintos 
(Allende, Pultusk, Blithfield, Bruderheim, Bruderheim, Mocs, Millbillillie y Norton County).  

 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL METEORITO MIDDLESBROUGH 

 

Los meteoritos pétreos o lititos comprenden dos subgrupos importantes: condritas y 
acondritas. Atendiendo a su origen y evolución, las condritas se han clasificado como 
meteoritos “no diferenciados”. Las condritas son, por tanto, un material representativo de los 
primeros sólidos que se condensaron en el Sistema Solar, pues sus edades son de unos 4.555 
Ma (millones de años). Su composición global mantiene las proporciones de la composición 
determinada para el Sol (abundancias cósmicas), con la única salvedad de los elementos más 
volátiles, en los que están empobrecidos. Se trata, además, del grupo más abundante de 
meteoritos, con un 86% de los ejemplares caídos. A las condritas se las ha comparado con 
rocas sedimentarias formadas a partir de materiales nebulares primitivos preexistentes, con 
distintos orígenes, reunidos por acreción en los asteroides. En ellas se encuentran cóndrulos, 
inclusiones refractarias y máficas, agregados ameboidales de olivino, granos interestelares y 
partículas opacas de grano grueso, englobados todos ellos en una matriz de grano fino. Estos 
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componentes aparecen en distintas proporciones en cada tipo de condrita, reflejando 
probablemente sus diferentes ambientes de formación, y la heterogeneidad de la nebulosa 
solar primitiva. Las condritas se dividen en cuatro clases con 13 grupos, según su composición 
química: condritas enstatíticas (E: EH y EL), condritas carbonáceas (C: CI, CM, CO, CV, CR, CK, 
CH y CB), condritas ordinarias (O: H, L y LL) y condritas Rumuruti (R). Estas últimas son una 
clase definida recientemente, al encontrarse cinco meteoritos de las mismas características, 
número mínimo necesario para nombrar una nueva clase. Una clase adicional, las condritas 
Kakangari (K) no está aún reconocida por todos los autores. 

El meteorito Middlesbrough es un caso extraordinario, tanto por los aspectos científicos 
asociados a su morfología orientada y texturas superficiales como por su interés histórico y 
museístico. Su caída se produjo en la tarde (a las 3.35 pm) del 14 de Marzo de 1881 al NE de 
Yorkshire. Científicos victorianos, incluido el famoso astrónomo Alexander Herschel, 
reconocieron la importancia de este ejemplar, lo que ayudó a su magnífica conservación hasta 
nuestros días. A pesar de ello, los estudios sobre este meteorito son muy escasos. Se trata de 
una condrita L6 con un peso de 1,6 kg que forma parte de la colección del Yorkshire Museum 
(UK). 

Fue encontrado por unos obreros que trabajaban en una vía muerta al escuchar un estruendo 
a unos metros de donde estaban trabajando. Allí encontraron un agujero vertical en el suelo 
con el meteorito en el fondo. 

 

 

Imagen 1- Zona donde fue encontrado el Meteorito Middlesbrough en 1881. 
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Imagen 2- Escena del lugar del impacto del Meteorito Middlesbrough. 

 

Se conserva en la caja original de madera en la que fue llevada al museo. 

 

 

Imagen 3- Meteorito Middlesbrough en su caja original en el museo. 
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El Museo Británico lo quiso incorporar para su colección, pero la compañía ferroviaria North 
East Railway, por el hecho de haber aterrizado en sus tierras, lo considera como un objeto 
perdido e insistió para que permaneciera en Yorkshire. 

Su forma aproximada es ovalada y mide en la mayor de sus dimensiones unas 6 pulgadas que 
equivalen a unos 15 centímetros. La superficie estriada que presenta el meteorito es fruto de 
su paso por la atmósfera terrestre. Las formas creadas por la atmósfera sobre este tipo de 
materiales generan gran interés en el campo del estudio. 

 

 

Imagen 4- Escrito de 1881 de la compañía ferroviaria donde consta la caída del meteorito. 
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2. EL EQUIPO LÁSER 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE EQUIPO LÁSER 

 

Un equipo láser es un instrumento que para su utilización utiliza una emisión láser para 
efectuar la medida. La palabra láser es un acrónimo formada por las iniciales de su nombre en 
inglés: Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation; es decir, amplificación de luz 
por emisión estimulada de radiación. 

La principal medida que efectúa es la de la posición de los diferentes puntos de un objeto con 
respecto al equipo dotándolos de coordenadas. 

Theodore H. Maiman en el año 1960 desarrollo el primer equipo láser y desde entonces la 
radiación láser se aplica para múltiples usos como por ejemplo transmitir información, cortar, 
grabar y soldar materiales, etc. 

 

 

2.2 CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS LÁSER 

 

Se puede clasificar un equipo láser terrestre según su sistema de medida y su sistema de 
barrido. Por su sistema de medida se pueden dividir en tres tipos distintos: tiempo de vuelo, 
diferencia de fase y triangulación óptica. Y por su sistema de barrido están: de cámara, 
panorámico e híbrido. 

 

Clasificación según el sistema de medida 

 

-Tiempo de vuelo o "time of flight" 

Este tipo de escáner mide el retardo de un pulso de luz láser entre el momento de emisión y el 
de recepción. Esto define un vector que se completa con los datos de dos ángulos ortogonales 
que definen la posición del punto. El haz recorre toda el área de estudio y registra una medida 
de cada punto según la definición de malla que haya seleccionado el usuario. 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 11 - 
 



      Capítulo 2                                                                                                  El equipo láser  
 

Este tipo de equipos son los adecuados para aplicaciones en el exterior para objetos situados a 
distancias medias y largas distancias porque pueden llegar a medir hasta un kilómetro de 
distancia. 

 

-Diferencia de fase o "phase shift" 

Se calcula la distancia entre el punto y el escáner mediante la diferencia de fase entre la onda 
emitida y recibida. A esta diferencia medida se le ha de sumar un número n, que es el número 
entero de longitudes de onda completas recorridas. Para conocer n con exactitud se emiten 
varias longitudes de onda con distintas frecuencias. Además se registran los dos ángulos 
ortogonales para  tener la localización completa del punto. 

Estos equipos se usan para aplicaciones tanto en interior como en exterior en distancias 
medias, normalmente inferiores al hectómetro y se llegan a alcanzar unas precisiones 
subcentimétricas. 

 

-Triangulación óptica 

El instrumento obtiene la posición de cada punto del objeto mediante el principio de 
triangulación láser. Se produce una emisión de un haz láser fuertemente colimado y a la vez 
una cámara va recibiendo la luz reflejada sobre el modelo. Como se conoce el valor de la base, 
entre el emisor del haz y la cámara (representada en los gráficos por 2 tipos de sensores 
distintos, Charge Coupled Device CCD y Complementary Metal Oxide Semiconductor CMOS), y 
los ángulos extremos, con estos tres datos se puede obtener la posición de cada punto. Así 
funcionan los dos equipos empleados en este proyecto. 

Estos equipos son los que se utilizan para medidas de corto alcance y alta precisión donde se 
requieran precisiones submilimétricas. De este tipo son los que van a ser empleados para 
realizar las pruebas y la toma de datos. 

 

 
 

Imágenes 5 y 6- Gráficos sobre el funcionamiento de medida basado en la triangulación óptica. 
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 Clasificación según el sistema de barrido 

 

-De cámara 

El haz de luz láser se dirige a cada uno de los diferentes puntos del objeto gracias a la 
utilización sincronizada de 2 espejos, uno para el movimiento horizontal y otro para el vertical. 
Con este método el área de barrido puede crear una ventana de escaneado de 60º en cada 
una de las 2 direcciones. Los equipos empleados en este trabajo son de esta clase. 

 

-Panorámico 

Generalmente el haz láser en este tipo de aparatos se mueve alrededor de un eje vertical, 
realizando por tanto un movimiento horizontal, y en cada posición horizontal se efectúa un 
barrido vertical. Su movimiento es el mismo que el de una estación total. Puede tener una 
ventana  de escaneado de 360º en horizontal y 300º en vertical, únicamente limitado por las 
sombras producidas por la forma del aparato y su sustentación. 

 

-Híbrido 

El haz láser tiene un movimiento horizontal de barrido alrededor de un eje vertical del mismo 
modo que el panorámico. También tiene un movimiento vertical mediante espejo de manera 
similar al de cámara, permitiendo así registrar los puntos. El área de escaneado tiene los 360º 
en horizontal por 60º en vertical. 

 

 

2.3 COMPONENTES DEL ESCÁNER LÁSER TERRESTRE 

 

Los elementos típicos o más habituales que componen un equipo escáner láser son los 
siguientes: 

  

 Sistema de captura de datos 

El sistema se basa en un haz de luz láser combinado con un sistema de desviación de éste, 
normalmente mediante espejos y lentes, que permite registrar los puntos que se encuentren 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 13 - 
 



      Capítulo 2                                                                                                  El equipo láser  
 

en el área a barrer. El dato que se obtiene es la posición del objeto por sus coordenadas 
tridimensionales. Algunos equipos registran además la intensidad de la onda reflejada. 

 

 Cámara fotográfica 

Para un escáner láser de triangulación óptica, la cámara el obligatoria y está integrada en el 
equipo. Para otros es opcional o complementaria aportando información radiométrica o de 
color para incorporarlo al modelo, con lo que ayuda más adelante durante el procesamiento 
en las tareas de identificación de puntos. 

 

Programas informáticos 

Para el control y manejo del equipo láser durante la toma y posteriormente para el 
tratamiento y el procesamiento de la información para formar el modelo, y georreferenciarlo 
en el caso de que sea necesario, se utilizan programas informáticos. Generalmente el 
programa para el manejo del escáner recoge también opciones para manejar los datos. Pero 
también se pueden utilizar aplicaciones distintas dependiendo del objetivo para el que se 
vayan a emplear los datos. 

 

Sistema de posicionamiento espacial (opcional) 

Cada vez es más frecuente que estos equipos puedan incorporar un receptor GNSS. Esto ayuda 
aún más a la hora de tener que georreferenciar el trabajo. Esta tecnología también se ha ido 
acoplando a otro instrumental topográfico como por ejemplo a las estaciones totales. Así se 
crean nuevos equipos que pueden realizar tareas complementarias además de las 
tradicionales no siendo necesario transportar varios equipos independientes, y que pueden 
abaratar el coste instrumental. 

 

 

2.4 ADQUISICIÓN DE LOS DATOS 

 

Dentro de un trabajo que vaya a ser realizado con un equipo láser se deberá prestar atención a 
tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es el número de estacionamientos que haya 
que hacer con el equipo y su situación; o número de tomas y su posición. Otro es la densidad 
de puntos que registra un equipo láser y el último se refiere a los distintos sistemas de 
coordenadas en los que se puede trabajar.  
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Número de estacionamientos o tomas 

Dependiendo del tipo de trabajo y del objeto que vayamos a realizar habrá que estacionar el 
equipo en distintos y múltiples lugares, o valdrá con hacerlo en un único punto y lo que se 
variará será la toma. 

Normalmente los trabajos en los que se tenga que estacionar en varios lugares para hacer el 
modelo tridimensional será porque sean objetos o lugares de grandes dimensiones, además de 
que no puedan moverse o sea muy difícil su movimiento. 

Los trabajos en los que se estacione en un único punto son generalmente aquellos de 
pequeños objetos. Pueden ser para realizar un detalle de un objeto mayor que sea posible 
desde un único punto de vista. También pueden hacerse numerosas y distintas tomas desde 
un mismo punto de vista, de un objeto que se puede ir moviendo entre tomas para que se 
pueda captar la superficie del objeto que nos interese.  

Tanto para un tipo de trabajo como para el otro es necesario e importantísimo hacer una 
buena planificación del proyecto. Es preferible dedicarle tiempo a este punto, porque luego 
puede ahorrarlo a la hora de realizar el trabajo. Si la planificación es adecuada lo habitual es 
que surjan menos problemas y que los imprevistos que puedan aparecer estén más 
controlados. 

En el primer caso, para distintos puntos de estacionamiento, habrá que hacer una buena 
elección de esos puntos y realizar tantos estacionamientos del equipo como hagan falta para 
recoger la información, minimizando el número de huecos o zonas de sombra que se vayan a 
producir. Al realizar varios estacionamientos se producirán tantos haces distintos como 
estacionamientos. Para la unión de los haces hace falta que haya puntos comunes entre los 
haces. En la planificación también se recoge la incorporación en las tomas de señales de 
referencia en determinadas posiciones, y que además de para unir haces, si se les dan 
coordenadas, servirán para referenciar el modelo. 

En el otro caso se realizan varias tomas diferentes desde el mismo punto de estacionamiento. 
Al analizar el objeto se pueden elegir aquellas tomas que sean las más adecuadas para realizar 
el objeto. También puede haber sistemas o elementos auxiliares que permitan hacer los 
barridos de una forma automática que se encarguen de manejar y mover el objeto para 
realizar las múltiples tomas. Los puntos comunes o las señales que se introducen en las tomas 
ayudarían a fusionar todos esos barridos para crear una única superficie. 

 

Densidad de puntos 

Dentro de lo que permite el equipo, una elección correcta de la densidad de puntos a emplear 
en el trabajo puede permitir un gran ahorro de tiempo a la hora de capturar y procesar los 
datos. Si se tiene dudas con la opción a seleccionar, siempre es preferible elegir una opción 
con más densidad de puntos que lo estrictamente necesario para el proyecto que una con 
menos densidad que tarde menos tiempo, pero que no sirva para las características del trabajo. 
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No siempre se tiene la opción de poder repetir la toma y con una de mayor densidad no haría 
falta repetirla, sólo tardaría una cantidad de tiempo mayor en procesarse. 

Con un equipo láser se pueden capturar una densidad de puntos que dependen de los 
siguientes parámetros: la precisión establecida para el trabajo o proyecto, la distancia que 
separe el equipo del objeto, la resolución escogida de las que permita el equipo para hacer el 
trabajo y el tiempo de captura. 

 

Sistema de coordenadas 

Un equipo láser dispone de un sistema de referencia instrumental propio en el que registra las 
coordenadas de los puntos para cada barrido. Al realizar cada toma, el equipo va guardando la 
coordenadas en ese sistema. El sistema de coordenadas puede cambiar o no al hacer otro 
estacionamiento o toma. Lo que nos lleva a que para enlazar las tomas se tenga que tener un 
único sistema de referencia para la representación de todos los puntos.  

Gracias a las señales de puntería y los puntos comunes entre tomas que aparezcan se pueden 
alinear los barridos enlazando una toma con otra. Así se conseguirá tener todos los barridos en 
un mismo sistema de coordenadas. Se utilizará el de uno de los barridos como sistema inicial y 
las coordenadas de las otras tomas se irán transformando a ese sistema. Las señales de 
puntería también tienen otra función. Mediante métodos topográficos se les puede dar 
coordenadas en cierto sistema. Con ellas se pueden transformar los puntos del modelo a ese 
sistema. De esta forma se podría llevar a cabo una georreferenciación del modelo 
tridimensional si entrase dentro de los objetivos del trabajo. 

 

 

2.5 VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL EMPLEO DE UN EQUIPO LÁSER 

 

Si son conocidas las ventajas e inconvenientes más importantes que aparecen a la hora del uso 
de esta tecnología, se puede elegir el empleo de este tipo de instrumentos dentro de las 
opciones que se puedan manejar para el registro de datos para crear un modelo tridimensional, 
si la utilización del equipo láser es adecuado a las características del trabajo. 

 

Ventajas 

-En la misma toma se obtienen las tres dimensiones del objeto a la vez, integrando datos 
planimétricos y altimétricos del objeto. 
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-Se obtiene gran cantidad de información. En poco tiempo se pueden obtener millones de 
puntos que pueden garantizar la información necesaria para el trabajo que estemos llevando a 
cabo. 

-Con el escáner láser se consigue una gran productividad y automatización en la captura de 
datos, al tener una velocidad de registro muy elevada en relación a cualquier método 
topográfico tradicional. 

-No es necesario que haya luz para trabajar. La captura de la posición de los puntos se puede 
llevar a oscuras. Pero si el escáner capta color si es recomendable que la luz sea lo más 
uniforme posible para que no haya cambios significativos de los tonos entre las distintas tomas 
realizadas. 

-En la mayoría de trabajos, para el registro de datos del objeto únicamente es imprescindible 
un operario que maneja la instrumentación y controla la toma. 

 

Desventajas 

-En general, disponer de un equipo láser suele tener un alto coste de implantación, lo que 
plantea que puede estar fuera del alcance de muchas empresas. El alquiler puede ser una 
opción alternativa. 

-Algunos equipos no registran información radiométrica o de color, lo que no facilita el trabajo 
a la hora de identificar los puntos en una o varias tomas. 

-El tiempo en gabinete que suele emplearse puede prolongarse en las etapas de postproceso, 
dedicándole un tiempo mayor al modelado. 

-Las líneas de ruptura en una superficie y las esquinas o vértices pueden tener una definición 
deficiente debido a que el equipo registra los puntos siguiendo una malla. Para que esto afecte 
de la menor manera posible lo que se suele recomendar es reducir el ancho de los puntos de la 
malla o combinar el trabajo con otro tipo de técnicas que puedan complementar el trabajo 
como la topografía o la fotogrametría. 

-Se producen zonas de sombra, sobretodo en objetos irregulares. El haz del láser incide en la 
zona a escanear con un determinado ángulo y debido a eso se quedan zonas sin ser registradas 
por no encontrarse estas en la zona de incidencia del láser. Esto implica que se tengan que 
hacer más tomas del objeto desde otros puntos de vista, con el fin de evitar las zonas de 
sombra o que estás sean lo más pequeñas posibles. 
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2.6 APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA LÁSER 

  

La tecnología láser es una herramienta bastante usada en nuestros días y se encuentra en un 
constante ritmo de crecimiento e investigación que permite que la instrumentación y las 
metodologías puedan adaptarse a un amplio abanico de posibilidades de trabajos dentro de 
múltiples campos. 

El objetivo de muchos de estos trabajos es la obtención de registros tridimensionales de 
objetos, y que luego esa información pueda ser empleada para otras funciones posteriores. 

En el campo de las ingenierías y la arquitectura es donde más frecuentemente se ha venido 
utilizando esta técnica. En la ingeniería se usan para la fabricación de piezas mediante 
ingeniería inversa, a partir de un objeto se puede crear la geometría completa de la pieza  y sus 
características. También puede emplearse como un proceso con el que se pueden duplicar 
objetos sin que se tenga que emplear la documentación técnica del objeto, sólo con la 
realización del modelo tridimensional. 

En ingeniería también se utiliza para el estudio de grandes estructuras como puentes y túneles. 
En estos últimos adquiere elevada importancia en la construcción, para medir el volumen 
excavado y las secciones transversales del mismo para controlar el desarrollo de la obra. A 
diferencia con la topografía clásica, se obtiene una cantidad mayor de datos que son útiles 
para una mejor definición de la obra. 

En arquitectura su uso más habitual es para el registro y representación de fachadas, y de 
edificios y elementos singulares. En general, se obtiene la toma para obtener su situación 
inicial o en un determinado momento a lo largo de la vida del edificio o del elemento. Con los 
datos obtenidos se puede estudiar su estado de conservación obteniendo la geometría para la 
realización de trabajos de reparación o rehabilitación. Para estructuras arquitectónicas su 
empleo encierra la dificultad que supone que la mayoría de ellas están ocultas recubiertas por 
diversos revestimientos y supone un mayor trabajo tener que hacer un análisis de ellas. 
Estudiando con detalle los revestimientos se pueden dar con efectos que se hayan producido 
por patologías que esté sufriendo la estructura. 

En el campo de la animación 3D y los videojuegos también se utiliza este tipo de tecnología, 
pero no con la importancia que en otros campos se le da a la métrica. Para ese tipo no se 
requiere que se realicen con una alta precisión porque lo que cuenta lo que se busca es 
fundamentalmente una buena apariencia o aspecto del producto finalizado. 

En geotecnia y en ingeniería sísmica se han aplicado estas técnicas para estudio de daños en 
derrumbes, hundimientos, terremotos, etc. Se crean modelos digitales para estudiar los 
posibles efectos y causas producidas analizando las formas. Así se pueden evaluar los daños y, 
por medio de las actuaciones y mejora del diseño de las estructuras y elementos, mejorar las 
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características para que, en posteriores ocasiones que puedan suceder, los efectos causados 
sean de menores proporciones. 

A la hora de establecer las causas de un accidente de cualquier tipo, ya sea automovilístico, 
aeronáutico, industrial, etc.,  o en otro tipo de sucesos como en escenas de un crimen, este 
tipo de técnicas permiten un registro tridimensional de los datos y además se pueden realizar 
tomas de imágenes. Según los efectos causados, los investigadores pueden efectuar hipótesis 
y estudios sobre las causas para la comprensión de los hechos. Un análisis pormenorizado de 
los elementos o piezas permite un estudio de las deformaciones producidas en ellas y que 
hayan podido afectar al incidente. 

En geología se puede emplear el registro gráfico de rocas por técnicas láser, lo que da nuevas 
posibilidades de almacenamiento de los datos, de distribución de esa información y un análisis 
métrico más completo de las rocas. 

En patrimonio se utiliza las técnicas láser para trabajos a la hora de hacer registros de los 
objetos y los bienes de interés porque es un procedimiento que proporciona datos precisos de 
una manera eficaz y productiva. Y con toda la densidad de información es posible detectar 
hasta ínfimos cambios sufridos en la forma de los objetos. Se utilizan con elementos históricos 
o arqueológicos pero no sólo a la hora de registrarlos y posicionarlos en un lugar, también para 
hacer estudios o reconstrucciones. 

Además la tecnología laser ha sido empleada en otras aplicaciones como en la industria para 
realizar el levantamiento de las instalaciones y el control en la fabricación de objetos, en la 
construcción aeronáutica y naval, en pruebas forenses, para uso militar, etc. Una lista que cada 
vez va siendo ampliada con nuevos y variados usos. 
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3. EL ESCÁNER LÁSER 3D NEXTENGINE 

 

 

El instrumental utilizado para este proyecto es el equipo escáner láser 3D de la compañía 
NextEngine que permite realizar tomas de objetos tridimensionales mediante un láser de 
precisión. Además de poder capturar la posición de los puntos del objeto, permite registrar su 
color. 

El escáner incluye un software propio ScanStudio HD que controla el equipo para la captura de 
datos. Posteriormente, además de permitir la exploración del objeto, permite realizar la 
alineación, fusionado y depurado de las imágenes escaneadas. Los resultados obtenidos de la 
modelización tridimensional son compatibles con programas de diseño como SolidWorks, 3DS 
Max, ZBrush, Rhino, Modo, Matemática, etc., y pueden ser materializados con impresoras 3D 
como ZCrop, Stratasys... 

Además se pueden exportar los datos a diferentes tipos de ficheros STL, OBJ, VRML y PLY entre 
otros, y así poderlos utilizar con otro programa informático distinto para generar el modelo.  

  

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO ESCÁNER LÁSER 3D DE NEXTENGINE 

 

El escáner láser 3D de NextEngine es un dispositivo que utiliza múltiples láseres para escanear 
un objeto tridimensional basándose en la triangulación óptica de medición 3D. El escáner lo 
forman varias piezas. La más importante es la unidad del escáner principal y además tiene 
otras piezas auxiliares que permiten realizar el trabajo con más facilidad. 

Las dimensiones de la unidad principal son 224 mm de largo, 91 mm de ancho y 277 mm de 
alto. Lo que implica que es un equipo poco voluminoso y fácilmente manejable. 

El escáner contiene óptica láser, cámaras y equipos de procesamiento. Dispone de dobles 
sensores de imagen CMOS RGB de 3 megapíxeles con el que se capta la geometría y la textura 
de color de un objeto. También utiliza láseres de estado sólido y matrices de cuatro clases de 
650 nanómetros de longitud de onda. 

La unidad contiene unas fuentes de iluminación fluorescente de luz blanca con trifósforo para 
dar una luz uniforme a todas las tomas del objeto  durante la captura de la imagen. 
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Imagen 7- Unidad principal del equipo láser NextEngine. 

 

El equipo tiene una velocidad de adquisición de 50.000 puntos por segundo. 

Emplea dos modos de escaneado: Wide y Macro. La elección del modo de escaneado puede 
depender del tamaño del objeto y de la resolución a la que se quiera obtener el archivo de 
salida. Todo ello depende a su vez del tipo de trabajo que se quiera realizar. 
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 Modo Macro Modo Wide 
Área visible (mm x mm) 130 x 97 343 x 256 

Resolución (puntos por pulgada) 200 75 
Precisión (mm) ±0,127 ±0,381 

Tabla 1- Características de los modos de escaneado. 

 

La conexión de la unidad principal y el ordenador se realiza mediante un puerto USB 2.0. 
Cuando se conecta al ordenador y está el software en uso, se activa la opción Scan del menú 
principal. Si se selecciona esta opción se puede acceder al menú Scan. Si el escáner no está 
conectado al ordenador, ese menú no está disponible, pero se puede emplear el software para 
las otras funciones que permite realizar el programa. 

Para situar el objeto utiliza una base o plato giratorio que es controlado por el usuario a través 
del software NextEngine. Para que funcione va conectado a la unidad principal del escáner 
mediante un conector RJ-45 (Registered Jack-45, una interfaz física comúnmente utilizada para 
redes de cableado estructurado). Al ser una pieza de pequeñas dimensiones tiene una 
limitación del peso del objeto de 9 kilogramos. A pesar de ello es muy estable cuando soporta 
la pieza y cuando se produce su movimiento giratorio.  

 

 

Imagen 8- Base giratoria del equipo láser. 

 

Otra pieza es el mástil metálico que puede montarse en cualquiera de los 4 orificios que tiene 
la base giratoria. Lleva otro mástil por el exterior, que se fija por una rosca, y que permite 
colocar la altura de la base donde se sitúa el objeto para ser registrado. Dependiendo de la 
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forma del objeto y las condiciones de la toma, se puede situar esta base a la altura adecuada 
para hacer la captura de los datos.  

 

 

Imagen 9- Mástil metálico con la base donde se sitúa el objeto. 

 

La pieza de sujeción superior la forma un elemento cilíndrico que va introducido en el mástil 
metálico y que se fija a él mediante rosca y un segundo elemento que ayuda a sostener o 
equilibrar el objeto que se vaya a escanear. Se puede prescindir de la utilización de esta pieza 
si únicamente se va a realizar una toma con un objeto con estabilidad en la plataforma. Si se va 
a rotar la base, aunque el objeto sea estable, es conveniente su uso para evitar el riesgo de 
caída de la pieza. 
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Imagen 10- Pieza de sujeción superior. 

 

 

Imagen 11- Conjunto formado por la base giratoria, el mástil con la base y la pieza superior. 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA NEXTENGINE SCANSTUDIO HD 

 

Requisitos del sistema para el software 

El equipo escáner láser 3D es un dispositivo de alta resolución que captura rápidamente 
muchos millones de puntos y píxeles, por ello requiere un ordenador con la suficiente 
capacidad para permitir  el funcionamiento correcto del equipo y del software. 

 

 Requisitos mínimos Configuración recomendada 
CPU 2GH PC Dual Core CPU 

Memoria RAM 2 GB 4 GB 
Tarjeta gráfica 128 MB 512 MB 

Sistema operativo Windows XP Windows XP64 (en modo 32 bit) 
USB USB 2.0 USB 2.0 Powered Hub 

Disco duro 10 GB Mayor que 10 GB 
Tabla 2- Requisitos mínimos y recomendados para el hardware por el fabricante. 

 

El interfaz de usuario 

La pantalla que aparece en el ordenador cuando se arranca el programa NextEngine 
ScanStudio puede dividirse en 3 partes: el menú de control, la ventana del visor de objetos y el 
panel de las tomas realizadas y procesadas. 

 

 

Imagen 12- Ventana del programa NextEngine ScanStudio HD con sus 3 partes principales. 

Panel de las tomas 
realizadas y procesadas 

Menú de control 

Ventana del 
visor de objetos 
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Menú de control 

En el menú de control se recogen todos los comandos básicos para el funcionamiento del 
programa, que son las operaciones que pueden llevarse a cabo para la formación del modelo 
tridimensional. 

 

 

Imagen 13- Opciones principales del menú del control. 

 

Las opciones que recoge el menú principal y su uso son las siguientes: 

-Scan: Abre la ventana con los controles para el manejo del equipo láser. Sólo está disponible 
cuando el equipo láser está conectado al ordenador y en funcionamiento. Las demás funciones, 
que vienen a continuación, estarán siempre disponibles para el tratamiento de los datos 
aunque no esté conectado el escáner al ordenador. 

-Browse: Recoge las opciones para manejo de archivos de datos del programa. Permite abrir, 
guardar, importar y exportar archivos. 

-Align: Con su uso se permite alinear las distintas tomas o familias que se hayan realizado de 
una misma pieza con el propósito de que se formen y compilen en el orden correcto.  

-Trim: Esta opción se emplea para eliminar los puntos innecesarios o ruidos que normalmente 
se producen en las tomas escaneadas. Para ello se realiza una selección y se recorta aquellos 
elementos que no sirvan para la realización del modelo. 

-Fuse: Se utiliza para fusionar aquellas piezas que se alinearon previamente y que formen un 
único elemento entero. 

-Polish: Con esta opción se permite refinar el modelo generado. Se pueden rellenar los 
agujeros o huecos existentes en el objeto y realzar mediante una operación de pulido o 
suavizado de las superficies que se precise. 

-CAD: Su uso se realiza para el paso de las tomas escaneadas, alineadas y fusionadas o el 
modelo tridimensional, a una aplicación de CAD y poder seguir trabajando con ello con las 
herramientas de este tipo de software. 

-Output: Se utiliza para exportar los resultados, los datos o el modelo a un fichero o a otras 
aplicaciones informáticas. Así son almacenados o preparados para ser utilizados con otros 
programas para fines diversos. 
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Ventana del visor de objetos 

Es la ventana donde se puede observar cada una de las tomas realizadas y donde se realizan 
las operaciones con las tomas y el modelo. 

Con la ayuda del ratón, el objeto puede moverse y girar en la ventana. Además se puede 
utilizar para acercar o alejar la imagen. Si se arrastra horizontalmente pulsando en botón 
derecho en los espacios vacíos, se podrán ver los detalles de los objetos. 

Pulsando las opciones de visualizado, se permite cambiar la forma de visualización de las 
tomas.   

 

 

Imagen 14- Situación de las opciones de visualizado en el programa. 

 

La primera opción, modo color, muestra la toma escaneada o el objeto con la textura que 
registran las cámaras y permite ver los colores del objeto. La segunda, modo superficie, 
visualiza el objeto como una superficie homogénea en color y continua, salvo por las zonas 
donde haya huecos o que no se haya registrado información. El siguiente modo presenta la 
forma de objeto mediante polígonos, generalmente triángulos salvo en los agujeros que 
tengan otras formas poligonales. La última opción sólo muestra la nube de puntos registrados 
con su posición en la toma. 

Para la tercera y la cuarta opción, modo de malla y puntos, se presentan en el programa sobre 
un fondo azul lo que permite facilitar su visualización. Este color de fondo puede cambiarse y 
ser elegido por el usuario. 

Opciones de 
visualizado 
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Imágenes 15, 16, 17 y 18- Misma zona de un objeto con los distintos cuatro modos de visualización. 
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Imagen 19- Control para las opciones de la forma de visualizado de las tomas que permite el programa. 

 

Panel de las tomas realizadas y procesadas 

Cada vez que se realiza una nueva toma al ordenarlo en el menú Scan se crea una nueva 
familia en el panel que muestra las tomas realizadas. Cada familia registrada va cogiendo el 
nombre de una letra mayúscula según un orden alfabético y cada una de las tomas de cada 
familia viene representada por un número entero desde el 1 al que se corresponda con el 
número de tomas realizada en esa familia.  

Si la familia es tipo Single el número de tomas será 1, si es Bracket las tomas irán del 1 al 3 y si 
es de 360 las tomas se corresponderán desde el 1, con un mínimo de 4 hasta un máximo de 16. 
Así, por ejemplo, la toma D2 se refiere a la segunda toma de la cuarta familia realizada en el 
archivo. 

 

 

Imagen 20- Familia de tipo 360 realizada para el meteorito. 

 

Panel de las tomas 
realizadas y procesadas 

Modo Color 

Modo Malla 

Modo Superficie 

Modo Puntos 
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Ventana principal para el manejo del escáner láser 

Al pulsar con el botón izquierdo sobre el botón Scan o seleccionar esa opción en el menú 
principal se abre en una ventana el panel para el manejo del escáner láser o menú principal de 
escaneado. 

El software NextEngine ScanStudio HD con el que se maneja el escáner permite seleccionar 
rápidamente las opciones para el control del escáner. En la ventana de los controles también 
aparece una imagen de video para ver la posición y la colocación del objeto para la realización 
de la toma, si es la adecuada a la que se pretenda realizar. Si esto no es así, se modificará hasta 
que se consiga la situación deseada. 

 

 

Imagen 21- Ventana para el control del equipo láser. 

 

En la ventana del menú Scan se encuentran los cuatro controles en los que el usuario podrá 
intervenir. 

  -Se deberá seleccionar el tipo de familia y el número de tomas a realizar. 

 -Se determinará la velocidad de escaneado por el número de puntos por pulgada 
 cuadrada que se quieren registrar. 

 -Según la apariencia del objeto, si los colores son claros, medios u oscuros, habrá que 
 indicarlo para que el equipo emplee las características del láser adecuadas. 

 -Se indicará el rango de distancia a la que se va a trabajar con las dos opciones 
 permitidas por el software. 
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Dependiendo del tamaño del objeto a escanear y principalmente de la precisión con la que 
queramos trabajar, para obtener el modelo se pueden utilizar dos rangos de distancias con la 
base giratoria, Macro y Wide. La opción Extended no funciona con el software disponible, pero 
permitiría una captura a una distancia mayor. 

 

 

Imagen 22- Opciones según el rango de distancias. 

 

 

Imagen 23- Vista inferior de la base giratoria con el cable adaptado a la opción Macro. 
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Imagen 24- Vista inferior de la base giratoria con el cable adaptado a la opción Wide. 

 

Con la opción Macro activada el fabricante indica una precisión nominal de 0,127 milímetros. 
El objeto se colocaría a una distancia ideal de 6,5 pulgadas (165 milímetros) y registraría 
puntos situados  entre 5 y 9 pulgadas (127 y 229 milímetros). A la distancia ideal, el campo de 
visión es de 76 milímetros de ancho por 127 milímetros de alto. 

Con la opción Wide el fabricante señala una precisión nominal de 0,381 milímetros. El objeto 
se situaría a una distancia ideal de 17 pulgadas (432 milímetros) y se capturarían puntos 
situados  entre 15 y 22 pulgadas (381 y 559 milímetros). A la distancia ideal, el campo de visión 
es de 254 milímetros de ancho por 330 milímetros de alto. 

Con este equipo de escáner láser se permiten hacer 3 tipos de escaneado: Single, Bracket y 
360. Cuando se utiliza cualquiera de esos tipos crea una nueva familia de tomas que aparece 
en el panel de registro de las tomas realizadas. 

Single: Es la más rápida de las opciones al escanear el objeto desde una única posición o 
ángulo. Permite hacer tomas desde la posición que interese al usuario. Se suele usar para 
detalles singulares, para completar la información de una zona o para llevar a cabo la toma de 
datos  desde un punto de vista determinado. 
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Bracket: Permite realizar la adquisición de datos de un sector del objeto desde tres ángulos o 
posiciones continúas. La rotación estará controlada por el número de divisiones que se 
seleccionen. Permite hacer las tres tomas, que más adelante se tendrán que alinear y formarán 
parte de una familia. Su utilización se puede llevar a cabo para registrar detalles singulares, 
esquinas o bordes. 

360: Permite el escaneado del objeto desde múltiples ángulos en distintas tomas. Estas tomas 
se realizan perpendicularmente a un eje que permite la rotación del objeto. El número de 
divisiones que le indica el usuario controla el número de tomas y permite determinar el ángulo 
que rota el objeto entre tomas, que se corresponde con los grados de la circunferencia 
completa partido entre el número de divisiones. Todas las tomas realizadas desde todos los 
ángulos forman la nueva familia. 

 

 

Imagen 25- Tipos de tomas que permite hacer el equipo láser. 

 

Cuando se tienen todos los controles elegidos para realizar captura de datos de la toma, 
aparece en pantalla el tiempo que va a tardar aproximadamente y cuanta memoria va a 
emplearse para guardar los datos. 

 

 

Imagen 26- Indicadores del tiempo y de la memoria para la toma en función de su configuración. 

 

El equipo láser dispone de dos accesorios para realizar las familias de tomas. Uno es la base 
giratoria a la que se le puede acoplar el mástil metálico y la pieza de sujeción superior y el otro 
accesorio es el elemento llamado multidrive. Este segundo accesorio no se dispone para el 
equipo láser empleado, pero si se tuviera el software permite emplearlo. La opción auto indica 
que se utiliza la base giratoria y la opción multi se usa para el accesorio multidrive. 
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Imagen 27- Control para la elección del accesorio utilizado para realizar la toma. 

 

Existen 3 campos de velocidades diferentes del escáner dependiendo de los puntos por 
pulgada del objeto que registre el escáner.  Se definen como rápido (Quick), estándar (SD) y 
lento (HD). A mayor velocidad el equipo va registrando menos puntos por pulgada y por ello 
tarda menos tiempo en hacer la toma. Según el número de puntos por pulgada registrados la 
longitud del lado de los triángulos formados será distinta, menor cuando haya más puntos y 
viceversa. 

 

 

Imagen 28- Controlador de la velocidad del escáner. 

 

 

Tabla 3- Velocidad de escaneado, número de puntos y tamaño del triángulo. 

 

Con el software del que se dispone, ScanStudio HD, se puede llegar a escanear hasta un 
máximo de 40.000 puntos  en una pulgada cuadrada. 

Dentro de las opciones dentro del menú Scan existe la opción Turn que contiene 4 botones 
que permiten girar la base giratoria en una dirección u otra. Existen 2 controles para cada 
sentido para rotar la base con un movimiento  lento o rápidamente. 

Una vez que se han seleccionado cada una de las distintas opciones con las que se cuenta para 
la configuración del escaneado, el equipo comienza a realizarlo al pulsar la opción Start. 

 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 35 - 
 



      Capítulo 3                                                                       El escáner láser 3D NextEngine  
 

 

Imagen 29- Opciones principales del menú SCAN. 

 

En cada posición de escaneado el equipo realiza una captura de imagen donde toma el color 
del objeto. Para la toma de la imagen, como se ha indicado anteriormente, se encienden unas 
luces potentes fluorescentes que lleva el escáner en su parte frontal para iluminar el objeto. 

 

 

Imagen 30- Equipo láser realizando una captura de imagen. 

 

Después de la captura de la imagen, se apagan las luces y se empiezan a medir las distancias a 
los puntos con el sistema láser. El tiempo que emplea para registrar los puntos del objeto es 
función del número de puntos por pulgada cuadrada que se hayan definido, siendo éste menor 
cuanto menos puntos se hayan indicado. 

Cuando acaba de tomar todos los puntos, el programa procesa automáticamente la 
información de la posición de cada punto con la imagen y asocia a los puntos el color que 
registró anteriormente.  
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De este modo, posteriormente se pueden manejar los datos sobre la posición y el color del 
objeto conjuntamente. 

 

 

Imagen 31- Equipo láser NextEngine realizando una toma láser. 
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3.3 PROCESO DE ESCANEADO 3D 

 

                                  

Escanear
(SCAN)

Alineación familia
(ALIGN FAMILY)

Recortar
(TRIM)

Alineación familias
(ALIGN FAMILIES)

Fusionar
(FUSE)

Pulir 
(POLISH)

Preparación escaneado
(SCAN PREP)

Exportar / Guardar 
(EXPORT / SAVE)

¿Se necesitan más tomas 
para completar el modelo?

NO

SÍ

 

Imagen 32- Diagrama de flujo para la formación del modelo. Se indica en inglés el nombre del módulo 
de la aplicación por el que se realiza la tarea indicada. 
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Para la obtención del modelo tridimensional se sigue el anterior diagrama de flujo que muestra 
el orden en que se utilizan las herramientas de programa ScanStudio HD que acompaña al 
escáner NextEngine.  

 

Fase previa al escaneado 

Para realizar el trabajo se necesita un ordenador con, al menos, las características mínimas que 
indica el fabricante y si es posible que supere las recomendadas para instalar el software 
ScanStudio HD, debido a que el volumen de información manejada para esta tarea 
generalmente es muy grande. 

Una vez instalado el software y cuando el escáner está conectado se ha de comprobar que 
todos los componentes necesarios para realizar el escaneado están disponibles. 

Los componentes son los siguientes: 

 -Ordenador con el programa ScanStudio HD de NextEngine instalado y funcionando. 

 -Unidad principal del escáner láser 3D de NextEngine. 

 -Cable USB para conexión del ordenador con la unidad principal. 

 -Cable de alimentación de la unidad principal. 

 -Base giratoria conectada a la unidad principal colocada en la distancia de escaneado 
 correspondiente. 

 -Mástil que se fija a la base giratoria y que soporta la base superior donde se sitúa el 
 objeto. 

 -Pieza auxiliar de sujeción superior adaptada al mástil por si es necesaria. 

 

Para poner en funcionamiento el instrumental se necesitan hacer las siguientes conexiones: 

 -Conectar la base giratoria con la unidad principal del escáner. 

 -Introducir el mástil en el orificio de una de las 4 esquinas de la base giratoria. Al poder 
 disponer el equipo de 2 mástiles se podría colocar el otro en otro de los orificios libres 
 para usarlo y dar más estabilidad a la pieza que se vaya a registrar, si hiciese falta por 
 las características de la forma y el tamaño del objeto. 

 -Colocar la base del mástil, donde se coloca el objeto, en la posición adecuada. Su 
 altura quedará fijada con el tornillo prisionero correspondiente. 

 -Introducir la pieza de sujeción superior en el mástil y adaptarla al objeto si hiciera falta. 
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 -Conectar el cable de alimentación en la parte trasera de la unidad principal del 
 escáner y enchufarlo a la red eléctrica. 

 -Conectar el cable USB a un puerto USB libre del ordenador y al puerto de parte 
 trasera de la unidad principal del escáner. 

 

Una vez dispuestas las conexiones del escáner se debe preparar el objeto o la toma. Para ello 
es frecuente marcar con puntos para poder comprobar después la toma y para facilitar las 
alineaciones que se harán posteriormente. También se le puede aplicar polvos de talco en 
aquellas caras donde el objeto sea muy brillante o transparente para evitar posibles errores al 
registrar los puntos, salvo en objetos que no deben modificarse como es el caso del meteorito, 
objetivo del proyecto. A ese clase de objetos no se les podrá aplicar sustancia alguna y se 
tendrán que plantear opciones alternativas. 

En la parte inferior de la base giratoria, se coloca el cable según una de las 2 opciones: Macro o 
Wide. Con la opción Macro el objeto quedará situado a unos 15-20 centímetros de la unidad 
principal y con la opción Wide estará a unos 40-50 centímetros. 

Cuando se ha colocado la base giratoria con los demás elementos y el objeto, se prepara el 
programa NextEngine ScanStudio HD abriendo la ventana de escaneado. 

Antes de seleccionar las opciones para la realización de las tomas, se comprueba que el objeto 
esté dentro del alcance de los rayos y de la ventana del visor de la unidad del escáner, 
pudiendo moverse la base giratoria hasta alcanzar la dirección correcta. También se puede 
rotar el objeto desde el ordenador comprobando las distintas posiciones por si se realiza una 
toma con múltiples posiciones de captura o para hacer la toma concreta que determine el 
usuario. Al rotar la base giratoria se gira todo el conjunto y se controla su posición desde la 
pantalla. Si se realiza una familia tipo 360 una vez que se tenga el objeto colocado es 
importante comprobar que girando la base el objeto no se va del alcance del equipo. 

 

Escaneado 

El proceso de escaneado se lleva a cabo después de haber hecho la preparación y 
comprobación del equipo para la toma, y cuando se han seleccionado todos los controles del 
escáner en la ventana principal para el manejo del equipo. Si todo está correcto el equipo se 
pondrá en funcionamiento y empezará a registrar una familia de datos cuando se pulse la 
opción Start en el menú.  

Se harán todas las tomas de datos necesarias. Entre una y otra familia se realizarán los 
preparativos necesarios para adaptar el objeto a las condiciones que se necesiten en el nuevo 
barrido. 

El programa realiza una alineación automática de la familia justo cuando termina de registrarla.  
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Alineado de las tomas de una familia 

El alineado de una familia se hace en aquellas que tengan más de una toma, las que son del 
tipo Bracket o 360. Para hacer la alineación se han de localizar puntos comunes entre 2 tomas. 
Estos puntos se marcan con esferas de color, del mismo color en las dos imágenes que se 
intentan unir.  

 

 

Imagen 33- Señalización de los puntos comunes en 2 tomas distintas, C1 y C2 de la pirita. 

 

 

Imagen 34- Realización de la alineación de las tomas de la familia C en una roca basáltica en modo Wide. 
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Cortado 

Una vez alineada la familia de tomas, mediante la tarea de cortado se consigue eliminar 
aquella información que se haya registrado y que no sea necesaria para la formación del 
modelo tridimensional.  

Para realizar esta operación se selecciona o deselecciona la información con las diferentes 
herramientas que tiene el programa para su captura y cuando esté preparado se recorta con el 
comando Trim. 

En esta fase los elementos auxiliares, que fueron registrados durante la captura de datos, se 
recortan para formar el modelo. Esos elementos ayudaban en la tarea de realizar la alineación 
de las tomas, y pueden servir de comprobación para la fiabilidad del trabajo y para dotar de 
escala al modelo.  

 

 

Imagen 35- Herramientas de la opción Trim. 

 

Con la opción de menú (+), se seleccionan los objetos y con la opción (-) se deseleccionan 
objetos  que previamente hayan sido seleccionados. 

Las herramientas para la selección de los objetos son cinco. Existen dos pinceles selectores, 
uno con forma circular y otro con forma cuadrada con los que se pueden marcar aquellos 
puntos que estén dentro de la figura que delimitan. Se dispone en el programa de un selector 
de región rectangular, con el que se puede representar, donde se necesite, un rectángulo del 
tamaño que el operador elija y todo lo que esté en su interior quedará seleccionado. 
Igualmente existe un selector de región poligonal con el que al construir un polígono cerrado 
se selecciona la información que recoge en su interior. Y el último selector (All) sirve para 
seleccionar globalmente, con él se puede seleccionar o deseleccionar todo el conjunto de 
datos. 

Una vez realizada la selección se acciona el botón Trim, con el que se elimina todo aquello que 
se haya seleccionado. Cada vez que se usa esta opción, antes de recortar, el programa guarda 
una copia de seguridad con otro nombre por si se tiene que recuperar la información que 
eliminamos. 
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Alineación de las familias 

De la misma manera que se alinean las tomas de una familia, así también se realiza la 
alineación entre familias. Para ello se localizan los puntos comunes entre las 2 familias y se 
marcan con las esferas del mismo color en la pantalla. 

 

Fusionado 

El fusionado permite conformar un modelo completo a partir de todas las partes o tomas de 
objeto, de las familias alineadas y de los grupos de familias. 

 

 

Imagen 36- Opciones de la opción Fuse. 

 

Durante el fusionado se realizan las siguientes etapas: 

 -Inicialización del proceso.  

 -Análisis del modelo a fusionar. 

 -Procesado de las tomas o familias fusionadas. 

 -Procesado del mallado de las tomas o familias. 
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 -Reparación o fijación de agujeros. 

 -Regeneración de la textura de la malla. 

 -Fusión de texturas. 

 

Para realizar la fusión se han de alinear entre sí todas las familias que vayan a intervenir en la 
realización del modelo tridimensional, creando un modelo formado por distintas tomas y, por 
tanto, con distintas mallas superpuestas unas con otras. La opción Fuse funciona como 
herramienta de fusión para obtener una única malla del objeto escaneado sin superposiciones, 
lo que supone una simplificación de los datos con los que se haya realizado la alineación con la 
tolerancia que el usuario le indique. 

Esta opción también permite completar o rellenar aquellas zonas que se tengan en que no 
haya información. Se pueden rellenar todos los huecos o aquellos que tengan cierto tamaño. 

 

Pulido o refinado 

Se dispone de una serie de opciones que permiten hacer pequeños retoques o modificaciones 
con el modelo. 

 

 

Imagen 37- Herramientas de la opción Polish. 

 

El refinado del modelo se puede efectuar siguiendo 3 operaciones distintas: relleno de huecos 
(Fill), suavizar la superficie (Buff) y simplificación de polígonos (Simplify). 

 

Con la opción de relleno Fill se detectan todos los huecos que hay en el modelo y, 
seleccionándolos con algunas de las herramientas que también aparecieron en la opción Trim, 
se pueden rellenar automáticamente. 

 

 

Imagen 38- Herramientas de la opción Fill. 
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La opción de suavizado Buff permite conseguir una superficie más refinada. Utiliza los mismos 
selectores que la opción Trim y, una vez que se ha seleccionado el modelo o aquella parte del 
mismo, se activa con este botón (Buff). 

 

 

Imagen 39- Herramientas de la opción Buff. 

 

Para la simplificación de los polígonos con la opción Simplify aparecen nuevamente los 
selectores para elegir los puntos o las zonas donde se quiere aplicar esta herramienta. Se 
muestra además un indicador para simplificar sólo aquellos que cumplan la tolerancia de 
distancia entre puntos.  

 

 

Imagen 40- Herramientas de la opción Simplify. 

 

CAD 

La herramienta CAD permite realizar operaciones con el modelo, pero una vez que ya ha sido 
obtenido el mismo. Por tanto no es una herramienta imprescindible para la formación del 
modelo. 

Esta herramienta habilita 3 operaciones: Orient, Spline y Surface. 

-Orient: Permite definir un sistema de coordenadas y referenciar y orientar el modelo 
tridimensional dentro del mismo. 

-Spline: Se utiliza para extraer los límites del contorno del modelo usando planos de corte 
obteniendo distintas secciones del objeto. 

-Surface: Convierte los datos del modelos en superficies matemáticas. 

 

 

Imagen 41- Herramientas de la opción CAD. 
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4. ESTUDIOS PREVIOS CON ESCÁNER LÁSER 

 

 

4.1 ROCAS EMPLEADAS EN LAS PRUEBAS 

 

Alabastro 

Esta roca fue elegida para hacer una prueba de escaneado de los colores claros, con elementos 
brillantes y transparentes, y con superficies planas. El software de un equipo láser suele 
permitir que sean tratados de distinta forma los objetos claros y oscuros, para facilitar la 
captura de los datos.  

Se realizan tomas para comprobar ese tratamiento y analizar los resultados obtenidos. 

 

 

Imagen 42- Alabastro. 

  

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 47 - 
 



      Capítulo 4                                                                  Estudios previos con escáner láser 
 

 

Basalto 

Quizá esta roca en su tamaño, color oscuro y su forma irregular es la que más se asemejó al 
objeto del proyecto en su color, aunque no en su morfología. La textura de esta roca es 
bastante más rugosa que la del meteorito lo que puede provocar mayores áreas sin 
información dentro del modelo. Para evitar este problema lo que se puede hacer es la 
realización de un mayor número de tomas en general o elegir aquellas más convenientes 
desde la que la captura sea más efectiva.  

En muchos de objetos de los que se realizan modelos tridimensionales siempre se producen 
zonas sin información aunque realicemos un gran número de tomas para intentar evitar que 
esto ocurra. Haciendo un mayor número de tomas se logra minimizar este problema. Pero 
tanto con un equipo láser como si se hace la toma con una cámara fotográfica esta cuestión no 
se logra solucionar del todo porque quedan puntos de la superficie del objeto que no se 
podrían registrar con estas técnicas. 

 

 

Imagen 43- Basalto. 
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Pirita 

Esta roca metálica fue modelizada para analizar el comportamiento del escáner ante 
superficies con brillo. Sus caras planas están muy bien definidas por las aristas marcadas. Uno 
de los posibles inconvenientes de un escáner láser está en la captura de las aristas de un 
objeto. Una cara de la roca queda bien escaneada aunque no se acerque su perpendicularidad 
a la emisión del escáner. 

 

 

Imagen 44- Pirita. 
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Pizarra 

Esta roca se seleccionó por tener colores oscuros y con brillo. Tiene dos caras principales 
caracterizadas por su planeidad. Es una roca en la que destacan por su longitud dos de sus 
direcciones, las que están contenidas en su cara principal, mientras que la longitud en una 
dirección perpendicular a las anteriores es bastante más reducida. Su forma proviene de su 
origen sedimentario.  

En los límites de las caras principales y formando parte de los bordes por los laterales se 
encuentran unas aristas muy marcadas que forman múltiples pequeñas caras de distintas 
características y donde se producen problemas de captura de información y de alineación de 
unas tomas con otras para formar el modelo por falta de puntos comunes, lo que implica que 
haya que realizar un número mayor de tomas. 

 

 

Imagen 45- Pizarra. 
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Andesita 

Esta roca tiene una textura bastante suave y sin aristas muy marcadas, lo que hace que no 
tenga caras bien definidas. Tiene distintos colores y detalles que permiten alinear con facilidad 
las distintas tomas o familias de tomas para formar el modelo.  

Las rocas de este tipo, sin aristas, con heterogeneidad en el color y con alguna formas 
diferenciadas hacen que el modelo sea más sencillo de formar. 

Una característica de esta roca que puede plantear problemas a la hora de realizar el modelo 
son los pequeños orificios que tiene en toda su superficie que pueden plantear numerosísimas 
aunque diminutas discontinuidades o zonas huecas sin información. Para ello se intentan 
registrar las superficies del objeto desde distintos ángulos, para que se llegue a cubrir por 
completo los orificios o la máxima superficie posible de ellos. 

 

 

Imagen 46- Andesita. 
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4.2 PRUEBAS REALIZADAS CON ESCÁNER LÁSER KONICA MINOLTA 

 

El registro de la toma de datos con el equipo láser Konica Minolta Range 7 se llevó a cabo en 
las instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Topografía, Geodesia y Cartografía de la 
Universidad Politécnica de Madrid. La captura de los modelos de las rocas, que habían sido 
seleccionadas para control de metodología en el proyecto, se realizó con la colaboración de la 
empresa Aquateknica S.A., distribuidora oficial de equipos Konica Minolta.  

 

 

Imagen 47- Equipo láser Konica Minolta. 

 

El equipo láser Konica Minolta Range 7 está compuesto por la unidad principal que efectúa la 
medida láser. El único elemento que puede cambiarse en la unidad principal son las lentes que 
utiliza el aparato. Tiene 2 tipos de lentes, Tele y Wide. Esta última permite la captura de tomas 
de mayor superficie que la primera. 

El escáner láser Konica Minolta Range 7 es un equipo de triangulación óptica que se utiliza 
para hacer medidas en objetos situados a cortas distancias, entre 450 y 800 milímetros. 
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Imagen 48- Unidad de escaneado del equipo Konica Minolta. 

 

Este escáner se utiliza instalándolo sobre un trípode para darle estabilidad, por ser un equipo 
voluminoso y pesado.  

 

 

Imagen 49- Trípode para la colocación del equipo láser Konica Minolta. 
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Para realizar la toma de datos con el equipo no hace falta ningún otro elemento accesorio. La 
unidad tiene que estar enchufada a la red eléctrica o batería, y también necesita estar 
conectada a un ordenador, mediante un cable USB. El ordenador debe disponer del software 
adecuado para el manejo del equipo. Con él se controla el escáner y es posible registrar, 
guardar y procesar los datos capturados. 

Para la realización de los modelos tridimensionales con el equipo Konica Minolta, el 
procesamiento de los datos ha de seguir un proceso similar al empleado en general con la 
metodología láser escáner de modelización 3D. La unión de tomas para la formación del 
modelo tridimensional se realiza mediante la identificación de puntos comunes entre tomas 
realizada por el usuario. 

Con este equipo los registros se realizan individualmente, a diferencia del escáner NextEngine 
que, con la base giratoria, permite hacer tomas, pertenecientes a una familia, además de las 
capturas individuales. 

Como un escáner láser puede tener problemas para realizar capturas sobre superficies oscuras 
o con brillos, este equipo dispone de un accesorio de esas características que le permite 
realizar una calibración. 

 

 

Imagen 50- Escaneado del accesorio para la calibración para objetos oscuros. 
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Se efectuaron un conjunto de capturas de datos sobre las rocas seleccionadas, para tener un 
control métrico del modelo 3D obtenido con el escáner NextEngine. La información 
proporcionada por este escáner será utilizada para comparar las medidas registradas con un 
equipo láser u otro. 

 

 
 

 

 
 

 

Imágenes 51, 52, 53 y 54- Equipo láser Konica Minolta Range 7 realizando la captura de datos del 
alabastro, del basalto, de la pirita y de la andesita. 

 

Se realizaron 5 tomas individuales para el alabastro, 4 para el basalto, 6 para la pirita y 4 para 
la andesita. No se realizó un modelo tridimensional completo, pero permite tener modelos 
tridimensionales de las rocas y poder efectuar medidas de distancias entre los puntos con los 
resultados. 

Las tomas se hicieron sobre la superficie estable de una mesa. Una vez realizado cada registro, 
se rota el objeto manualmente hasta la siguiente posición y se vuelve a escanear. 
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Imagen 55- Escaneado del alabastro. 

 

En las diferentes capturas se van colocando puntos homólogos que sean diferenciables en 
cada una de ellas. Esto permite una alineación de las tomas para formar el modelo. 

 

 

Imagen 56- Alineación del alabastro con puntos homólogos. 
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Con las tomas alineadas se va formando el modelo del alabastro. La siguiente imagen 
representa los puntos de cada toma por colores distintos. 

 

 

Imagen 57- Modelo del alabastro por tomas. 

 

 

Imagen 58- Modelo sólido del alabastro. 
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Imagen 59- Escaneado de la andesita. 

 

 

 

Imagen 60- Resultado de alineación de la andesita. 
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Imagen 61- Escaneado de la pirita. 

 

Los datos obtenidos con el escáner Konica Minolta se utilizan para realizar mediciones y poder 
comparar su funcionamiento con el escáner NextEngine. 

 

 

4.3 PRUEBAS REALIZADAS CON ESCÁNER LÁSER NEXTENGINE 3D 

 

Ante la escasa información, disponible y facilitada, sobre la forma y dimensiones del meteorito, 
se realizaron pruebas  con diversas rocas antes de viajar a York a realizar la toma de datos. 

Las pruebas realizadas con el escáner láser NextEngine sirvieron para hacerse con el manejo 
del instrumental a la hora de tener cierta habilidad, rapidez y experiencia para llevar a cabo la 
toma de datos en el museo. Con esto se pretendía que en la toma surgieran los menos 
problemas posibles y tener recursos para solucionar cualquier tipo de contratiempo, tardando 
el tiempo necesario. Después se llevaría a cabo la toma de datos por fotogrametría. 

Las mismas rocas también han sido tomadas con otro escáner láser de otra marca, Konica 
Minolta,  de otras características para después realizar su modelo y poder comparar resultados 
obtenidos con los dos instrumentos, y así evaluar el escáner NextEngine con el que se llevó la 
toma de datos del meteorito. 
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Alabastro 

El alabastro se registró con la realización de tres familias, A, B y C, de 10 tomas cada una, en 
modo Macro. Se utilizó la configuración para colores claros siendo la única que se hizo así, al 
ser una roca de color blanco y con elementos transparentes.  

 

Roca Tipo de toma Familia Tomas 

Alabastro 
360 A A1-A10 
360 B B1-B10 
360 C C1-C10 

Tabla 4- Tipo de toma, familia y tomas realizadas para el alabastro. 

 

La velocidad de escaneado fue lenta, registrando el mayor número de puntos por pulgada 
cuadrada que permite el equipo láser. 

Para una figura con una superficie con alguna arista marcada, con una textura más bien lisa y 
sin significativas oquedades, se planteó que las familias con 10 tomas cada una podrían ser 
suficientes para este tipo de roca.  

 

 

Imagen 62- Realización de una toma del alabastro. 
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Imagen 63- Colocación de puntos comunes en 2 tomas del alabastro para realizar la alineación. 

 

 

 

Imagen 64- Modelo del alabastro en modo sólido. 
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Basalto 

A esta roca se le hicieron pruebas de escaneado en 2 distancias distintas por ser la de mayor 
volumen, con las 2 opciones que permite el escáner, Macro y Wide.  

Por el origen de esta roca, tiene muchas oquedades en la superficie, lo que produce que en el 
escaneado de la pieza haya más vacíos o zonas sin información. Al escanear este objeto a una 
distancia más pequeña se recogen los puntos más próximos, con mayor detalle y dejando 
menores huecos en cada una de las tomas.  

 

Roca Tipo de toma Familia Tomas 

Basalto 
360 A A1-A16 
360 B B1-B16 
360 C C1-C16 

Tabla 5- Tipo de toma, familia y tomas realizadas para el basalto en modo Macro. 

 

Roca Tipo de toma Familia Tomas 

Basalto 
360 A A1-A16 
360 B B1-B16 
360 C C1-C16 

Tabla 6- Tipo de toma, familia y tomas realizadas para el basalto en modo Wide. 

 

Tanto para el registro realizado en modo Macro como en la de modo Wide se plantearon 
realizar las mismas familias de tomas, a la hora de comparar esa opción que permite el equipo 
por si hubiese sido necesaria su utilización con el meteorito. 

Se realizaron tres familias de tomas de tipo 360 con el mayor número de vistas posibles para 
poder obtener un modelo lo más completo posible, porque la superficie de esta roca es 
bastante irregular con agujeros grandes y profundos. 

Al ver las familias realizadas con una opción u otra, se puede comparar que en la opción Wide 
se producen unas mayores áreas sin información. Dependiendo de la precisión requerida, se 
podrá utilizar la opción más conveniente. Si por el tamaño de la pieza se pueden usar las 2 
opciones, se plantea emplear la opción Macro porque la duración de ambas tomas es similar y 
se captura una mayor información del objeto. 

Al tener tantos huecos y sombras es conveniente realizar la toma de 360 grados desde un gran 
número de puntos para que al tomar los datos desde tantos ángulos se pueda formar el 
modelo más completo. 
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Imagen 65- Escaneando el basalto en el modo Wide. 

 

 

Imagen 66- Realizando la alineación del basalto escaneada en modo Wide. 
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Imagen 67- Fusionando la roca basáltica en modo Macro. 

 

 

Pirita 

Esta roca tiene las caras planas definidas por aristas marcadas. Por ello en un primer principio 
se pensó  en  hacer el  registro de los datos con una serie de familias de tomas de tipo 360 con 
pocas divisiones o puntos de vista. Se hizo una prueba y se vio que con pocos puntos de vista 
podía ser causa de un problema. El problema puede surgir entre 2 tomas consecutivas cuando 
hay una arista que separa dos caras, que ocurra que en una de las tomas se registre 
exclusivamente una de las caras y en la siguiente se capture únicamente la otra. Esto puede 
provocar que no haya solape y que no existan puntos comunes entre una toma y otra, 
pudiendo surgir problemas de alineación en la familia y que no quede bien conformada la 
arista. 

 

Roca Tipo de toma Familia Tomas 

Pirita 

360 A A1-A7 
360 B B1-B7 
360 C C1-C11 

Single D D1 
Tabla 7- Tipo de toma, familia y tomas realizadas para la pirita. 
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Imagen 68- Registro de los datos de la pirita. 

 

Para realizar el modelo de la pirita se realizaron 4 familias: A, B, C y D. Las familias A y B se 
realizaron con únicamente 7 tomas, y a la familia C se realizó con 4 tomas más al poder ver que 
podrían surgir problemas de alineación con menos puntos de vista. Se añadió al final una más, 
la familia D de tipo Single, con una única toma que sirvió para completar la información de una 
zona donde estaba poco definida. 
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Imagen 69- Selección de los elementos a recortar en una familia de la pirita. 

 

 

 

Imagen 70- Modelo de la pirita en modo puntos. 
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Pizarra 

Esta roca en su escaneado plantea una serie de objetivos a resolver. Tiene las 2 caras 
principales planas formadas por la sedimentación de los estratos. Se efectuó una prueba para 
la captura de esas caras. La mayor dificultad que plantea esta roca es para escanear los bordes 
laterales y su unión con las caras principales. Los bordes laterales están formados por una serie 
de capas paralelas de pequeño grosor y de distintos tamaños que producen entrantes y 
salientes distintos en cada capa. Estas discontinuidades producen numerosos huecos en la 
toma que quedan sin información.  

Otro problema importantísimo que se produce para realizar el modelo de la roca es la 
dificultad para la alineación de las caras laterales de la roca con los bordes laterales debido a 
los siguientes factores fundamentalmente, la estrechez de los bordes laterales, las múltiples 
zonas sin información y las pocas superficies comunes entre una toma de las caras y otra de los 
bordes.  

Todo lo anterior lleva a que haya que hacer muchas tomas de los bordes laterales, incluso 
haciendo tomas individuales seleccionadas para poder enlazar y formar todo el modelo. En 
principio, pudiese pensarse que realizar el modelo de esta roca llevaría poco tiempo, debido a 
que la mayor parte de su superficie exterior se encuentra en las 2 caras planas, pero esto no es 
así  por los problemas comentados en este punto anteriormente. 

 

Roca Tipo de toma Familia Tomas 

Pizarra 

360 A A1-A16 
Single B B1 
Single C C1 
Single D D1 
Single E E1 
Single F F1 
Single G G1 
Single H H1 
Single I I1 
Single J J1 
Single K K1 
Single L L1 
Single M M1 
Single N N1 

Tabla 8- Tipo de toma, familia y tomas realizadas para la pizarra. 
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Imagen 71- Escaneado de una cara principal de la pizarra. 

 

Para la pizarra se realizó una toma del tipo 360 para los bordes laterales. Se realizaron varias 
tomas individuales para las caras principales. Al hacer estas tomas individuales con la dirección 
del haz del láser cercano a la perpendicularidad con las caras, surgía un problema de alineación 
con la familia de los bordes al no tener unas y otras tomas prácticamente ningún punto en 
común para poder realizar una buena alineación. Para poder conseguir la alineación de las 
tomas se realizaron más registros individuales, oblicuos a la caras principales y los bordes para 
conseguir esos puntos comunes. Además estas tomas sirvieron para completar la información 
de los bordes, al haber múltiples zonas carentes de ella. 
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Imagen 72- Alineando las familias de tomas de la pizarra. 

 

 

 

Imagen 73- Pizarra fusionada en modo sólido. 
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Andesita 

Para la andesita se realizaron 3 únicas familias de tomas del tipo 360 con 10 tomas cada una 
de ellas para poder registrar toda la superficie. En este caso, usar 10 puntos de vista se 
consideró suficiente, al ser una superficie sin aristas marcadas pero con pequeños orificios. Si 
estos orificios pudiesen plantear un problema, si hubiesen sido más grandes o profundos, se 
podría haber ido a familias con mayor número de tomas o programar alguna familia más. 

 

Roca Tipo de toma Familia Tomas 

Andesita 
360 A A1-A10 
360 B B1-B10 
360 C C1-C10 

Tabla 9- Tipo de toma, familia y tomas realizadas para la andesita. 

 

 

Imagen 74- Realización de una toma de la andesita. 
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Imagen 75- Registro de la toma 4 de 10 de la familia A de la andesita. 

 

 

Imagen 76- Fusionado de la roca en modo color. 
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5. GENERACIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL DEL METEORITO 

 

 

La creación de un modelo tridimensional con metodología láser se puede dividir en 4 
apartados o fases:  

 - Análisis del objeto y preparación de la toma de datos. 

 - Adquisición o toma de datos. 

 - Análisis, tratamiento y procesamiento de la información. 

 - Resultados obtenidos. 

 

 

5.1 ANÁLISIS DEL OBJETO 

 

En general, a la hora de realizar un proyecto es necesario, hacer el análisis previo del objeto, 
para elegir la metodología y la instrumentación adecuada para llevar a cabo el trabajo.  

Sin embargo, dado que en este proyecto se disponía de escasa información sobre el meteorito 
hubo que actuar de manera distinta. Se seleccionó la metodología y el instrumental en función 
de los resultados obtenidos en otros proyectos y trabajos. Esto fue estudiado y adaptado a las 
condiciones que se debían cumplir para la realización del modelo que se planteaba realizar con 
el meteorito. Por ello se realizaron las pruebas previas que sirvieron para la preparación del 
registro de los datos y para un buen manejo de la instrumentación. 

El análisis del objeto se llevo a cabo el mismo día de la toma de datos y eso determinó las 
características con que se realizó la misma. 

 

 

5.2 TOMA DE DATOS DEL METEORITO CON EL EQUIPO LÁSER NEXTENGINE 

 

La toma de datos fue llevada a cabo durante el jueves 14 de Enero de 2010 en una sala en el 
interior del Yorkshire Museum (York, UK).  
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Preparación y montaje 

Todo el instrumental para realizar la toma con el equipo láser fue llevado como equipaje de 
mano para procurar que no se dañase durante los vuelos y traslados a York. Así se evitó que 
fuese golpeado durante el viaje. También estaba protegido para evitar que los movimientos le 
produjesen daños perjudiciales o desajustes. 

En el museo se facilitó el acceso y se habilitó una sala para poder utilizarla para el registro de 
los datos del meteorito.  

Al ser un espacio interior las condiciones ambientales durante la toma no variaron 
significativamente, por ello se puede considerar que el comportamiento del láser fue 
homogéneo. 

En primer lugar se procedió al desembalaje del instrumental para el montaje del equipo y 
todos los elementos necesarios para la ejecución de la captura de datos. 

 

 

Imagen 77- Desembalado y preparación del equipo. 

 

El elemento que controló toda la toma de datos fue un ordenador portátil. Antes del viaje se le 
hubo de instalar el software ScanStudio HD para el manejo del equipo láser y comprobar su 
buen funcionamiento.  
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Para la ejecución del trabajo había que asegurar que el equipo láser y la fuente de 
alimentación del ordenador portátil pudiesen funcionar en Inglaterra y para ello se llevó un 
adaptador eléctrico para enchufes ingleses y un adaptador de triple enchufe. Los 2 elementos 
electrónicos necesitan conectarse a una toma de tensión de 220 voltios. 

Una vez encendido y preparado el hardware y el software, se realizó la instalación del equipo 
láser. Para ello se conectó la unidad principal del escáner a la red eléctrica y al ordenador por 
medio del puerto USB.  

 

 

Imagen 78- Montaje del equipo láser en el museo. 

 

Para el montaje del equipo láser en la adquisición de datos se realizó la conexión por cable de 
la unidad principal con la base giratoria. A la base giratoria se le acoplaron los accesorios 
necesarios que se han previsto para la toma: el mástil metálico extensible (que consta de la 
otra pequeña base donde se situará el meteorito durante el escaneado) y la pieza de sujeción 
superior que se fija al mástil para impedir el movimiento del meteorito. La base giratoria tiene 
4 orificios en las esquinas donde se introduce el mástil para asignarlo al conjunto. 

Realizada la conexión del equipo al ordenador se comprobó el buen funcionamiento del mismo 
a través del software que lo controla. 
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Después se colocó el meteorito sobre la base del mástil, operación que se realizó con sumo 
cuidado para no dañarlo y usando unos guantes adecuados para manipularlo. Se apoyó el 
meteorito en la base, y la pieza de sujeción superior se usó para conseguir la estabilidad 
durante el registro  de las tomas y durante el movimiento de la base giratoria. 

 

 

Imagen 79- Colocación del meteorito en la plataforma. 

 

La base giratoria se puede mover para preparar la toma, se elige la perspectiva y se busca una 
posición más adecuada. Este trabajo se controla desde la pantalla del ordenador con el 
software del equipo. 

Como se ha comentado, para el uso del equipo escáner láser es imprescindible que esté 
conectado a un ordenador con el software correspondiente ejecutado que permite dar 
órdenes por comandos al equipo, para que el operario pueda determinar que acciones o 
movimientos han de realizarse. Además el ordenador es el encargado de recoger y guardar la 
información que el equipo adquiere como resultado de la acción que se le ordenó. El mismo 
software permite que la información pueda empezar a ser procesada justo después de 
capturarla si esto fuese necesario. 

La captura de datos del meteorito puede realizarse por un único usuario que debe decidir, por 
las características del equipo láser y sobretodo en función de las características de la forma y 
color del objeto que vaya a ser escaneado, las tomas que deban hacerse del objeto.  
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Imagen 80- Colocación del meteorito y de los elementos auxiliares para la toma. 

 

No se disponía de mucha información ni imágenes del meteorito previamente, por ello con el 
objeto delante se realizó un breve análisis del mismo para decidir, según las experiencias 
previas con las otras rocas, el proceso de trabajo en la toma de datos. 

El color del objeto es bastante homogéneo salvo en la zona de la costra de fusión en la que es 
un poco más claro, pero en general el tono es bastante oscuro. Por ello se decidió que el 
escaneado se realizase con la opción para objetos oscuros.  

Ante la apariencia del meteorito, con una parte con bastantes estrías y surcos, y por otra 
bastante más lisa, se planteó en la toma de datos del objeto, hacer la captura en varias familias 
del tipo 360, cada una con bastantes tomas para intentar evitar los huecos por la falta de 
información en el modelo. Al hacer varias familias de tomas distintas se intentó registrar un 
modelo lo más completo posible. Esto provocaría zonas comunes entre tomas y familias, para 
una mejor alineación. En esas zonas se podrá disponer de una superabundancia de 
información. 

Se colocó el meteorito y se estabilizó en la base con la pieza de sujeción superior. La posición 
de la base y del objeto se puede controlar a la vez desde la pantalla del ordenador. Cuando la 
posición sea la adecuada para la toma elegida, se ajustan los controles a la toma y se realiza la 
misma. Así se hizo en el museo.  

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 77 - 
 



      Capítulo 5                                         Generación del modelo tridimensional del meteorito 
   

 

 

Imagen 81- Menú de control para el manejo del equipo láser. 

 

En objetos oscuros, brillantes o transparentes puede ser necesario o conveniente aplicarles 
una fina capa de polvos de talco para no sufrir problemas de reflectividad. Con el meteorito 
esto no es posible, porque se quiere que sus condiciones varíen lo menos posible para que 
sufra las mínimas alteraciones. 

A los objetos que tienen pocas marcas naturales o rasgos distintivos que sean fácilmente 
identificables se pueden hacer unas pequeñas señales que faciliten a la hora de hacer la 
alineación de la toma o con otra familia de tomas. Pero por el mismo motivo que en el caso 
anterior tampoco se puede actuar de este modo con el meteorito para no alterar su superficie. 

Lo que se utilizó en las tomas fue la introducción de un objeto auxiliar, externo al meteorito, 
una regla graduada que tiene rasgos bien definidos que ayuda a la hora de identificar puntos 
comunes entre tomas, y además de eso puede aportar métrica en los datos registrados cuando 
estos sean procesados. 

Una vez seleccionados todos los controles y los ajustes para el escaneado dentro de la ventana  
del programa informático se procedió a la realización de las tomas con el equipo en el interior 
del museo. 
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Imagen 82 – Toma de fotos de detalle del meteorito. 

 

Captura de datos 

El registro de los datos del meteorito en York se almacenó en 4 archivos distintos, para que el 
volumen de estos archivos no fuese demasiado grande y para poder manejarlos de una 
manera veloz. 

 

Archivo Tipo de toma Familia Tomas 
Meteorite1 Bracket A A1-A2 

Meteorite2 
Single A A1 

Bracket B B1-B3 
360 C C1-C14 

Meteorite3 
Single A A1 
Single B B1 
360 C C1-C12 

Meteorite4 

360 A A1-A12 
Single B B1 
Single C C1 
360 D D1-D12 

Tabla 10- Nombre del archivo con el tipo, familias y tomas realizadas en York. 
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Durante ese día además se realizaron tomas para la demostración del manejo del equipo en el 
museo. Son fundamentalmente del tipo Single y Bracket. Estas tomas se incluyen también en 
los archivos y han sido utilizadas para el procesamiento de los datos. 

El primer archivo recogió una toma del tipo Bracket, pero con únicamente dos tomas, ya que 
fue cancelada durante su desarrollo y no se llegó a hacer el último barrido. Aun así, el 
programa procesó las dos tomas y éstas pueden ser usadas para la creación del modelo digital. 

En el segundo archivo se capturaron unas familias con los tres tipos de tomas que se pueden 
realizar con el equipo láser. 

En las pruebas con otras rocas se utilizaron distintos números de puntos de vista con las 
familias del tipo 360 para hacer un análisis previo, para que a la hora de disponer del 
meteorito, elegir las tomas a realizar en función de su morfología y color. Salvo por algún 
detalle singular o una zona conflictiva porque se observase que podría dar problemas de 
sombras, se planteó realizar el modelo tridimensional del meteorito a partir de familias de la 
clase 360. 

En cada una de ese tipo de familias surgen siempre inevitables problemas. La base giratoria 
rota según un eje de giro vertical. El equipo láser va registrando la superficie lateral del objeto, 
pero se producen 2 zonas de sombra en la parte donde se apoya el objeto y en la parte 
superior donde no le llega la emisión del láser, salvo que el objeto sea de pequeñas 
dimensiones y por su forma si se pueda capturar. El tamaño de estas 2 zonas de sombra 
depende de la morfología de objeto y de su posición en las tomas.  

Además en algunas de estas tomas se produce una sombra que atraviesa todo el objeto 
verticalmente. La sombra está producida por el mástil metálico al rotar la base giratoria por 
estar unido solidariamente a ella. 

Estas sombras que surgen en una familia 360 se solucionan realizando otras tomas, que 
capturen la superficie que no ha aparecido. Observando el objeto se pueden detectar esas 
zonas.  

Una solución podría darse realizando tomas de tipo Single en la base y en la parte superior si 
estas sombras no son grandes. Si esta superficie es mayor se podrían utilizar familias Bracket 
que abarcasen la superficie.  

Para la sombra del mástil metálico se podría usar la solución anterior si se realizaron pocas 
tomas en la familia de tipo 360 y puede surgir algún problema por falta de información cuando 
se realice la alineación. Si se ha realizado la toma con numerosos puntos de vista al alinear las 
tomas, no debería surgir el problema del mástil porque la información que faltase en alguna de 
ellas debería estar recogida en algunos de los otros barridos y se completaría la superficie. 

Otra solución distinta es hacer otra familia de tipo 360. Con ella lo que se pretende es 
completar la superficie de la base y de la parte superior de la primera toma y además sirve 
para rellenar aquellas zonas donde haya huecos o sombras al estar realizadas sobre otros 
puntos de vista distintos. 
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Como se había probado anteriormente con las rocas (y el meteorito no tenía una forma tan 
irregular como la roca volcánica) para la adquisición de datos para realizar el modelo se 
planteó la ejecución de tres familias del tipo 360. 

En el tercer archivo creado ese día se registraron 2 familias del tipo Single y la segunda del tipo 
360. 

Y en el último archivo se guardaron 2 tomas Single y dos tomas más del tipo 360. Las familias 
capturadas A y D se realizaron con 12 tomas en cada una. Además, como se vio que el equipaje 
no iba a ser recuperado a tiempo para efectuar la toma por fotogrametría  se efectuó la última 
familia D con el objeto de registrar desde otros puntos de vista la parte del meteorito donde 
tiene mayor rugosidad y, por tanto, donde habría un mayor riesgo de que ocurriesen zonas de 
sombra. 

Aunque el objeto es oscuro y puede que esta cualidad le afectase a la calidad de alguna toma, 
se determinó que, con las 4 tomas del tipo 360 que se habían realizado y añadiendo las otras 
tomas de otro tipo, serían suficientes para la realización del modelo tridimensional y ya no se 
efectuó ninguna toma adicional más. 

 

 

Imagen 83- Captura de datos del meteorito. Familia A de tipo 360 de 12 tomas. 

 

Después de la captura de los datos y antes de acabar la toma, con el programa se puede 
ejecutar un modelado de la información, con la posición y el color, creando superficies con el 
mallado entre puntos y con el color aplicado sobre la superficie. 
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Imagen 84- Modelado de los datos capturados. 

 

 

 

5.3 ANÁLISIS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Esta fase del proyecto ya fue realizada en Madrid después de la vuelta del Yorkshire Museum. 
Se parte de todos los datos adquiridos y almacenados en Inglaterra.  

El primer paso que hay que realizar es la comprobación de la información para la organización 
del trabajo. Porque aunque la toma de datos se llevaba ya planificada antes del viaje, siempre 
puede surgir algún imprevisto que produzca cambios en la adquisición. 

Una vez organizada y comprobada toda la información sobre el meteorito, el siguiente paso es 
la alineación de cada una de las familias. Se realiza en aquellas que la toma no haya sido del 
tipo Single, de una única toma. 

Cuando el programa efectúa el registro de una toma del tipo 360, una vez que termina de 
captar los datos, el software está programado para realizar un alineamiento global de las 
tomas. Este alineamiento, al no estar marcados puntos comunes entre tomas, no se lleva a 
cabo de una manera correcta, pudiendo a veces llegar a resultados sorprendentes como se ve 
en la imagen 86. Dependiendo de cómo sea el objeto y el escaneado, la alineación automática 
puede proporcionar una imagen parecida a lo que sería una alineación correcta. 
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Imagen 85- Alineación automática que realiza el programa después de la captura de una familia. 

 

 

 

Imagen 86- Modelo resultado de una alineación automática. 

 

Para hacer la alineación de las tomas de una familia y la alineación entre familias se han 
escogido varias tomas de cada familia y fijar como mínimo tres puntos idénticos en cada una 
de ellas. Luego, se realiza la alineación automatizada de toda la familia. 
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El programa StudioScan HD presenta dos tomas consecutivas que pueden cambiarse por otras 
que aparecen en miniatura en la zona inferior de la pantalla.  La alineación se lleva a cabo 
colocando los puntos escogidos unas esferas de colores que aparecen en la zona superior 
derecha. Escogiendo tres puntos fácilmente identificables se arrastra cada esfera hasta 
colocarlas encima de cada punto. 

El programa procesa los datos que captura dentro del rango de distancias según la opción que 
se haya configurado.  Para el meteorito la opción empleada fue Macro que implica un rango de 
distancias entre las 5 y las 9 pulgadas, entre 12,7 y 22,9 centímetros. Es la mejor opción para 
llegar a la precisión que se quiere obtener. Con la opción Wide los puntos capturados estarían 
más separados, con lo se llegaría a una peor definición de los bordes. 

Como se configuró la toma para colores oscuros, alguno de los objetos claros de la toma, no 
quedaron bien registrados. Al ser prácticamente todo el meteorito de color oscuro, este 
problema apenas le afectó al objeto de estudio. Pero sí que esto le afectó a los elementos 
auxiliares al ser de una mezcla de colores. 

 

 

 

5.4 RESULTADOS 

 

Una vez unidas las capturas realizadas, se crea un modelo formado por múltiples tomas y con 
diferentes mallas superpuestas mediante una herramienta de fusión para obtener los datos de 
alineación simplificados, una sola malla sin superposiciones y permitiendo un posible relleno 
de los huecos que tenga el meteorito. 

Se obtuvo un modelo 3D logrado mediante el programa ScanStudio HD de cuatro formas: 
modo color, modo superficie, modo malla y modelo puntos. Estas formas se corresponden con 
las 4 opciones de visualización que permite el programa. Así se pueden obtener: solido del 
objeto con texturas fotorrealistas, solido del objeto sin texturas superficiales fotorrealistas, 
superficies malladas en base a triángulos y nubes de puntos.  

 

 

 

 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 84 - 
 



      Capítulo 5                                         Generación del modelo tridimensional del meteorito 
   

 

Imagen 87- Modelo 3D en modo color. 

 

 

Imagen 88- Modelo 3D en modo superficie. 
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Imagen 89- Modelo 3D en modo malla. 

 

 

Imagen 90- Modelo 3D en modo puntos. 

 

El programa NextEngine permite hacer un pulido y refinamiento manual del modelo Polish. 

Con ello se puede llegar a conseguir un resultado que se adecúe al objetivo que se esté 
buscando en el trabajo. Nos ofrece la posibilidad de generar recortes automáticos, de crear 
una nueva malla, de simplificar y reducir triángulos, de realizar un suavizado suave en las caras, 
de rellenar agujeros y de limpiar defectos del objeto. 
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No obstante, en el modelo obtenido no se ha realizado ningún proceso de pulido porque no se 
ha considerado necesario para el resultado. Se podría realizar para un pulido para hacer un 
modelo simplificado. 

Con la versión ScanStudio HD viene la opción demo donde se encuentran unas herramientas 
suministradas por la versión de Cad Tools. Nuestra versión nos permite trabajar para obtener 
secciones paralelas y orientadas del objeto.  

-Orientación: permite girar el meteoro en los tres ejes X, Y, Z hasta colocar el modelo en la 
posición deseada. 

 

 

Imagen 91- Usando la herramienta  Orientación en modo puntos. 

 

-Seccionado: Realiza el corte del meteorito en el número de planos paralelos que se requiera 
para  obtener las líneas de intersección entre planos y el modelo creando nuevas familias. 
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Imagen 92- Usando la herramienta  Seccionado en modo superficie. 

 

Con los datos obtenidos del modelo se puede hacer un análisis dimensional con programas de 
CAD o con un visor de objetos 3D tipo Minimagics. El programa permite ejecutar ficheros 3D 
con extensión STL y hacer un análisis geométrico básico del modelo tridimensional. Se pueden 
hacer mediciones entre puntos y además se puede calcular la superficie y el volumen del 
objeto.  
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6. ESTUDIO DE PRECISIONES 

 

Una vez que se ha realizado el modelo tridimensional del meteorito Middlesbrough se realizó 
un estudio de precisiones para comprobar si se habían cumplido las condiciones requeridas en 
el trabajo. 

Para este cálculo se han de analizar todos y cada uno de los factores que pueden afectar al 
proceso de generación del modelo. 

Según las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante del equipo láser la precisión 
en la posición absoluta de cada uno de los puntos medido es de 0,127 milímetros a una 
distancia de 16,5 centímetros. 

 Ese dato es orientativo para el usuario y puede servir para la elección de este instrumental 
para el tipo de trabajo a realizar. 

Como no basta con lo que diga el fabricante, e incluso puede que el equipo láser no se halle en 
óptimas condiciones, se plantea que la precisión obtenida en el modelo se corresponda con la 
del objetivo del proyecto. 

El tiempo para las operaciones con el meteorito fue limitado y no se tuvo la ocasión de hacer 
más pruebas ni otras mediciones. El estudio de la precisión del modelo del meteorito por 
metodología laser se ha evaluado por comparación con los otros modelos realizados con 2 los 
escáneres de las distintas rocas y al realizar también medidas directamente con un calibre. 

Estos modelos han sido realizados con similares condiciones geométricas de la tomas. Se 
realizaron en interior, lo que hace que la temperatura sea más estable y parecida en todas las 
tomas. 

Dependiendo de la geometría de las rocas se pueden encontrar las direcciones principales para 
poder medir su longitud, anchura y altitud máxima del modelo. Esto se realiza con el calibre o 
pie de rey. 

De las 5 rocas usadas para prueba, hay 2 de ellas que resultan más fáciles de medir sus 
características con calibre, siendo éstas la pirita y el alabastro.  Destacan de ellas que tienen 
vértices o puntos singulares con aristas marcadas lo que facilita que se pueda aplicar el calibre 
en los puntos donde se efectúa la medida de distancias. 
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Imagen 93- Medición de la pirita con el calibre. 

 

 

Imagen 94- Medición de distancias de la pirita tomada por escáner Konica Minolta. 

 

 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 91 - 
 



      Capítulo 6                                                                                       Estudio de precisiones  
 

 

Imagen 95- Medición del ancho máximo del alabastro con el calibre. 

 

 

Imagen 96- Medición de longitud del alabastro tomado por escáner Konica Minolta. 

 

En la pizarra hay 2 direcciones principales de las que se puede obtener la longitud y la anchura 
máxima, además de medir algún detalle. El grosor o altura máxima de la pizarra es más difícil 
de distinguir al ser una pieza muy plana. 
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Imagen 97- Medición de un detalle de la pizarra. 

 

 

 

 

Imagen 98- Medición de la longitud con calibre en la andesita. 
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Imagen 99- Medición de longitud entre detalles de la andesita tomada con escáner NextEngine. 

 

 

Imagen 100- Medición de longitud entre detalles del basalto con calibre. 
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En el basalto y en la andesita no se distinguen claramente unas direcciones principales. Sin 
embargo se pueden diferenciar fácilmente los puntos, lo que permite medir distancias entre 
ellos. 

Al comparar las medidas tomadas directamente en las rocas con el calibre, con las medidas 
proporcionadas por el programa Minimagics de los modelos realizados con los 2 escáneres 
laser, se puede afirmar que la precisión del modelo del meteorito está por debajo de la 
tolerancia de 1 milímetro que se fijaba en el objetivo del proyecto.  

Por otra parte está la metodología por fotogrametría. Para poder alcanzar la precisión prevista, 
se habían hecho pruebas y cálculos en la asignatura de Fotogrametría no cartográfica y en las 
tutorías con el profesor  Francisco Javier García Lázaro. Debido a ello, así se prepararon las 
condiciones de la toma de datos por fotogrametría y la maqueta que valdría para conseguir el 
modelo por esa metodología. De todo esto trata el siguiente capítulo. 
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7. MODELO TRIDIMENSIONAL POR FOTOGRAMETRÍA 

 

 

7.1 OBJETIVO 

 

En esta parte del proyecto, el objetivo era obtener el modelo digital tridimensional de 
Meteorito Middlesbrough por técnicas fotogramétricas. A partir de ese modelo se podrían 
obtener documentos e información sobre esta pieza singular. 

Tal como se indicó en la propuesta, el modelo digital solamente se habría llevado cabo en el 
caso de que no se hubiese podido aplicar la metodología de escáner láser con resultados 
satisfactorios.  

A continuación se expone el proceso planteado para la toma de datos, si bien la toma de datos 
no fue realizada. Se trata por tanto del diseño alternativo proyectado para asegurar la 
adquisición de la información necesaria para realizar la modelización del meteorito, objeto de 
este proyecto. Se describe todo el procedimiento fotogramétrico necesario para obtener el 
modelo tridimensional. 

 

 

7.2 INSTRUMENTAL 

 

En esta parte del proyecto el registro de datos se plantea con una cámara fotográfica, por 
tanto es el instrumento fundamental para efectuar la toma. Para el análisis de otros elementos 
necesarios para adecuar las condiciones de la toma se construyó una maqueta. 

Una vez se hubieran tomado las imágenes, éstas hubiesen sido tratadas por programas 
informáticos fotogramétricos, como Digi3D, Taller fotogramétrico, etc., hasta haber creado el 
modelo digital tridimensional, en el caso que hubiese sido necesario. 

 

Cámara fotográfica 

Una cámara digital consta de 3 funciones básicas: captura, digitalización y tratamiento de 
imagen. Además de estas funciones puede tener otras complementarias. 

Para la captura de imagen son imprescindibles los elementos ópticos, filtros y lentes, y los 
sensores de estado sólido. 
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En la digitalización de imagen hay dos componentes principales que afectan a la señal, un 
amplificador y el transformador analógico digital. 

Para la obtención de la imagen de salida, se efectúa el procesado de la señal y de la imagen. 

 

Lente

Filtro

Sensor de estado 
sólido

Amplificador

Transformador de 
señal analógico-

digital

Procesado de 
señal

Procesado de 
imagen

Señales de 
entrada

Imagen digital de 
salida

Digitalización de 
imagen

Captura de 
imagen

Tratamiento de 
imagen

 

Imagen 101- Componentes básicos (en azul) y funciones principales (en verde) de una cámara digital. 
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La salida de la imagen puede realizarse en distintos formatos de archivo. Otro dispositivo 
importante de las cámaras digitales es el soporte donde se guardan estas imágenes. En general 
las cámaras suelen tener una memoria interna pero ésta no suele tener mucha capacidad. Por 
ello suelen llevar también tarjetas de memoria con mayor capacidad y que permiten guardar 
un gran número de imágenes a una calidad óptima. Una de las ventajas de la tarjeta de 
memoria es que puede usarse con un lector de tarjetas y se pueden pasar directamente las 
imágenes de la memoria al ordenador. 

La cámara elegida para hacer el trabajo fue el modelo EOS 5D Mark II de la casa Canon. 

 

 

Imagen 102- Cámara fotográfica Canon EOS 5D Mark II para la toma de datos. 

 

Las especificaciones técnicas básicas de la cámara Canon EOS 5D utilizada son las siguientes: 

 -Cámara SLR digital de 15,1 Megapíxeles. 

 -Resolución máxima: 3168 x 4752 (alto por ancho) píxeles. 

 -Tamaño del sensor: 14,9 x 22,3 milímetros. 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 99 - 
 



      Capítulo 7                                                           Modelo tridimensional por fotogrametría  
 

 -Tamaño del píxel: 4,7 milésimas de milímetro. 

 -Relación: 3:2. 

 -Semidiagonal: 2856 píxeles. 

 

La cámara Canon EOS 5D es una cámara SLR (Single Lens Reflex) que utiliza una única lente 
para enfocar sobre el plano de la imagen. El visor SLR ofrece una mayor fidelidad porque el 
encuadre observado es idéntico a lo que toma el objetivo y lo que queda registrado en la 
cámara. 

Cuenta con un sensor de estado sólido CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 
formado por celdas que reciben los fotones y los convierten en carga eléctrica y en voltaje, en 
la misma celda receptora. La principal diferencia que tienen las celdas de este sensor con el 
CCD (Charge Coupled Device) o Dispositivo de Cargas Acopladas, que se utiliza en otras 
cámaras digitales, es que en el sensor CMOS las celdas son totalmente independientes de sus 
vecinas, mientras que en el CCD no son así. El sensor CMOS está fabricado con materiales 
Semiconductores de Metal-Óxido (MOS) y se estructura en forma de matriz. 

Otra diferencia que tiene el sensor CMOS respecto al CCD es dónde se efectúa la digitalización 
de la imagen. En el CCD el amplificador de la señal y el transformador analógico digital por 
construcción está fuera del sensor y por tanto la digitalización se realiza aparte, mientras que 
en el CMOS el amplificador y el transformador forman parte de él y realizan sus funciones 
dentro del sensor. 

Esta cámara no es métrica. Esto significa que se desconocen los parámetros internos de la 
misma, a diferencia de las cámaras métricas. Justo después de la toma de datos se proyectó 
que se realizase una calibración de la cámara para obtener estos valores que serían utilizados 
en el procesamiento posterior de los datos. También las cámaras métricas también deben ser 
calibradas cada cierto tiempo para comprobar que no hayan variado los valores que figuran en 
el certificado de calibración. 

Para obtener los modelos digitales por fotogrametría se usan estaciones fotogramétricas 
digitales. El hecho de elegir una cámara digital implica que nos ahorramos el proceso de 
escaneado de las imágenes con los correspondientes errores o fallos que pudiesen producirse. 
La utilización de la cámara digital en tiempo real permite detectar fallos de la toma a simple 
vista inmediatamente y permite poder realizar enseguida otra captura en que esos defectos no 
aparezcan. Como las cámaras digitales permiten visualizar las imágenes de manera instantánea 
tras su toma, este método de trabajo aporta seguridad en la captura de imágenes y en la 
detección de fallos que puedan aparecer. 

Para la cámara había 2 objetivos disponibles: de 24 y de 35 milímetros. Para elegir el objetivo 
con que se iba a realizar la toma se hizo una prueba con ellos. Colocando el objetivo en la 
mínima distancia de enfoque, que es de 25 centímetros en los dos modelos, se observaron las 
dimensiones del formato que se tomaba a esa distancia. Poner el objetivo en la distancia 
mínima de enfoque tiene como objeto que la distancia focal, empleada para la realización de la 
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toma de datos y de la calibración, no varíe durante ese tiempo. Decidida que se iba a emplear 
la distancia mínima, se fijo el movimiento del objetivo para que no pudiese ser movido. 

Con el objetivo de 24 milímetros, la imagen tomada tiene unas dimensiones de 220 x 142 
milímetros. Usando un recubrimiento de unos dos tercios del formato, resulta una base de 
unos 80 milímetros, quedando las dimensiones del par como un cuadrado de algo más de 14 
centímetros de lado. Con la información que se disponía sobre el tamaño del meteorito se vio 
que con esas dimensiones prácticamente en todas las tomas normales que se hiciesen, 
entraría el meteorito completo en el par. Por ello se seleccionó para el proyecto el objetivo de 
24 milímetros. 

Con el sensor de la cámara con el objetivo de 35 milímetros se capta una imagen de 145 x 95 
milímetros. Las dimensiones del par serían menores de 10 centímetros de lado. Prácticamente 
en ninguno de las tomas se hubiese registrado el objeto completo y habría que haber realizado 
un numero de pares mayor. Lo que habría llevado a tener que hacer un análisis más detallado 
del objeto y conllevaría un tiempo de captura más elevado. 

 

 

Imagen 103- Dimensiones de la cámara Canon EOS 5D Mark II. 
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Maqueta 

La maqueta se realizó como equipamiento complementario a utilizar en la toma de las 
imágenes necesarias para la realización del modelo tridimensional del meteorito 
Middlesbrough. 

La maqueta debía cumplir una serie de condicionantes fundamentales para realizar la toma de 
datos del proyecto por fotogrametría: 

 -No debía ocupar mucho espacio para que ser fácilmente transportable y manejable. 

 -Debía de ser resistente para no romperse y no deformarse durante el viaje. 

 -De rápido montaje porque no se disponía de mucho tiempo para realizar la toma de 
 datos.  

 

-Piezas de la maqueta 

La maqueta realizada está formada por 3 piezas fundamentales: una base de madera, la pieza 
de unión formada con 2 minijalones y la pieza de soporte para la situación de la cámara. 

 

a) Base de madera. 

La base de madera está formada por un tablero de fibras de densidad media de 50 x 40 x 3 
centímetros. Está perforada en su parte central con 2 agujeros pasantes de 1 centímetro de 
diámetro, separados entre sus ejes 14 centímetros, y que sirven para introducir los minijalones 
a través de ellos. En la parte inferior de la madera, bajo los orificios, lleva atornillada una 
pletina metálica que funciona como tope de los minijalones y deja pasar la espiga de la pieza 
para que puedan ser fijados con tuercas desde la parte inferior de la base. 

La pieza de madera que forma la base debe de ser lo suficientemente resistente para el 
montaje de la maqueta. Tiene una parte destinada a situar el meteorito durante la toma de 
datos y, al otro lado, se encuentra la zona donde se sitúa la cámara durante la toma. 

En la parte superior de la base se indicaron con líneas la distancia en centímetros a la línea 
horizontal que une los dos ejes de los orificios. A partir de la línea que une horizontalmente los 
ejes de los minijalones en la base, están marcadas las líneas paralelas a la anterior que sirven 
para determinar la posición de la cámara a la distancia mínima de enfoque. Gracias a esas 
referencias puede colocarse la pieza de soporte para la posición de la cámara a la distancia que 
se determine, sujetándola con unas pequeñas mordazas o sargentos a la base de madera. Las 
mordazas fijan por fricción la pieza para situar la cámara con la base. 
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Imagen 104- Vista superior de la base de la maqueta. 

 

En la parte inferior de la base, en cada uno de los lados más cortos, lleva unido un listón de 
madera de 40 x 4 x 1 centímetros, que eleva la base ese centímetro, para que los minijalones y 
su sujeción no rocen en ningún sitio. Con ello, además se pueden manejar las mordazas para 
colocarlos sin problema en la maqueta. Los dos listones funcionan a modo de puntos de apoyo 
de la base. 
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Imagen 105- Vista inferior de la base de la maqueta. 

 

 b) Pieza de unión de los minijalones. 

La pieza de unión está formada por los 2 minijalones y un elemento prismático de madera. El 
elemento de madera mide 18 x 4 x 3 centímetros. 

 Los minijalones tienen un orificio en uno de sus extremos que permite una unión roscada. Se 
aprovecha esta característica para hacer una unión atornillada. El eje de estos agujeros indica 
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un centro, que debe marcarse en la pieza antes de realizarlos. La distancia entre los dos ejes es 
de 14 centímetros. En primer lugar se hicieron 2 agujeros pasantes de 6 milímetros de 
diámetro que debían permitir el paso de la rosca del tornillo que se iba a emplear con los 
minijalones. Por el mismo eje de los orificios se realizó una perforación con una broca de un 
diámetro mayor, 10 milímetros, pero profundizando una cierta longitud sin llegar a atravesar 
todo el grosor de la pieza de madera. Así la propia pieza de madera puede funcionar como 
tope y no se necesitaron acoplar otros elementos como ocurrió en la base de la maqueta. 

 

 
 
 

 
 

Imágenes 106 y 107- Vista superior e inferior de la pieza de unión de los minijalones. 

 

Los minijalones son piezas cilíndricas metálicas de 30 centímetros de longitud en su parte 
exterior, y de 1 centímetro de diámetro. Disponen de una franja de color rojo en la parte 
lateral del cilindro que divide al minijalón en 3 tramos de 10 centímetros cada uno. 
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El empalme de dos o más de ellos se hace por medio de una unión roscada. Para la 
construcción de la maqueta se usan los minijalones por separado pero se aprovecha la 
característica de esa unión para el montaje de las piezas en el conjunto. 

 

 

Imagen 108- Minijalones. 

 

 

Imagen 109- Pieza de unión ensamblada. 
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La pieza formada por los minijalones ya iba montada desde Madrid para no tener que ser 
montada allí, porque por las dimensiones que tiene, podía ir perfectamente así en el equipaje. 
Pero por si en el traslado se desarmaba, se llevaron las piezas de recambio y herramientas para 
su arreglo por si fuese necesario. 

Para la unión con los minijalones se utilizaron unos tornillos con arandelas. Fueron necesarios 
dos tornillos que tuvieran el mismo paso de rosca que los minijalones para poder enroscarlos. 
Con un destornillador de cabeza plana los minijalones quedaron apretados y fijados en unos 
cuantos segundos a la pieza de madera. 

 

 

Imagen 110- Elementos para el montaje de los minijalones en la maqueta. 

 

c) Soporte para la situación de la cámara. 

La pieza de soporte para la situación de la cámara está formada por dos listones de madera 
que forman una pequeña ele donde se sitúa la cámara. Se coloca de forma que el eje óptico de 
la cámara sea perpendicular a la dirección longitudinal de los listones. La forma en ele permite 
guiar la cámara moviéndola horizontalmente en esa dirección longitudinal hasta que llegue a la 
posición del punto de la toma de la fotografía correspondiente. La longitud del listón debía 
permitir mover la cámara entre los 2 puntos desde se realizan las tomas en el caso normal y 
que quedase la cámara bien asentada sobre la madera. 
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Imagen 111- Planta y los 2 alzados laterales de las 2 plataformas realizadas para la cámara. 

 

Como no se conocía la forma del meteorito y sólo se tenían unas dimensiones aproximadas de 
él, se determinó no unir ninguna de las plataformas a la base, llevando las 2 piezas por 
separado. Una vez analizada la forma del meteorito y determinada su posición en la base de la 
maqueta se fijaría la plataforma a la distancia mínima de enfoque con la que se van a tomar la 
fotos. Dependiendo de la distancia a los minijalones a la que haya que situar la cámara habrá 
que usar una de las dos plataformas que se han construido para la cámara. Para una distancia 
más próxima a los minijalones se utilizaría la plataforma con menor altura y para una distancia 
más lejana la de altura mayor. Pero eso también dependería de la forma del meteorito y de 
cómo se llevase a cabo la toma. Se efectuarían las pruebas "in situ" para tomar esa decisión. 

 

 

Imagen 112- Plataformas para posicionar la cámara. 
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En los extremos de la pieza se han colocado 2 ángulos metálicos fijados con tornillos. Por 
medio de unas pequeñas mordazas se presionan estos ángulos contra la base de madera para 
el posicionado de la pieza de base para la cámara. 

 

 

Imagen 113- Detalle del elemento de la plataforma de la cámara para la unión con la base. 

 

 

Imagen 114- Mordazas para la sujeción de la plataforma de la cámara a la base de la maqueta. 
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-Montaje de la maqueta 

El montaje de la maqueta debía llevar poco tiempo. Por ello se ideó un sistema fácil y rápido, 
para poder montarlo en unos pocos minutos. Mientras se podría estar llevando a cabo la toma 
por la metodología con el equipo láser. 

Además de las tres piezas de la maqueta para el montaje harían falta los elementos para 
fijarlas y otros elementos auxiliares para la toma como puntos de puntería, escala, etc. 

El primer paso sería la fijación de la base y la pieza de los minijalones. 

 

 

Imagen 115- Base y pieza de los minijalones. 
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Para fijar los minijalones se habían realizado en la base dos orificios pasantes, ajustados al 
diámetro del minijalón. Así se consigue que la dirección longitudinal de los minijalones sea 
ortogonal al plano de la base. Por la parte inferior del tablero de base se sujetó mediante 
tornillos una pletina metálica que sirve de tope el minijalón. Esta pletina tiene un agujero 
perforado, que permite que pase la rosca para asegurarlo con la arandela y tuerca. En pocos 
minutos, apretando las tuercas, se consigue fijar en su posición la pieza formada por los 
minijalones.  

 

 

Imagen 116- Detalle de la fijación de los 2 minijalones a la base. 
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La unión se haría en el museo con la base de madera y la pieza superior formada por los 2 
minijalones. Se fijarían los minijalones a la base con 2 tuercas y 2 arandelas metálicas, con 
ayuda de una llave metálica auxiliar para apretar las tuercas. 

 

 

Imagen 117- Detalle de la parte inferior de la base y elementos para la fijación de los minijalones. 

 

El siguiente paso del montaje es la fijación a la base de la pieza que determina la posición de la 
cámara fotográfica durante la toma. Esta posición no estaba determinada al desconocerse la 
forma del meteorito. Según la forma, la posición entre los 2 minijalones, el meteorito y la 
distancia mínima de enfoque de la cámara de 25 centímetros con la que estaba la cámara 
preparada para trabajar, se obtendría la situación de la pieza de posición de la cámara. Su 
posición se fijaría rápidamente al montaje por medio de 2 mordazas metálicas que la unirían a 
la base, apretándolos directamente con la mano sin necesidad de una herramienta auxiliar. 

Las mordazas son unas piezas de apriete o herramientas manuales para sujetar firmemente 
dos o más piezas que han de ir juntas entre sí.  La presión se consigue mediante el giro del 
husillo o tornillo.  

En el montaje de la maqueta las 2 mordazas se utilizan para fijar la plataforma que sirve para 
determinar la posición de la cámara de fotos para la toma.  

Para poder emplear los mordazas con las plataformas se atornilló una pieza metálica con 
forma de ele en cada extremo longitudinal de ellas. Con las mordazas colocadas, un extremo 
por debajo de la base y el otro por encima de la pieza metálica, se giraría el husillo hasta fijar la 
plataforma a la base en la posición adecuada. 
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Imagen 118- Fijación de la plataforma para la cámara a la base de la maqueta con las mordazas. 

 

 

 

Imágenes 119 y 120- Ejemplo de 2 distintas posiciones de la plataforma para situar la cámara. 
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Una vez determinada la posición de la cámara lo último sería la colocación de elementos de 
puntería en los minijalones y una regla metálica para dar escala al modelo formado por las 
imágenes tomadas. 

 

 

Imagen 121- Vista de la maqueta montada. 
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7.3 METODOLOGÍA  Y PREPARACIÓN DE LA TOMA DE DATOS 

 

La principal dificultad para diseñar esta fase es la poca información que se disponía del objeto. 
Interesaba conocer fundamentalmente la forma y sus dimensiones para la preparación de la 
toma para poder alcanzar al objetivo previsto. 

El tiempo para la toma de datos en Inglaterra se limitaba a tener disponible el meteorito 
durante el día 14 de Enero de 2010. Durante ese período de tiempo tendría que realizarse la 
toma de datos completa por las 2 metodologías, con el equipo láser y con la cámara 
fotográfica. 

La configuración de la cámara fotográfica ya estaba establecida desde Madrid, para evitar que, 
por tenerlo que hacer allí, pudiese llevar a error. El montaje de la maqueta iba a llevar poco 
tiempo. Así , la mayoría del tiempo empleado en el museo sería empleado en el análisis y en la 
realización de las tomas. 

Uno de los mayores condicionantes del trabajo era la necesidad de evitar el contacto con el 
meteorito para no contaminarlo, por eso se decidió disponer de señales que materializasen 
puntos de control en los minijalones metálicos de la maqueta, marcados con pegatinas. 
Además para dar escala tal conjunto se podría fijar una regla metálica a uno de éstos. 

 

 

Imagen 122- Vista de la maqueta. 
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Los pares de las tomas a realizar se harían en caso normal, con el eje óptico de la cámara 
perpendicular al plano formado por los minijalones. Los minijalones pueden representar el 
plano medio de la parte del objeto que iba a ser fotografiado. 
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Imagen 123- Esquema de las  imágenes en el caso normal y dimensiones de la imagen capturada. El 
fotograma izquierdo está representado en azul, el derecho en verde y el recubrimiento rallado. 

 

La posición del meteorito se determina para la distancia menor a la que se tendría enfocado el 
objeto. Así se fijaría el objetivo en esa posición para no variar en las tomas la distancia focal. 
Eso es importantísimo a la hora de realizar la toma. Para evitar el movimiento del objetivo se 
usó cinta adhesiva enrollada en él que impedía que girase y que la distancia focal no fuese 
cambiada por error. 

La toma se haría con la mínima abertura de diafragma f22 y el tiempo de exposición sería el 
que determinase automáticamente la cámara. La abertura del diafragma afecta en gran 
medida a la profundidad de campo. Para la realización de las tomas interesa que la 
profundidad de campo sea lo mayor posible para tener enfocados los puntos del objeto que 
están a distinta distancia del plano focal de la cámara. Al usar una abertura pequeña y 
conseguir una profundidad de campo mayor, se llega a una mayor nitidez de la imagen.  

Al utilizar la abertura del diafragma más pequeña de la cámara, el tiempo de exposición para 
capturar cada imagen en las pruebas fue superior a un segundo. La cámara no debe moverse 
durante este tiempo. Para no provocar ningún movimiento antes de la toma se usaría un 
disparador a distancia para no tener que apretar el de la cámara y ocasionar algún movimiento 
de la cámara. Con ello se evita obtener lo que se conoce como imágenes movidas y que las 
imágenes sufran problemas de nitidez. 

En las pruebas, con unas imágenes registradas con las condiciones con la toma que se iba 
realizar, se vio que en ellas no se iba a tener problemas con la definición de los puntos, porque 
los puntos situados al menos 3 centímetros por delante o por detrás de la distancia mínima, 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 116 - 
 



      Capítulo 7                                                           Modelo tridimensional por fotogrametría  
 

quedaban enfocados. Con esto queda una franja ancha con lo que se estima una profundidad 
de campo suficiente para el trabajo que se iba a realizar. Si se determinase al observar la forma 
del objeto que quizá esto no fuese suficiente, habría que determinar hacer más tomas para 
obtener el modelo completo. 

Una vez seleccionada la posición del meteorito se registrarían dos fotogramas. El eje óptico de 
cada toma sería perpendicular al plano que forman los 2 minijalones. La distancia entre los 
centros ópticos de cada toma daría la base de cada una de las tomas que se realizarían. 

El objeto se giraría y se posicionaría para hacer las correspondientes tomas normales para 
poder generar los modelos suficientes para completar y realizar un modelo tridimensional 
completo del meteorito por fotogrametría. 

Inmediatamente después de la toma de datos en York, para evitar que cambiasen las 
condiciones de la toma fotogramétrica, se habría realizado la calibración de la cámara 
fotográfica en Madrid para hallar los parámetros de la orientación interna y las distorsiones de 
la imagen. Al no haber hecho las tomas fotográficas, esto no se realizó a la vuelta del viaje. 

Como resultado de la toma de datos tendríamos cierto número de pares de imágenes tomadas 
en posición normal a la mínima distancia focal que permite la cámara. Se hubiesen realizado 
tantos pares fotogramétricos como se hubiese estimado hasta completar el modelo. Y ante la 
duda si iban a ser suficientes o no, podrían tomarse alguno de más, para no volver a España 
con la información incompleta del meteorito. 

Al igual que pasaba con el equipo láser por el desconocimiento de la forma del meteorito para 
efectuar un análisis para determinar las tomas a realizar, aquí también sería preferible realizar 
un número de tomas mayor para asegurar la información para hacer el modelo tridimensional 
completo o para completar zonas donde se puedan producir huecos por falta de información. 

 

50 cm

 

Imagen 124- Esquema de la toma vista desde el lateral. 
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Imagen 125- Esquema en planta de la toma. La posición de la cámara y el haz izquierdo está 
representado en azul, y la posición y el haz derecho en verde. 
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Imágenes 126 y 127- Ejemplo con las posiciones para una toma normal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Imágenes 128, 129, 130 y 131- Ejemplos de 2 tomas distintas en el caso normal con la roca volcánica. 
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Realizada la calibración de la cámara al regresar, se obtendrían las deformaciones y 
distorsiones con las que se corregirían todas las imágenes tomadas.  

Para la orientación de los pares de imágenes y para formar el modelo estereoscópico habría 
que hacer una orientación relativa del par. La orientación relativa es un proceso que permite 
determinar con el par de imágenes fotográficas las posiciones relativas y las orientaciones 
angulares que se dieron en el momento de la toma y así formar el modelo. 

Una vez obtenidos todos los modelos estereoscópicos de cada par, para formar el modelo 
tridimensional del objeto habría que hacer una alineación o transformación tridimensional con 
los modelos estereoscópicos. Entre un modelo y otro debería de haber cierto solape, puntos 
del objeto que estén en 2 modelos distintos, que permita la toma de puntos homólogos en 
cada modelo para llevar a cabo la transformación. Además el solape permitiría completar el 
modelo en ciertas zonas donde hubiese áreas de sombra o sin información en el modelo. 

Para que existan esas zonas de solape y que todos los puntos del objeto puedan ser incluidos 
en al menos un modelo estereoscópico es muy conveniente hacer un estudio y análisis previo 
de cada una de las tomas que vayan a realizarse sobre el objeto. En este caso no fue posible al  
disponer del objeto sólo para realizar la toma y no tener otra información previa. Por tanto 
depende de la habilidad de la persona que realiza la toma que tiene que darse cuenta de ello. 
Y, ante la duda, se proyectó que se haría una toma más para conseguir la información del 
modelo más completa aunque tengamos más datos redundantes. 

Para realizar la transformación tridimensional y ajuste con los modelos estereoscópicos se 
deberían dejar las coordenadas de uno de ellos fijas, lo que determinaría el sistema de 
coordenadas para el modelo tridimensional. Las coordenadas de los otros modelos se 
transformarían y ajustarían en el sistema de coordenadas. 

Una vez acabado el modelo tridimensional con sus coordenadas, éstas podrían ser expresadas 
en otro sistema de coordenadas por otra transformación tridimensional de todos sus puntos y 
así obtener unas coordenadas de puntos en el sistema final. 

Con los datos obtenidos, se podría comparar el modelo obtenido por fotogrametría y con el 
equipo láser y comparar los resultados obtenidos. 

Estos trabajos no pudieron ser realizados al extraviarse el equipaje en el trayecto aéreo. El 
contar con 2 metodologías ya diseñadas en España hizo posible que el objetivo del proyecto se 
consiguiese. 
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8. PRESUPUESTO 

 

 

8.1 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es una evaluación económica o valoración a priori de un producto o servicio. En 
este caso es una valoración sobre lo que puede costar llevar a cabo este proyecto. 

El presupuesto se realiza como si este trabajo fuese llevado a cabo por una empresa privada, 
para obtener una estimación del coste del proyecto. Al elaborar un presupuesto se evalúan los 
gastos o costes que se producen en la ejecución del mismo.  

A la hora de realizar cualquier proyecto o trabajo hay siempre que evaluar los distintos 
factores empleados como el método de trabajo, el instrumental disponible y el rendimiento 
que se va a obtener, todo ello relacionado con el factor del tiempo para ejecución del proyecto. 
La relación entre el trabajo con el coste y el tiempo, es lo que va a marcar la viabilidad de un 
proyecto a la hora de realizarse. 

 

Tipos de costes 

Dentro del presupuesto se evalúan todos los costes que se producen en la ejecución del mismo. 

El coste se puede definir como el valor monetario de los factores de producción necesarios 
para la fabricación o salida de un producto o servicio. Estos costes se suelen clasificar según  
dos puntos de vista, el económico y el contable. 

Según el punto de vista económico considerando el volumen de producción existen 2 clases: 

 -Costes fijos: Son aquellos costes que no varían en función del tamaño del trabajo. 

 -Costes variables: Son los que si varían dependiendo del volumen de trabajo realizado. 

Desde el punto de vista contable, según se puedan imputar a un producto determinado o a 
otro, de dividen en: 

 -Costes directos: Son aquellos costes que intervienen o actúan directamente sobre el 
 proceso de producción como la mano de obra y los materiales. 

 -Costes indirectos. Son los costes necesarios para el funcionamiento y mantenimiento 
 de la empresa. 

El coste total es la suma de los costes directos e indirectos. 
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Desglose temporal de actividades 

Se ha desglosado en 6 actividades para la realización del trabajo: las gestiones necesarias para 
el correcto desarrollo del trabajo, las preparaciones de las 2 metodologías, el escaneado con el 
láser, las capturas fotográficas, la obtención del modelo tridimensional y la realización de la 
memoria del proyecto. 

Los costes de los distintos recursos que aparecen para el cálculo del presupuesto se han 
obtenido a partir de los precios de mercado consultando diversas fuentes. 

En este apartado se expone la relación de los costes de los distintos recursos empleados, tanto 
los directos como los indirectos. Además se diferencian aquellos que son humanos de los 
materiales. 

Como gastos generales o costes indirectos de la supuesta empresa ficticia que realizaría el 
proyecto se han fijado en 25 €  al día. Dentro de este valor entraría el alquiler de la oficina, la 
energía eléctrica, el equipo informático, etc.  

A continuación se detallan los costes del proyecto desglosados por actividades en las 
siguientes tablas: 
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Proyecto:  Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough 
Actividad: GESTIONES 

Horas de trabajo efectivo: 8 Nº de 
ficha: 1/1 

Co
st

e 
Bá

si
co

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Mano de obra 
1 I. T. en 

Topografía 17,00 € / hora 136,00 

      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Materiales 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste Básico (€) 136,00 

Co
st

e 
G

en
er

al
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Instrumental 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Transporte 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Dietas 
1 I. T. en 

Topografía 30,00 € / día 30,00 

      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Otros Costes 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste de Producción (€) 30,00 

Co
st

es
 In

di
re

ct
os

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Gastos 
Generales 

1 Oficina 25,00 € / día 25,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Costes Indirectos (€) 25,00 
Coste Final de la Actividad (€) 191,00 

 

Tabla 11- Coste de las gestiones. 
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Proyecto:  Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough 
Actividad: PREPARACIÓN DE LA TOMA Y  DE LA MAQUETA 

Horas de trabajo efectivo: 16 Nº de 
ficha: 1/1 

Co
st

e 
Bá

si
co

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Mano de obra 
1 I. T. en 

Topografía 17,00 € / hora 272,00 

      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Materiales 
1 Maderas 10,00 € / uso 10,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste Básico (€) 282,00 

Co
st

e 
G

en
er

al
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Instrumental 
1 Minijalones 1,50 € / uso 1,50 
1 Herramientas 4,00 € / uso 4,00 
1 Cámara 40,00 € / uso 40,00 

Transporte 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Dietas 
1 I. T. en 

Topografía 30,00 € / día 60,00 

      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Otros Costes 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste de Producción (€) 105,50 

Co
st

es
 In

di
re

ct
os

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Gastos 
Generales 

1 Oficina 25,00 € / día 50,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Costes Indirectos (€) 50,00 
Coste Final de la Actividad (€) 437,50 

 

Tabla 12- Coste de la preparación de la toma y de la maqueta. 
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Proyecto:  Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough 
Actividad: ESCANEADO CON EQUIPO LÁSER 3D 

Horas de trabajo efectivo: 20 Nº de 
ficha: 1/1 

Co
st

e 
Bá

si
co

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Mano de obra 
1 I. T. en 

Topografía 17,00 € / hora 340,00 

      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Materiales 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste Básico (€) 340,00 

Co
st

e 
G

en
er

al
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Instrumental 
      € / hora 0,00 
1 Ordenador 5,00 € / día 12,50 
      € / hora 0,00 

Transporte 
1 Viaje 450,00 € / uso 450,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Dietas 
1 I. T. en 

Topografía 30,00 € / día 75,00 

      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Otros Costes 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste de Producción (€) 537,50 

Co
st

es
 In

di
re

ct
os

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Gastos 
Generales 

1 Oficina 25,00 € / día 62,50 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Costes Indirectos (€) 62,50 
Coste Final de la Actividad (€) 940,00 

 

Tabla 13- Coste del escaneado con equipo láser 3D. 
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Proyecto:  Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough 
Actividad: TOMA FOTOGRÁFICA 

Horas de trabajo efectivo: 4 Nº de 
ficha: 1/1 

Co
st

e 
Bá

si
co

 

Concepto  Unidade
s Clase Coste Unidad Coste Total 

(€) 

Mano de obra 
1 I. T. en 

Topografía 17,00 € / hora 68,00 

      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Materiales 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
Total Coste Básico (€) 68,00 

Co
st

e 
G

en
er

al
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

 

Concepto  Unidade
s Clase Coste Unidad Coste Total 

(€) 

Instrumental 
1 Cámara 

fotográfica 40,00 € / hora 160,00 

      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Transporte 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Dietas 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Otros Costes 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste de Producción (€) 160,00 

Co
st

es
 In

di
re

ct
os

 

Concepto  Unidade
s Clase Coste Unidad Coste Total 

(€) 

Gastos 
Generales 

1 Oficina 25,00 € / día 12,50 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Costes Indirectos (€) 12,50 
Coste Final de la Actividad (€) 240,50 

 

Tabla 14- Coste de la toma fotográfica. 

 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 127 - 
 



      Capítulo 8                                                                                                      Presupuesto  
 

 

Proyecto:  Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough 
Actividad: OBTENCIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL 

Horas de trabajo efectivo: 24 Nº de 
ficha: 1/1 

Co
st

e 
Bá

si
co

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Mano de obra 
1 I. T. en Topografía 17,00 € / hora 408,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Materiales 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste Básico (€) 408,00 

Co
st

e 
G

en
er

al
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Instrumental 

1 Ordenador 5,00 € / día 15,00 

1 Programa ScanStudio 
HD 30,00 € / día 90,00 

      € / hora 0,00 

Transporte 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Dietas 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Otros Costes 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste de Producción (€) 105,00 

Co
st

es
 In

di
re

ct
os

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Gastos 
Generales 

1 Oficina 25,00 € / día 75,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
Total Costes Indirectos (€) 75,00 

Coste Final de la Actividad (€) 588,00 
 

Tabla 15- Coste de la obtención del modelo tridimensional. 
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Proyecto:  Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough 
Actividad: REDACCIÓN DE LA MEMORIA 

Horas de trabajo efectivo: 80 Nº de 
ficha: 1/1 

Co
st

e 
Bá

si
co

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Mano de obra 
1 I. T. en 

Topografía 17,00 € / hora 1360,00 

      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Materiales 
1 Papel A4 12,00 € / uso 12,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste Básico (€) 1372,00 

Co
st

e 
G

en
er

al
 d

e 
Pr

od
uc

ci
ón

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Instrumental 
1 Ordenador 5,00 € / día 50,00 
1 Impresora 15,00 € / uso 15,00 
1 Plóter 30,00 € / uso 30,00 

Transporte 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Dietas 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Otros Costes 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Coste de Producción (€) 95,00 

Co
st

es
 In

di
re

ct
os

 

Concepto  Unidades Clase Coste Unidad Coste Total 
(€) 

Gastos 
Generales 

1 Oficina 25,00 € / día 250,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 
      € / hora 0,00 

Total Costes Indirectos (€) 250,00 
Coste Final de la Actividad (€) 1717,00 

 

Tabla 16- Coste de la redacción de la memoria. 
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8.2 PRESUPUESTO FINAL 

 

Dentro de un presupuesto aparecen 2 conceptos importantes que son los siguientes:  

 -Beneficio empresarial (BE): El objetivo fundamental de toda empresa es el de obtener 
 un beneficio por el bien producido o el servicio prestado. En este presupuesto se ha 
 aplicado un 15% de beneficio empresarial. 

-Impuesto sobre el valor añadido (IVA): El tipo impositivo general aplicado es del 21%.  

Para el cálculo de presupuesto se parte del coste de cada una de las actividades que recoge el 
proyecto. El coste total del proyecto se obtiene de la suma de los costes de todas las 
actividades. 

Al coste total del proyecto se le añade el beneficio empresarial, el 15% del coste total del 
proyecto. 

A la suma del coste total del proyecto y el beneficio empresarial se le aplica el IVA. Se calcula el 
valor correspondiente al impuesto. Sumado con todo lo anterior, con el coste total del 
proyecto y el beneficio empresarial, se obtiene el presupuesto total del proyecto. 

El presupuesto total del proyecto se eleva a la cantidad de 5.724,63 €. 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
ACTIVIDADES 
Gestiones 191,00 € 
Preparación de la toma y de la maqueta 437,50 € 
Escaneado con equipo láser 3D 940,00 € 
Toma fotográfica 240,50 € 
Obtención del modelo tridimensional  588,00 € 
Redacción de la memoria 1.717,00 € 
COSTE TOTAL 4.114,00 € 
Beneficio empresarial (BE) (15%) 617,10 € 
SUMA (COSTE TOTAL + BE) 4.731,10 € 
Impuesto sobre el valor añadido (IVA) (21% SUMA) 993,53 € 
PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO (SUMA + IVA) 5.724,63 € 

 

Tabla 17- Tabla resumen del presupuesto. 
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Imagen 132- Distribución del presupuesto por actividad. 

 

 

  

Imagen 133- Distribución del presupuesto por tiempo. 

191,00 €; 5% 
437,50 €; 10% 

940,00 €; 23% 

240,50 €; 6% 

588,00 €; 14% 

1.717,00 €; 42% 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR COSTE DE LA 
ACTIVIDAD (€;%) 

Gestiones

Preparación de la toma y
de la maqueta

Escaneado con equipo láser
3D

Toma fotográfica

Obtención del modelo
tridimensional

Redacción de la memoria

8; 5% 

16; 10% 

20; 13% 

4; 3% 
24; 16% 

80; 53% 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR DURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD (HORAS;%) 

Gestiones

Preparación de la toma y de
la maqueta

Escaneado con equipo láser

Toma fotográfica

Obtención del modelo
tridimensional

Redacción de la memoria
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9. CONCLUSIONES 

 

Para la realización de este proyecto se utilizan 2 herramientas y metodologías diferentes. Eso 
requiere el conocimiento de 2 técnicas, de 2 instrumentaciones y de 2 procesos distintos a la 
hora de obtener el modelo tridimensional del meteorito. Con ello se pueden comparar las 2 
metodologías y comentar las ventajas e inconvenientes a la hora de su utilización para su uso 
en los trabajos que se planteen.  

Una de las dos metodologías usadas fue escáner láser.  Se trata de una de las tecnologías más 
avanzadas en el campo de la captura, manipulación y modelado tridimensional de datos. El uso 
de la tecnología e instrumentación de escáner láser proporciona un amplio campo de 
investigación dentro del ámbito de la topografía.  Las ventajas del uso del escáner láser es la 
posibilidad de usar objetos y obtener medidas en detalle mediante reconstrucción digital. Los 
datos escaneados son fáciles de manipular estadística y gráficamente con un software 
apropiado. La reconstrucción digital permite intercambiar información y mostrarla a la 
comunidad científica para la divulgación investigadora o en presentaciones educativas con 
ilustraciones tridimensionales. 

En un proyecto con el objetivo de conseguir un modelo tridimensional, poder realizar un 
análisis previo del objeto para organizar y planificar el trabajo es imprescindible. Resulta útil 
conocer las dimensiones aproximadas para la preparación de la toma de datos y con ello poder 
llevarla a cabo de forma sistemática. Con el equipo láser se puede capturar un gran volumen 
de datos de un objeto con un alto nivel de precisión. 

Con el equipo láser se puede capturar un gran volumen de datos de un objeto con un alto nivel 
de detalle. Con el software correspondiente, los datos pueden ser vistos en pantalla en tiempo 
real o inmediatamente después de realizar la toma. Así se puede realizar rápidamente otra 
toma de datos en caso de que ésta sea errónea. El tamaño, coste y fácil manejo  hace que el 
escáner láser sea idóneo para registrar tridimensionalmente piezas geológicas de pequeño y 
mediano tamaño. Los 2 equipos usados son adecuados para realizar trabajos de piezas de 
distintos campos científicos de tamaños inferiores a un metro. Esto no implica que no se 
puedan hacer piezas de dimensiones superiores, lo que produciría un mayor número de tomas 
y, por tanto, un mayor volumen de datos. Un mayor número de tomas conlleva 
superabundancia de datos. 

Con el equipo Konica Minolta se puede llevar a cabo el trabajo de piezas más grandes con 
menor cantidad de tomas. Implica un menor número de operaciones y transformaciones para 
llegar a la formación del modelo. 

En este tipo de proyectos el volumen de datos es elevado. Para manejarlos y procesarlos es 
necesario utilizar un ordenador con gran capacidad de procesamiento de datos para trabajar 
con comodidad con el volumen de datos tomados, para que al operar con ellos, las 
operaciones no se ralenticen o cesen. Las actualizaciones o los nuevos programas realizados 
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para esta tecnología van incluyendo nuevos algoritmos que facilitan el uso y manejo de 
grandes volúmenes de información. 

Este proyecto me ha resultado de gran utilidad para practicar conocimientos adquiridos a lo 
largo de la carrera en el ámbito de fotogrametría y, fundamentalmente, para adquirir 
información nueva sobre la metodología de escáner láser en el campo de la topografía. 

El trabajo de análisis tridimensional proporciona unos resultados que permiten concluir que las 
medidas obtenidas con escáner láser son aceptables y se pueden dar por válidas ya que el 
propósito era obtener una precisión de escaneo de 1 milímetro. Se ha llegado a obtener una 
geometría completa y detallada del meteorito.  

El modelo obtenido puede analizarse macroscópicamente para cuantificar parámetros como la 
textura,  el tamaño, la forma, la orientación y la posición de cristales, poros y fracturas. 

El uso de la tecnología e instrumentación de escáner láser proporciona un amplio campo de 
investigación dentro del campo de la topografía. Es muy importante un estudio del escáner y 
de sus características para ver si adecua al trabajo que vamos a realizar.  

En un proyecto con el objetivo de obtener un modelo tridimensional de un objeto, el poder 
realizar un análisis previo del objeto para organizar y planificar el trabajo es muy conveniente. 
Resulta útil conocer sus dimensiones aproximadas para la preparación de la toma de datos, y 
con ello poder llevarla a cabo de una forma sistemática. 

Este tipo de equipos, tanto el NextEngine como el Konica Minolta, son equipos adecuados para 
realizar trabajos de piezas de distintos campos científicos de tamaño pequeño, de dimensiones 
inferiores al metro. Eso no implica que no se puedan hacer piezas de dimensiones superiores, 
lo que produciría un mayor número de tomas y, por tanto, un mayor volumen de datos. Un 
mayor número de tomas puede producir una superabundancia de datos. 

En general, se necesita un ordenador que tenga gran capacidad de procesamiento de datos 
para trabajar con comodidad con el volumen de datos tomados, para que al operar con ellos 
las operaciones no se ralenticen en demasía o se paren. Las actualizaciones o los nuevos 
programas realizados para esta tecnología van incluyendo nuevos algoritmos que van 
facilitando cada vez más el manejo de esos grandes volúmenes. 

Para este proyecto o para la modelización tridimensional de un objeto del que sus condiciones 
o características deban ser modificadas lo mínimo posible, las 2 metodologías aplicadas en el 
trabajo resultan óptimas a la hora de su aplicación para la captura de datos. En las tomas es 
conveniente que aparezcan puntos de control y estos deben claramente distinguibles. 

El escáner NextEngine permite la configuración idónea para la superficie del objeto y lograr 
realizar la mayor parte de su superficie en un solo escaneo de 360 grados. Así se facilitó el 
proceso de alineación y se redujo el número de tomas posteriores, además de reducir la 
cantidad de información.  

Con los ficheros de salida de la información se puede facilitar la conversión de programa de 
puntos a un programa 3D y analizar de forma geométrica nuestro meteorito.  
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Un modelo 3D como el realizado en mi proyecto es usado para la reconstrucción digital de 
rocas fragmentadas y los topógrafos y geólogos pueden conocer su forma y tamaño.  

Aunque la captura del objeto por fotogrametría no se pudo llevar a cabo, en esta parte del 
proyecto también se obtienen conclusiones que se mencionan. 

Para la fotogrametría es todavía más importante la preparación y el análisis anterior a la 
realización de la toma de datos. 

Con el trabajo realizado se ha llegado a obtener una geometría completa y detallada del 
meteorito, con lo que el objetivo principal del proyecto puede darse por logrado. 

A la hora de hacer modelo tridimensional por fotogrametría es casi imprescindible conocer la 
forma del objeto y sus dimensiones. Esas 2 características son fundamentales a la hora de la 
organización y planificación del trabajo. A partir de esos datos se preparan las tomas, con los 
parámetros calculados para cumplir el objetivo y la precisión con la que se tenga que obtener 
el trabajo. Como al realizar el estudio para las tomas no se disponía de información suficiente, 
para realizar las tomas se utilizó la maqueta para variar las distancias en función de la forma 
del meteorito y así conseguir las condiciones óptimas en la toma. Al hacer uso de una cámara 
digital se recogen al momento las capturas y se comprueban que no presenten brillos ni 
sombras u otros defectos, que afecten negativamente en el proceso de restitución. Con el 
análisis y cumpliendo con lo planificado para la captura de datos, se obtienen unas imágenes 
con gran nitidez para realizar el trabajo de una manera adecuada. 
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I. PUBLICACIONES SOBRE EL PROYECTO EN INTERNET 

 

 

Todas las páginas han sido visitadas en Julio de 2017. 

 

• http://www.yorkpress.co.uk/news/4852991.Mars_probe_scientists_in_York_to_exa
mine_space_rock/ 

Mars probe scientists in York to examine space rock 

9:33am Friday 15th January 2010 

 By Richard Catton 

SCIENTISTS working on an ambitious project to launch a probe to Mars have landed in 
York to study one of the county’s most precious space artefacts.  

Representatives of NASA and the European Space Agency (ESA) arrived in York 
yesterday to examine a meteorite which hit North Yorkshire in 1881.  

The scientists hope to carry out a 3D scan of the surface of the Middlesbrough Meteorite, 
which is currently housed at the Yorkshire Museum. The team will then load the information 
on to the Mars probe so it can recognise meteorites on the surface of the red planet when it 
touches down in 2017.  

Martin Lunn, curator of astronomy at the museum, said: “The Middlesbrough Meteorite is an 
extremely rare type of meteorite – one of only a few examples in the world. Because of this 
the scientists are coming to the museum to catalogue it with the latest 3D mapping technology 
so the probe can then spot if any similar ones appear on the surface of Mars. “We are 
delighted that an artefact from the Yorkshire Museum will be helping Europe and America’s 
space programme, and it is fascinating to think that when they launch the probe into outer 
space there will be information from our meteorite on board.”  

The Middlesbrough Meteorite hit the earth in March, 1881. A booming sound was reported 
over north-east Yorkshire, and a few seconds later workmen at a railway siding in 
Middlesbrough heard a “rushing or roaring” sound overhead, followed by a thud, as something 
buried itself in the embankment nearby. The British Museum asked for the 4,500 million-year-
old relic, but it ended up at the Yorkshire Museum after the North East Railway company 
deemed the meteorite “lost property”, because it fell on their land, and insisted that it stayed 
in Yorkshire.  
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Dr Mercedes Farjas, of the Centro De Astrobiologia, in Spain, watches a meteorite being scanned at the 
Yorkshire Museum 

 

• http://www.scotsman.com/news/uk/mars-bid-scientists-examine-meteorite-1-
1364041 

Mars bid scientists examine meteorite 

Published Date: 17 January 2010  

By Hannah McCarthy 

SCIENTISTS working on a project to send a probe to Mars have began studying one of Britain's 
most precious space artefacts – an ancient meteorite. 

Representatives of Nasa and the European Space Agency, or ESA, landed in York on Thursday 
to examine a meteorite which hit North Yorkshire in 1881. 

The scientists hope to carry out a 3D scan on the surface of the 4,500 million-year-old 
Middlesbrough Meteorite, which is currently at the Yorkshire Museum. 

The experts will then load the information on to the Mars probe so it can recognise meteorites 
when it touches down in 2017. 

Martin Lunn, curator of astronomy at the museum, said:  

"The scientists are coming to the museum to catalogue it with the latest 3D mapping 
technology. We are delighted that an artefact from the Yorkshire Museum will be helping the 
Europe and Americas space programme, and it is fascinating to think that when they launch 
the probe into outer space there will be information from our meteorite on board." 

The Middlesbrough Meteorite smashed to earth in March 1881 and a booming sound was 
reported over north-east Yorkshire. 

A few seconds later workmen at a railway siding in Middlesbrough heard a rushing or roaring 
sound overhead, followed by a thud, as the space debris buried itself in the embankment 
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nearby.  
The British Museum asked for the relic, but it ended up at the Yorkshire Museum after the 
North East Railway company deemed the meteorite lost property, because it fell on its land, 
and insisted that it stayed in Yorkshire. 

 

 

• http://www.express.co.uk/posts/view/152089/Nasa-on-a-mission-to-Yorkshire 

NASA on a mission to Yorkshire  

Saturday January 16,2010  

By Daily Express reporter  

NASA scientists preparing for a mission to Mars have touched down in Yorkshire. 

They are there to examine a 4,500million-year-old meteorite which hit Britain in 1881. 

The team will take a 3D scan of the surface of the Middlesbrough Meteorite, housed at the 
Yorkshire Museum, York. 

They will then load the data on to the Mars probe so it can recognise anything similar when it 
touches down on the red planet in 2017. 

Curator Martin Lunn said: “The meteorite is a very rare type – one of only a few examples. We 
are delighted that an artefact from this museum will be helping the space programme.” 

About 500 meteorites hit Earth every year but the Middlesbrough one had an unusually soft 
landing which left its surface undamaged. 

 

 

Nasa scientists have touched down in Yorkshire 
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• http://tierra.rediris.es/merge/3Dmeteorites/ 

Gracias a la inestimable colaboración de investigadores de la UPM (Dra. Mercedes Farjas 
Abadía), se están llevando a cabo novedosos e interesantes estudios 3D relacionados con rocas 
de impacto meteorítico y meteoritos (meteorito de Middlesbrough). 

 

 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 143 - 
 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 144 - 
 



      Anexo II                                                                                                  Agradecimientos  
 

 

II. AGRADECIMIENTOS 

 

A mi familia, por todo su amor y apoyo incondicional a lo largo de toda mi vida. 

A mis tutores, especialmente a Mercedes Farjas Abadía por su inestimable apoyo y ayuda. 
También a Francisco Javier García Lázaro y a mi cotutor, Jesús Martínez-Frías, por su confianza 
y enseñanza para este trabajo. 

A mis amigos y compañeros de carrera, por las vivencias que hemos tenido para formarnos 
como Ingenieros Técnicos en Topografía y, lo que es más importante, para llegar a ser buenas 
personas. 

A los profesores de la carrera, por contagiarme el amor por esta profesión. 

A Enrique Losada, ingeniero de diseño industrial de Aquateknica S.A., distribuidora oficial de 
equipos Konica Minolta, por su ayuda para la realización de este trabajo. 

A Martin Lunn y las demás personas del Yorkshire Museum, por las todas las facilidades que 
pusieron a la hora de realizar la toma de datos del proyecto. 

A José María Hierro Vicente, por su enseñanza y consejos para la utilización del escáner láser 
NextEngine. 

A Noemi Hernández Cabezas por animarme a iniciar y finalizar esta carrera. 

En general, y para no olvidarme de nadie, a todas aquellas personas que, directa o 
indirectamente, han compartido su valioso tiempo conmigo. 

Muchas gracias a todos por estar ahí. 

 

  

Modelización 3D del meteorito condrítico Middlesbrough  - 145 - 
 


	0 portada
	0 portada libro
	0 indice 1
	indice1
	1 introduccion 1
	1 introduccion
	2 el equipo laser 1
	2 el equipo laser
	3 escaner nextengine 1
	3 el escaner y programa NE
	4 estudios previos 1
	4 (Autoguardado)
	5 generacion 1
	5 generacion
	6 estudio de precisiones 1
	6 estudio precisiones (Autoguardado)
	7 modelo por fotogrametria 1
	7 fotogrametria sin numeracion
	8 presupuesto 1
	8 presupuesto1
	9 conclusiones 1
	9 conclusiones
	10 bibliografia 1
	10 bibliografia
	p138
	publicaciones 1
	publicaciones 1 (2)
	agradecimientos 1
	agradecimientos

