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RESUMEN 
 

Hoy en día, la obesidad es el quinto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial; afecta 

a un 29% de la población mundial. Poco a poco, a la sociedad se comienza a interesar 

cada vez más por la salud del cuerpo y la estética. Por esta razón, la sociedad invierte 

con mayor frecuencia en los tratamientos de nutrición elaborados por especialistas del 

sector. De hecho, el sector médico-estético posee una tasa de crecimiento anual del 

15%. 

Actualmente, la manera de cuantificar la eficacia del tratamiento nutricional de una 

persona es a través de un seguimiento dimensional con fotografías o mediante una cinta 

métrica. Por esta razón, se origina la problemática de encontrar un método de 

seguimiento de tratamientos médico-estéticos preciso y sencillo de utilizar. 

 

Debido al avance de las tecnologías, este proyecto tiene como misión estudio de la 

posibilidad de encontrar un método de diagnóstico que sea capaz de cuantificar los 

resultados de los tratamientos de manera precisa, sencilla y revolucionaria. 

 

Para ello, se podrían elaborar modelos tridimensionales de los pacientes mediante 

escáneres 3D. De esta manera, una vez efectuado el modelo del individuo, analizar 

tanto cualitativamente como cuantitativamente cómo de efectivo está siendo este 

tratamiento. De esta manera, aportar a los especialistas de una herramienta intuitiva y 

precisa de diagnóstico. 

 

En este trabajo, se han utilizado dos escáneres tridimensionales distintos: la cámara de 

3D Sense y la cámara de Kinect. Se han efectuado pruebas experimentales con ambos 

escáneres. Con la finalidad de que el proceso de construcción de modelos 3D fuera más 

rápido y repetitivo, se ha utilizado una plataforma giratoria durante el proceso de 

escaneado. La plataforma ha facilitado, sin duda, la toma de imágenes. Con el uso de 

la plataforma, el proceso de escaneado era más cómodo para el usuario. 

 

Durante la fase de experimentación, se ha llegado a la conclusión de que la cámara de 

Kinect toma mejor las imágenes. Se producen menos modelos con problemas como 

huecos y bordes partidos. Sin embargo, no se ha llegado a efectuar una toma de 

imágenes de un modelo de una persona completo en un solo escaneado. Este problema 

viene de que el sistema de barrido es de tipo cámara, es decir, viene limitado a un ancho 

de escena específico, delimitado por el tamaño de la ventana de barrido, que puede ser 

de un máximo de 60º tanto en ángulo horizontal como en vertical.  

Posteriormente, se ha elaborado un estudio de los softwares de tratamiento de 

imágenes tridimensionales con el fin de encontrar una plataforma que permita rebanar 

al objeto por donde se desee. De esta manera, se ha elaborado un análisis dimensional 

del individuo. Para ello, se han probado distintos softwares.  
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Los softwares utilizados que han producido resultados prometedores han sido 

DesignSpark y Meshmixer. Con primero de ellos, se han efectuado cortes por planos 

paralelos y entonces, se han medido tanto las dimensiones en la dirección X como en 

la dirección Y, como el perímetro del objeto. 

Análogamente, con Meshmixer se ha utilizado una herramienta propia del programa con 

el fin de dividir el objeto por planos perpendiculares al eje Z y se han medido las 

dimensiones en los ejes X e Y, como en el DesignSpark. Meshmixer, es un programa 

más intuitivo con el que trabajar, pero no permite medir perímetros. 

Finalmente, se han analizado las variables que han influido durante el proceso de 

escaneado. Entre ellas se encuentra la iluminación, el modelo debe situarse en un 

entorno iluminado. El fondo de la sala debe ser liso y claro para evitar la posibilidad de 

que interfiera en la toma de datos y se produzca un efecto de borde partido. El tiempo 

de escaneado debe ser en torno a los tres minutos, dando dos vueltas a la plataforma 

para captar más información a una velocidad parcialmente moderada. Por último, la 

plataforma debe situarse entre 90 centímetros y 1 metro de la torre en la que se 

encuentra el escáner. 

En conclusión, ha sido una gran satisfacción aunar en este proyecto los campos de la 

medicina y de la ingeniería. En un futuro, se podría continuar en esta línea de 

investigación llegando a obtener un modelo completo del individuo, agilizar y conciliar el 

proceso de escaneado y automatizar el análisis de dimensional para llegar a una un 

producto final que reuniera todas las características que desea este proyecto. 

 

• Palabras clave: escáner tridimensional, plataforma giratoria, software, medir, 

medicina, estética, tecnología, ingeniería. 

• Códigos UNESCO: 330707 Dispositivos láser, 331111 Instrumentos Ópticos, 

331110 Instrumentos Médicos, 3310 Tecnología Industrial, 3206 Ciencias de la 

Nutrición. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

En 1984, comienza una fuerte concienciación sobre la medicina estética en España. Se 

establece la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME). Se trata de una 

organización científica sin ánimo de lucro, con numerosas certificaciones a nivel 

internacional, que forma y regula a los especialistas del sector médico-estético. (Sitio 

web de la Sociedad Española de Medicina Estética , s.f.) 

 

Los primeros estudios y manuales médico-estéticos datan del año 1987. Dicho año, dos 

doctores, Carlo-Alberto Bartoletti y Jean-Jacques Legrand, editaron un manual que ha 

sido muy relevante en el sector y que se considera el pilar fundamental de la medicina 

estética. 

 

Posteriormente, se redacta en el 1997 el libro Blanco de la medicina estética en España. 

Se denomina libro blanco a aquel escrito publicado por los gobiernos centrales en ciertas 

ocasiones para notificar a los órganos legislativos o a la opinión pública, con intención 

de hacer frente a un problema o tema. Su autor es el profesor D. Juan Ramón Zaragoza 

Rovira, sin duda, un gran especialista del sector en colaboración con otros miembros de 

la Sociedad Española de Medicina Estética. 

 

El auge del mercado es relativamente reciente, es decir, lo podemos considerar un 

mercado joven, en comparación con otros sectores. Sin embargo, ha tenido una tasa de 

crecimiento muy alta. 

 

La tasa de crecimiento anual del sector médico-estético ronda el 15%. Contrastándolo 

con otros tipos de mercado, por ejemplo, la industria tiene una tasa de crecimiento anual 

que ronda el 6,9%. Podemos observar que se trata de casi el doble en el sector salud. 

En conclusión, podemos afirmar que las aplicaciones médico-estéticas tienen una 

enorme prosperidad (elEconomista.es, s.f.). 

 

Además, sabemos que en España hubo depresión económica que comenzó 

aproximadamente en el año 2008 y terminó, según el Instituto Nacional de Estadística, 

en el año 2014. Esta crisis afectó sin duda a innumerables trabajos y dejó a más de tres 

millones y medio de españoles en el paro (Abellán, 2017). 

 

Sin embargo, los profesionales del sector médico-estético son de los que más han 

persistido durante la crisis. Eso nos refleja claramente que, a pesar de estar en crisis, 

obviamente seguimos invirtiendo en el sector médico-estético. Esto se debe a que nos 

movemos en un mercado que es una necesidad fisiológica. Según la pirámide de 

Maslow, es un sector que se encuentra en la base de nuestra felicidad y autorrealización 

(Pirámide de Maslow – Economipedia, s.f.). 

 

Una de las principales equivocaciones en las que suele caer la sociedad es en creer 

que la medicina estética es un bien de lujo o bien de “Veblen”. Esto quiere decir, que 
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asociamos la estética a la belleza. Esta creencia es totalmente incorrecta. En la gran 

mayoría de casos, un problema de la medicina estética está completamente ligado a la 

salud física y mental de un paciente. 

 

Particularizando este tipo de problemas, sobresalen los pacientes que sufren de 

trastornos alimenticios. Los enfermos que sufren patologías a causa de la obesidad y 

otros trastornos de conducta alimentaria tienden a tener problemas no sólo físicos, de 

movilidad o problemas cardiovasculares. También es común en estos pacientes sufran 

fuertes depresiones a causa de la exclusión social o la falta de ejercicio físico. Por esta 

razón, este tipo de patologías son un foco de estudio muy relevante. 

 

Últimamente, la obesidad ha sido el centro de innumerables investigaciones científicas 

debido a que se está convirtiendo poco a poco en un peligro para la sociedad a nivel 

mundial desde el punto de vista de la salud pública. Si ponemos algunos datos a esta 

problemática, en la actualidad, la obesidad afecta a 2200 millones de personas en el 

mundo. Sabiendo que somos 7450 millones de personas en el mundo, la obesidad 

afecta a un 29% de la población mundial (Naciones Unidas, 2017). 

 

Aparte de afectar a este gran número de personas, hay una relación intrínseca entre la 

obesidad y desarrollo del país. Por esto mismo, Estados Unidos destaca tanto en la 

obesidad de sus habitantes, que bate récords históricos y llega al 40% de la población, 

como en las numerosas investigaciones científicas en la problemática en la totalidad 

mayoría de sus prestigiosas universidades.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad ha obtenido 

proporciones al nivel de una pandemia. Estas relaciones epidémicas son muy 

preocupantes y cada año fallecen como mínimo 2,8 millones de personas a causa del 

sobrepeso y la obesidad (Organización Mundial de la Salud, s.f.). 

 

Si hacemos hincapié en nuestro país, nuestros datos no son más tranquilizadores. La 

tasa de obesidad en España se ha multiplicado por dos en las últimas dos décadas y se 

estima que el 17,4% de los españoles de edad adulta padecen de obesidad. Algunos 

especialistas endocrinos llaman a la obesidad la gran epidemia del siglo XXI y culpable 

del 7% de lo total invertido en el ámbito sanitario (Aranceta-Bartrina, 2016). 

 

Y es que como hemos intentado antes recalcar, esto no es solo un problema estético. 

La obesidad es el quinto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Dentro de la lista 

de estos factores, preocupa que es la segunda causa de muerte soslayable.  

 

En cuanto al procedimiento para curar la obesidad, requiere de ciertos recursos para 

evitarla, precisamente serían tanto recursos humanos, tecnológicos y financieros. El 

tratamiento más reclamado por los consumidores es el láser lipolítico adelgazante. Este 

reclamo supera con creces otro tipo de tratamientos llegando a un 20% del total de los 

tratamientos efectuados. Esto se debe a que se trata de una técnica no invasiva. 
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El láser lipolítico es capaz de reducir la grasa corporal con la utilización de la técnica 

láser, que no solo tiene la ventaja de que elimina la grasa, sino que además perfecciona 

la piel (Lalipolaser, s.f.). 

 

Este tipo de técnicas están completamente ligadas al desarrollo tecnológico, no solo en 

el ámbito del proceso en sí mismo, sino también en la planificación y el análisis previo a 

la implantación del tratamiento. En el plano del análisis, tenemos la necesidad de buscar 

una técnica que permita al especialista analizar, apreciar y cuantificar los resultados de 

los tratamientos. De esta manera dicho profesional será capaz de elaborar un 

seguimiento cuantificado del avance que se ha realizado con la utilización del 

tratamiento. Así, se podrá mostrar al afectado sus progresos y motivarlo para la 

continuación del tratamiento. 
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1. 2. RAZÓN DE SER DEL TRABAJO 
 

Como se ha pretendido explicar en el apartado anterior, los especialistas en el ámbito 

médico-estético necesitan de tecnologías que les permitan evaluar con cierta precisión 

a los pacientes. Asimismo, estas técnicas no solo deben ser muy precisas, sino también 

sencillas de manejar para los profesionales.  

 

En este aspecto es principalmente en el que se centra este proyecto. Este proyecto tiene 

como misión el desarrollo y la implantación de un método de diagnóstico que sea capaz 

de cuantificar los resultados de los tratamientos de manera precisa, sencilla y 

revolucionaria.  

 

Con esta finalidad, se ha decidido estudiar en profundidad el análisis de los escáneres 

tridimensionales no solo a nivel del hardware, sino también a nivel del software. Este 

tipo de escáneres podrían facilitar modelos del cuerpo humano de la persona tratada 

personalizados. Estos modelos serían únicos y también variables en el tiempo que se 

esté realizando el tratamiento. El objetivo es poder realizar análisis para observar poco 

a poco las mejorías que nos ofrece la terapia implantada. Es decir, el propósito de fondo 

es evaluar las discrepancias dimensionales que sufre un paciente cuando está sometido 

a un tratamiento de reducción de grasa. 

 

El objeto de este trabajo no solo es el escáner tridimensional con el que efectuar las 

imágenes, sino también englobar con qué softwares se pueden analizar dichas 

imágenes. Se busca en dichos softwares que sean capaces de ser manejados por los 

especialistas de manera intuitiva. Además, que puedan ser capaces de obtener 

resultados numéricos y así organizarlos y estructurarlos. Al final, cuando ya estuvieran 

estructurados, es muy interesante que muestren de manera muy cuantificada y visual la 

progresión del paciente. 

 

Bajo ningún concepto se pretende que estos dispositivos de análisis sean utilizados por 

el propio paciente. Lo que se busca es que los clientes sean los profesionales de clínicas 

estéticas, hospitales y clínicas especializadas en nutrición. Se pretende abastecer a 

estos profesionales de unos mecanismos de toma de medidas rigurosas y fácilmente 

manipulables.  

 

Finalmente, se busca implantar un progreso considerable en cuanto al tiempo que 

invierte el especialista en la toma de medidas del paciente. Así ser capaces de tener 

profesionales con mayor rigor en su diagnóstico y más productivos en su labor. 
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2. OBJETIVOS 
 

El proyecto consiste en la evaluación de distintos escáneres 3D y softwares comerciales 

utilizados con plataforma giratoria para optimizar la construcción de modelos 3D de 

personas para su análisis en aplicaciones médico-estéticas.  

 

Los objetivos del trabajo son:  

 

► Investigar acerca de los principios teóricos que competen al escaneado 

tridimensional. 

 

► Comparar los distintos escáneres tridimensionales que se encuentran en el 

mercado.  

 

► Buscar un escáner tridimensional sencillo de utilizar que posea unas 

especificaciones técnicas competitivas.  

 

► Elaborar una batería de ensayos y pruebas experimentales con el fin de 

comparar de manera cualitativa y cuantitativa los distintos escáneres 

seleccionados. 

 

► Realizar ensayos con una plataforma giratoria para optimizar la construcción de 

los modelos 3D. 

 

► Deducir las variables que influyen en el proceso de escaneado. 

 

► Analizar distintos softwares de tratamiento de las imágenes. 

 

► Estudiar las dimensiones del objeto escaneado con los softwares de tratamiento 

de objetos tridimensionales. 
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3. METODOLOGÍA 
 

La metodología que se ha utilizado en este trabajo ha sido de naturaleza analítica. Se 

ha encontrado una problemática a la hora de tomar medidas precisas de las 

dimensiones de los pacientes sometidos a tratamientos médico-estéticos. Se ha 

planteado el propósito de utilizar escáneres 3D para construir un modelo del cuerpo 

humano medible. 

 

En primer lugar, se ha buscado información acerca los escáneres 3D. Se ha efectuado 

una comparación de los diversos escáneres que se encuentran en el mercado, 

analizando tanto sus especificaciones técnicas como su precio de mercado. 

 

Se han efectuado pruebas experimentales con el fin de comparar resultados de 

construcción de modelos 3D con dos escáneres diferentes. Para ello, se ha utilizado 

una plataforma giratoria para optimizar el proceso de escaneado. 

 

Posteriormente, se han analizado diferentes softwares de procesamiento de las 

imágenes y se han efectuado medidas de las dimensiones del objeto escaneado. 

 

Finalmente, se ha concluido acerca de los resultados de las pruebas experimentales 

como de las variables que han influido tanto en la construcción de modelos 3D. 
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4. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SIGNIFICATIVOS 
 

4.1. TEJIDO ADIPOSO 
 

Verdaderamente, se menciona al tejido adiposo en este proyecto porque este tejido está 

directamente vinculado a la producción de grasa y totalmente relacionado con los 

trastornos de obesidad.  

 

El tejido adiposo es una clase particular de tejido conjuntivo. Se llama tejido a una 

agrupación de una clase de células especializadas para realizar una función particular. 

El tejido adiposo está formado por una clase de células llamadas adipocitos. Los 

adipocitos se caracterizan por tener un alto porcentaje de grasa en su citoplasma. 

Particularmente, este porcentaje es del 95% de contenido lipídico en la masa de la célula 

(Tejido adiposo, s.f.). 

 

Somos capaces de distinguir dos tipos de tejido adiposo con sus correspondientes 

adipocitos: el tejido adiposo marrón y sus adipocitos marrones y el tejido adiposo blanco, 

con sus adipocitos blancos.  

 

Se relaciona al tejido marrón lo que se denomina comúnmente como grasa buena, ya 

que produce calor. En cambio, el tejido adiposo blanco se suele denominar la grasa 

mala.  

 

Cuando un paciente padece de obesidad es que tiene un alto contenido de tejido 

adiposo en su cuerpo, superior al adecuado para la salud humana. Es corriente que, en 

personas que padecen sobrepeso acumulen tejido adiposo en el abdomen (Heras). 

 

 
Ilustración 1: Comparación del tejido adiposo blanco con el tejido adiposo marrón 

(Elaboración propia) 

Como se puede observar en la Ilustración 1, el tejido adiposo blanco se encuentra en 

aglomeraciones de mayor tamaño. Sin embargo, el tejido adiposo de color marrón tiende 
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a aglomerarse en nódulos de menor tamaño. La grasa buena, al ser más pequeña tiene 

a quemarse con mayor facilidad. Cuanto esta grasa se quema libera energía en forma 

de calor y, por consiguiente, es capaz de realizar la regulación de la temperatura 

corporal. 

 

Por otro lado, la grasa “mala” se acumula en nódulos grandes. Como hemos indicado, 

este tipo de tejido está vinculado con la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. 

En particular, este tejido es el que nos interesa controlar y analizar cuando se está 

realizando un tratamiento de medicina estética.  

 

Cuando un paciente sufre de sobrepeso, se tiene una aglomeración de lípidos en los 

adipocitos. En tal caso, se produce una situación de estrés a la cual entran nuestras 

células. Debido a esto, el adipocito que sufre el estrés se comienza a inflamar. Este 

adipocito inflamado se puede mover por nuestro cuerpo a través de las vías como por 

ejemplo la vía portal, que es la que va al hígado y a otros órganos. Entonces, se pueden 

sufrir casos de hipertensión, aterosclerosis o diabetes.  

 

Por esta razón, uno de los tratamientos que busca implementar es la transformación de 

la grasa mala en grasa buena. Son numerosas las investigaciones interesadas en 

encontrar fármacos que efectúen este proceso. Sin embargo, la gran mayoría de 

fármacos que tienen posibilidades de salir adelante están aún en fase de 

experimentación. 

 

Los especialistas afirman que a pesar de que el sobrepeso sea una enfermedad 

alimenticia crónica, es fácilmente tratable. Cuando el ser humano tiene un alto contenido 

de lípidos, suele ser por una escasez de equilibrio en la dieta que se ingiere y las calorías 

que nuestro cuerpo desea eliminar. 

 

Los profesionales de la medicina estética están continuamente alertando a las personas 

con obesidad, porque la obesidad determina otro tipo de patologías. Y es que deriva en 

enfermedades muy graves como la cardiopatía isquémica y cáncer. Estas dos últimas 

enfermedades, son las principales causas de mortalidad en países desarrollados, según 

los datos de la Organización Mundial de la Salud.  

 

En cuanto a los factores que causan la obesidad son varios y dispares. Entre los 

destacables, uno de los principales es una alimentación inadecuada para la salud como, 

por ejemplo, la nutrición a base de productos procesados. Otro de los factores que 

influyen notablemente es la insuficiencia de ejercicio físico por parte del individuo. 

Asimismo, a estos se añaden sin duda factores de ámbito genético.  

 

Por otro lado, la sociedad influye tremendamente en el modo de vida que llevamos. Poco 

a poco, hemos evolucionado hacia una sociedad sin duda mucho más sedentaria y con 

hábitos de vida menos saludables. Esto aumenta de manera considerable las 

probabilidades de padecer enfermedades como la obesidad. En conclusión, podemos 

afirmar que existe un factor socioeconómico muy relevante.  
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Como otra causa importante de la obesidad, encontramos la psicología de la persona. 

Durante mucho tiempo, se ha visto como el factor principal de la obesidad. Esto es 

debido que las personas obesas padecen trastornos psicológicos a causa de la 

negatividad que causan en las personas de su alrededor y la discriminación que sufren 

las mismas. 

 

Es realmente conveniente que nos centremos en la prevención de esta patología. Para 

ello, es importante una buena alimentación a base de productos sanos. Una dieta 

saludable se basa en nutrir a nuestro organismo de una variedad de los siguientes 

grupos de alimentos: frutas y verduras, granos integrales, carne, productos lácteos y 

grasas y aceites. En lo referente a las grasas, buscamos grasas que sean buenas. Estas 

vienen de alimentos vegetales o pescado (Healthy Eating, s.f.). 

 

En lo referente al ejercicio físico, los especialistas recomiendan que sean constantes. 

Es aconsejable hacer ejercicio al menos tres veces a la semana. Sin embargo, este tipo 

de recomendaciones dependen de la persona totalmente y necesitan ser consultadas 

con un especialista. Es por ello donde entra la razón de ser de nuestro proyecto que 

permite a los especialistas ser más precisos a la hora de elaborar un plan de nutrición y 

ejercicio a un paciente.  

 

Otra de las cuestiones que se nos plantea es cuándo es necesario que nos 

preocupemos por nuestro peso corporal y cómo saber si estamos en riesgo de sufrir 

sobrepeso. Los expertos opinan que en torno a los 25 años hay personas que tienden 

a aumentar su peso de manera repentina. En tal caso, es imprescindible acudir a un 

médico porque es probable que la persona tenga mayores posibilidades de padecer 

sobrepeso. De esta manera, se le puede detectar de manera prematura y así, poner 

remedio de manera casi instantánea. 

 

Sin embargo, el sobrepeso y la obesidad, se puede obtener a cualquier edad. De hecho, 

uno de los problemas más graves de los niños es la obesidad infantil.  

 

Para saber si estamos en un grupo de riesgo, podemos calcular de manera simple 

nuestro Índice de Masa Corporal (I.M.C).  

 

El Índice de Masa Corporal es un instrumento sencillo que nos permite catalogar la 

cantidad de grasa que puede tener una persona. Esto se efectúa realizando una razón 

matemática entre la masa y la talla de un individuo (Keifit, s.f.). 

 

IMC =  
masa

estatura 2
    (Ecuación 1) 

En la Ecuación 1, la masa se introduce en kilogramos y la estatura en metros. Entonces, 

el índice de masa corporal de un individuo se expresa en 𝑘𝑔/𝑚2. 

 

 

Posteriormente, una vez calculado nuestro IMC, es necesario interpretarlo. Para ello, 

existe una tabla de referencia (Tabla 1). 
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Referencia IMC 

Bajo Peso 15 – 18.9 

Peso Normal 19 – 24.9 

Sobrepeso 25 – 29.9 

Obesidad 30 – 39.9 

Obesidad Severa Más de 40 

 

Tabla 1: Referencias del Índice de Masa Corporal 

 

Como se puede observar, si está por encima del peso normal es un grupo de riesgo. 

Particularmente, si se encuentra en un IMC superior a 30, aumenta de manera 

considerable el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer o 

diabetes. Por esa razón, es estrictamente necesario acudir a un profesional.  

 

Sin embargo, el IMC no es un método cualitativo fiable, sino un cálculo orientativo. Esto 

es debido a que, en individuos con un alto porcentaje de masa muscular, el IMC no 

representa de manera fehaciente el porcentaje de tejido adiposo del individuo. Pero, por 

regla general, en la gran mayoría de la población produce resultados apropiados.  

 

Por otra parte, los pacientes de obesidad deben ser tratados por los especialistas como 

pacientes con una enfermedad crónica. El sobrepeso es una patología de este tipo, ya 

que los tratamientos no son a corto plazo. Este tipo de tratamientos son a base de una 

alteración en la dieta del paciente, una implantación de un hábito de ejercicio físico y 

suministro de medicamente. Por esta razón, requieren un seguimiento de la evolución 

del paciente. 

 

Actualmente, existen numerosas dietas que no son saludables para los individuos. Este 

tipo de dietas pueden causar un efecto rebote y consecuencias nocivas para la salud. 

Las dietas que se suministran a los pacientes tienen que ser llevadas a cabo por los 

dietistas y nutricionistas. Es indispensable la ingesta de productos proteicos; es 

significativamente valioso que en la alimentación se introduzcan alimentos a base de 

proteínas.  

 

Las proteínas destacan por desarrollar masa muscular que evita que se forme tejido 

adiposo blanco, que como se ha expuesto con anterioridad, es la grasa denominada 

como mala.  

 

Junto con la ingesta de frutas, verduras, y proteínas, es necesario acompañar la dieta 

de ejercicio físico. El ejercicio físico es esencial porque activa a nuestro organismo de 

manera que elimina la grasa y la transforma en masa muscular.  

 

En la transformación de grasa a músculo se produce un cambio de volumen 

considerable en el individuo. Dicho cambio de volumen es lo que vamos a ser capaces 

de medir y cuantificar.  
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Es considerablemente significativo tratar el tema de la diferencia de densidad entre el 

músculo y la grasa. La grasa es más densa que el músculo. La densidad del tejido 

adiposo es de 0,9 gramos por mililitro y, por el contrario, la densidad del tejido musculoso 

es de 1,1 gramos por mililitro.  

 

Entonces, dos individuos distintos que posean la misma estatura y la misma masa no 

tienen que tener la misma cantidad de tejido adiposo. Aquí se encuentra el problema del 

IMC. Es por esta razón, que una de las personas puede tener un porcentaje de tejido 

adiposo corporal notablemente superior y tendrá mayor volumen.  

 

La disminución o el crecimiento de la grasa corporal está directamente vinculada al 

gasto de las calorías del individuo. Aumenta o disminuye nuestra grasa corporal con 

relación a un balance entre calorías consumidas y calorías ingeridas. 

 

La grasa no se puede eliminar de manera localizada. Cuando hacemos ejercicio físico 

y quemamos calorías, no perdemos la grasa en una zona focalizada. Sino que 

quemamos la grasa a lo largo de todo nuestro cuerpo (Harrison Sport Nutrition S.L., s.f.). 

 

Nuestro cuerpo almacena la grasa como un combustible. De hecho, según un artículo 

publicado en el periódico del ABC, nuestro cerebro tiene predilección por utilizar la grasa 

antes que la glucosa como combustible. En el momento en que el ejercicio físico que 

realizamos quema calorías, nuestro organismo quema el tejido adiposo de todas las 

zonas de nuestro cuerpo (ABC.es). 

 

Existen múltiples motivos por los cuales queremos preservar grasa en zonas localizadas 

de nuestro cuerpo. Entre ellos, la grasa es un buen aislante térmico y colabora en la 

regulación de la temperatura corporal. Además, traslada las vitaminas en el organismo, 

por ejemplo, las vitaminas A, D, E y K. Si tenemos escasez de tejido adiposo en ciertas 

zonas del cuerpo, nuestro organismo puede acarrear alguna insuficiencia de algunas 

vitaminas (Vitonica.com, s.f.). 

 

Por otra parte, como bien hemos visto anteriormente, el tejido adiposo es clave en la 

estructura del cuerpo. La grasa corporal actúa de sustentador de los órganos y los 

protege de posibles golpes y heridas. 
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Hoy en día, la manera de cuantificar la reducción del volumen de una persona es a 

través de un seguimiento dimensional con fotografías o mediante una cinta métrica. El 

proceso consiste en que el paciente se someta a la medida del especialista y a la 

captación de imágenes fotográficas para reportar la diferencia de volumen entre una 

sesión y la siguiente. De esta manera se observa la eficacia del tratamiento que se está 

llevando a cabo.  
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4.2. ESCÁNER TRIDIMENSIONAL 
 

Según lo comentado anteriormente, la razón de ser de nuestro proyecto se basa en la 

mejora de las medidas y las cuantificaciones de la reducción del volumen de un 

paciente. Para ello, se ha querido estudiar cómo afecta la digitalización en tres 

dimensiones en este aspecto. Con este motivo, para comenzar nuestro proceso de 

investigación es necesario plantearse qué es un digitalizado en tres dimensiones.  

 

Según AsorCAD, expertos en ingeniería 3D, “la digitalización en 3D es la toma de datos 

de un objeto mediante un sistema óptico (escáner 3D) para obtener una malla o nube 

de puntos tridimensional y convertirlo en un archivo digital, manipulable con un software 

específico de CAD 3D” (AsorCAD, s.f.). 

 

En conclusión, la digitalización tridimensional necesita de un escáner tridimensional. Un 

escáner tridimensional es el dispositivo que examina el objeto que deseamos modelar y 

une los datos obtenidos para obtener el modelo en tres dimensiones del objeto 

escaneado. Este es el sistema óptico. 

 

Un proceso de escaneado en tres dimensiones consta principalmente de dos fases 

diferenciadas. La primera de ellas es una calibración de la cámara del escáner y la 

segunda es el proceso de escaneado.  

 

En el proceso de calibrado, se gradúa la cámara para la obtención de parámetros y se 

calcula el plano láser. Y en la frase del escaneado, se adquieren las imágenes y se 

almacenan los puntos. Podemos visualizar en la Ilustración 2, un flujograma de cómo 

se realizan las dos fases (Ortega, 2016). 
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Ilustración 2: Flujograma de las fases de un escaneado tridimensional 

(Fuente: (Ortega, 2016)) 

 

Somos capaces de realizar una comparativa entre este tipo de cámaras y las 

tradicionales cámaras fotográficas. Las cámaras fotográficas captan la imagen 

basándose en la superficie, es decir, las imágenes no tienen información acerca de la 

profundidad.  

 

Por otro lado, los escáneres 3D sí obtienen los datos acerca de cuanto de lejano o 

cercano esta un punto captado por el escáner. Esto nos proporciona un documento con 

la profundidad y la geometría del producto escaneado. Se concluye que en un proceso 

de digitalización en tres dimensiones podemos trazar las posiciones de los puntos 

escaneados a lo largo del espacio. 

 

A simple vista, parece que existen dos filosofías diferenciadas: una de carácter más 

tradicional y la otra de carácter más innovador. Estas dos filosofías no son 

incompatibles. Existen procesos de captación de imágenes que aúnan ambas 

tecnologías, tanto sistemas bidimensionales como sistemas tridimensionales. En este 

caso se tiende a trabajar con la tecnología bidimensional para la captación de colores y 

la tecnología tridimensional con el objetivo de detallar la geometría (Barrio, 2016). 
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4.3. MARCO TEÓRICO SOBRE EL HAZ DE LUZ  
 

4.3.1. EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 

El funcionamiento de los escáneres tridimensionales se basa en un haz láser incidente 

en el objeto. Este haz tiende a ser de radiación infrarroja, un tipo de radiación 

electromagnética.  

 

El espectro electromagnético es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas 

posibles. El espectro electromagnético cubre desde bajas frecuencias hasta los rayos 

gamma (Espectrometria.com, s.f.). 

 

Habitualmente, se clasifica según la longitud de onda. Con esta clasificación entramos 

distintos tipos de radiación. De mayor a menor longitud de onda encontramos: 

 

► Radiofrecuencia: se trata de las ondas de radio. Estas abarcan los teléfonos 

móviles, la televisión o las redes inalámbricas. 

 

► Microondas: este tipo de ondas son de muy alta frecuencia. Una de sus 

principales aplicaciones es su uso en los hornos de microondas. 

 

► Radiación infrarroja: este tipo de radiación es utilizada particularmente en 

astronomía. El proyecto se centra en esta radiación pues la gran mayoría de 

cámaras tridimensionales la utilizan como medio para captar los datos. 

 

► Radiación visible: este tipo de radiación es la del espectro visible y es la 

detectada por el ojo humano. 

 

► Luz ultravioleta: este tipo de luz es muy energética y por esa razón puede romper 

los enlaces químicos entre las moléculas. Debido a esto es muy peligrosa y 

puede provocar cáncer de piel por las quemaduras solares.  

 

► Rayos X: este tipo de ondas son muy útiles en el ámbito de la medicina y la 

industria. También son particularmente estudiados en astronomía, pues son 

emitidos por las estrellas, nebulosas o los discos de acreción que se encuentran 

en los agujeros negros. 

 

► Rayos gamma: estos rayos son la radiación más energética. Destacan por ser 

estudiados en también astronomía gracias a la dispersión de Compton. 

 

En la Ilustración 3, se puede observar cada tipo de radiación comentada anteriormente 

con su longitud de onda asociada.  
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Ilustración 3: Espectro electromagnético 

(Fuente imagen: (Educar Chile, s.f.)) 

 

La radiación electromagnética se propaga a través del vacío a la velocidad de la luz 𝑐 =

2,99 ⋅ 108 𝑚/𝑠. Las emisiones electromagnéticas tienen asociados los parámetros de 

frecuencia, velocidad, energía y longitud de onda. Estos parámetros se conectan 

mediante las siguientes ecuaciones (Ecuación 2,3,4):  

 

𝜆 ∙ 𝜈 = 𝑐          (Ecuación 2) 

 

𝐸 = ℎ ∙  𝜈       (Ecuación 3) 

 

𝐸 =  
𝑐

𝜆
              (Ecuación 4) 

Donde:  

► h es la constante de Planck: ℎ = 6,626 ⋅ 10−34 𝐽𝑠. 

► 𝜆 es la longitud de onda. 

► 𝐸  es la energía de un fotón asociada a esa longitud de onda. 

► 𝑐 es la velocidad de la luz: 𝑐 = 2,99 ⋅ 108 𝑚/𝑠. 

► 𝜐 es la frecuencia de la onda. 
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4.3.2. LEY DE PLANCK 

 

Como se ha expuesto en el capítulo previo, la ley principal que rige la radiación del 

cuerpo negro es la ley de radiación de Planck. 

 

Esta ley regula la intensidad de la radiación emitida por el área de superficie unitaria en 

una dirección fija desde el cuerpo negro en función de la longitud de onda para una 

temperatura fija. La ley de Planck está representada por la forma de las curvas en la 

Ilustración 4. La función matemática que describe la forma se llama función de Planck. 

 

𝐼(𝜐, 𝑇) =
2 ℎ𝜐3

𝑐3

1

𝑒
ℎ𝑣
𝑘𝑇−1

           (Ecuación 5) 

Donde:  

► 𝜐 es la frecuencia de la onda. 

► T es la temperatura del cuerpo negro. 

► h es la constante de Planck: ℎ = 6,626 ⋅ 10−34 𝐽𝑠. 

► 𝑐 es la velocidad de la luz: 𝑐 = 2,99 ⋅ 108 𝑚/𝑠. 

► I es la radiancia espectral. 

► k es la constante de Stefan-Boltzmann: 𝑘 = 1,38 ⋅ 10−23 𝐽/𝐾  

 

 
 

Ilustración 4: Ley de Planck 

(Fuente imagen: (Quimicafisica.com, s.f.) ) 

 

El comportamiento de la radiación del cuerpo negro se describe en la Ley de Planck. De 

esta surgen otras dos leyes físicas de radiación: la ley de desplazamiento de Wien y la 

ley de Stefan-Boltzmann. Se ilustran en las siguientes ecuaciones.  
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En primer lugar, la ley de Stefan-Boltzmann: 

 

𝐸 =  𝜎 𝑇4
         (Ecuación 6) 

 

Siendo T es la temperatura efectiva o sea la temperatura absoluta de la superficie y 

sigma 𝜎 es la constante de Stefan-Boltzmann: 𝜎 = 5,67 ∙ 10−8 𝑊

𝑚2𝐾4.  

En segundo lugar, la ley de Wien: 

𝜆  𝑚𝑎𝑥 =   
0,0028976  𝑚 𝐾 

𝑇
         (Ecuación 7) 

 

donde T es la temperatura del cuerpo negro en Kelvin y  𝜆𝑚𝑎𝑥 es la longitud de onda del 

pico de emisión en metros, reflejado en la Ilustración 4. 
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4.3.3. IRRADIACIÓN ESPECTRAL  

 

El estudio de la irradiación espectral está estrictamente relacionado con el estudio de 

fenómenos cómo la reflexión, absorción y transmisión de las ondas. Estos fenómenos 

son intrínsecos a este proyecto. 

Todo cuerpo por el hecho de tener una temperatura, es decir, por estar por encima del 

cero Kelvin tiene un poder de emisión de radiación electromagnética. Esta radiación 

emitida es el producto de las transiciones de los átomos inherentes a la energía interna 

y, en consecuencia, la magnitud de la radiación está estrictamente vinculada a la 

temperatura del cuerpo.  

Aparte de la temperatura, es necesario hablar sobre la rapidez con la que la onda se 

propaga. Este concepto tiene que ver con la irradiación espectral. La irradiación 

espectral se define como la velocidad a la que la radiación de una cierta longitud de 

onda incide sobre una cierta área y por un intervalo de longitud de onda diferencial. Su 

símbolo es 𝐺𝜆 y se suele medir en 𝑊/𝑚3𝜇𝑚. 

 

La irradiación total 𝐺 se puede definir como el flujo de energía radiante que incide sobre 

una superficie y se puede calcular a través de una integral a lo largo de la longitud de 

onda.  

𝐺 =  ∫ 𝐺𝜆(𝜆)𝑑𝜆
∞

0
    (Ecuación 8) 

 

Esta ecuación es desarrollable a través de una superficie de la siguiente manera  

 

𝐺 = ∫ ∫ ∫ 𝐼𝜆,𝑖(𝜆, 𝜃, 𝜙) 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙 𝑑𝜆
𝜋/2

0

2𝜋

0

∞

0
  (Ecuación 9) 

 

Siendo 𝐼 la intensidad radiante que se mide en vatios por estereorradián, unidad del 

sistema internacional que mide ángulos sólidos. Según Asselum, un prestigioso 

laboratorio de ensayos luminotécnicos y asesoría en iluminación, “el estereorradián se 

define como el ángulo sólido que corresponde a un casquete esférico cuya superficie es 

igual al cuadrado del radio de la esfera” (Ilustración 5). (Asselum. Laboratorio de 

ensayos luminotécnicos y asesoría en iluminación, s.f.) 

 

 
Ilustración 5: Concepto del ángulo sólido 

(Fuente: (Math Research, s.f.)) 
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Si un cuerpo recibe una irradiación G incidente se pueden producir tres fenómenos: 

la radiación puede ser reflejada por el cuerpo, la radiación puede ser absorbida por el 

cuerpo o la radiación puede ser transmitida a través del cuerpo. De esta manera, se la 

irradiación G podrá dividirse en tres componentes: (Mateo, 2016) 

 

𝐺𝜆 =  𝐺𝜆,𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 + 𝐺𝜆,𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐺𝜆,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛    (Ecuación 10) 

 

Este concepto se representa de manera esquemática en la  

Ilustración 6: 

 

 
 

Ilustración 6: Fenómenos de reflexión, absorción y transmisión de la radiación 

incidente  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Frecuentemente, calcular cada uno de estos factores de manera exacta es bastante 

complicado. La razón de esto es que se depende de muchos agentes diversos como 

por ejemplo la longitud de onda, el tipo de material o el grosor de la superficie.  

 

Aunque tenemos algunos casos particulares, existen objetos que denominamos opacos 

que son aquellos que no permiten el proceso de transmisión. Algunos ejemplos de 

materiales que podrían considerarse opacos son el plástico, la madera, el hierro o el 

cemento. En este caso tendremos la condición de 𝐺𝜆,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 0 y, por lo tanto, 

estamos ante una situación menos compleja. (Corrochano) 
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4.3.3.1. REFLECTIVIDAD, TRANSMITIVIDAD Y ABSORTIVIDAD 

 

La reflectividad o reflectancia permite determinar la parte de la irradiación reflejada en 

una superficie. De esta manera, se pueden clasificar las diferentes superficies según 

su reflectividad.  

𝜌 (𝜆, 𝜃, 𝜙) =  
𝐼 𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎(𝜆,𝜃,𝜙)

𝐼 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝜆,𝜃,𝜙)
  (Ecuación 11) 

 

La reflectividad se determina realizando el cálculo de las siguientes integrales de 

superficie en coordenadas esféricas a través de la superficie. 

 

𝜌 (𝜆, 𝜃, 𝜙) =  
∫ ∫    𝜌𝜆,𝜃(𝜆,𝜃,𝜙) 𝐼𝜆,𝑖(𝜆,𝜃,𝜙) cos 𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙

𝜋
2⁄

0

2𝜋

0

∫ ∫
   

 𝐼𝜆,𝑖(𝜆,𝜃,𝜙) cos 𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙
𝜋

2⁄
0

2𝜋

0

 (Ecuación 12) 

 

Encontramos dos tipos de superficies: superficies difusas o especulares, atendiendo a 

la forma de reflejar la irradiación. En una superficie que se define como especular, la 

radiación reflejada forma el mismo ángulo respecto a la normal de la superficie en la que 

incide. En cambio, por el contrario, una superficie difusa se refleja en la superficie con 

distinto ángulo. Este fenómeno se refleja en la Ilustración 7. 

 

 
Ilustración 7: Superficies especulares o difusas  

(Fuente imagen: (Optica geométrica: que es la óptica, s.f.)) 

 

De este modo, aunque ninguna de superficie se puede considerar totalmente especular 

o totalmente difusa, podemos aproximar a decir que una superficie se puede considerar 

difusa cuando es una superficie rugosa. Por otro lado, una reflexión es del tipo especular 

en una superficie que se aproxime a un espejo o muy pulida.  
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La absortividad es una capacidad de las superficies que nos permite determinar qué 

fracción de la irradiación es absorbida por una superficie.  

 

 

𝛼 (𝜆, 𝜃, 𝜙) =  
𝐼 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎(𝜆,𝜃,𝜙)

𝐼 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝜆,𝜃,𝜙)
 (Ecuación 13) 

 

Esta fracción se puede determinar a través del cálculo de las siguientes integrales de 

superficie en coordenadas esféricas.  

 

𝛼 (𝜆, 𝜃, 𝜙) =  
∫ ∫    𝛼𝜆,𝜃(𝜆,𝜃,𝜙) 𝐼𝜆,𝑖(𝜆,𝜃,𝜙) cos 𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙

𝜋
2⁄

0

2𝜋

0

∫ ∫
   

 𝐼𝜆,𝑖(𝜆,𝜃,𝜙) cos 𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙
𝜋

2⁄
0

2𝜋

0

 (Ecuación 14) 

 

La transmisividad o transmitancia es la propiedad que determina la fracción de 

irradiación transmitida por una superficie.  

 

𝜏 (𝜆, 𝜃, 𝜙) =  
𝐼 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎(𝜆,𝜃,𝜙)

𝐼 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝜆,𝜃,𝜙)
 (Ecuación 15) 

 

Se puede calcular a través de la siguiente división de las siguientes integrales de 

superficie en coordenadas esféricas. 

 

𝜏 (𝜆, 𝜃, 𝜙) =  
∫ ∫    𝜏𝜆,𝜃(𝜆,𝜃,𝜙) 𝐼𝜆,𝑖(𝜆,𝜃,𝜙) cos 𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙

𝜋
2⁄

0

2𝜋

0

∫ ∫
   

 𝐼𝜆,𝑖(𝜆,𝜃,𝜙) cos 𝜃 𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝜙
𝜋

2⁄
0

2𝜋

0

 (Ecuación 16) 

 

Finalmente, se debe recalcar que, para cualquier superficie, si hacemos un balance de 

irradiación sobre toda la superficie se concluye que el sumatorio de la reflectividad, la 

absortividad y la transmitancia debe ser igual a la unidad. (Fenómenos de Absorción, 

Reflexión y transmisión superficiales) 

 

𝜌 +  𝛼 + 𝜏 = 1 (Ecuación 17) 

 

La piel del cuerpo, como otro material, también posee estas características. La 

transmisividad de la piel ronda el 0,01 en las longitudes de onda en torno a 1000 

nanómetros. La reflectividad de la piel humana a su vez también ronda el 0,01 en las 

longitudes de onda en torno a 1000 nanómetros. Se puede concluir que la piel tiene un 

alto efecto de absortividad, casi toda la irradiancia que incide sobre la piel humana es 

absorbida. Estos datos se observan en la Ilustración 8 e Ilustración 9. 
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Ilustración 8: Transmisividad de la piel a distintas longitudes de onda 
(Fuente imagen: (J. Campoy, 2014) ) 

 

 

Ilustración 9: Reflectividad de la piel a distintas longitudes de onda 
(Fuente imagen: (J. Campoy, 2014))  
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4.4. CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE ESCANEADO 
 

El láser es una herramienta que crea ondas de luz de un reducido espectro. El haz de 

luz suele ser convergente y con una longitud de onda totalmente definida. Si actúa con 

una longitud de onda del espectro visible, se puede observar el color del láser, que es 

el mismo que su longitud de onda del espectro. Seguidamente, se va a exponer una 

clasificación de los diferentes tipos de láser atendiendo tanto a su sistema de medida, a 

su sistema de barrido y a su posición frente al escaneado. (Fernández, 2015) 

Para comenzar, se van a explicar la clasificación según el sistema de medida: 

En primer lugar, existen los láseres basados en triangulación. Estos se clasifican en dos 

grandes grupos: por triangulación óptica y por luz estructurada. Los primeros operan 

con la formación de un triángulo entre el punto láser proyectado sobre el objeto, una 

cámara que registra la proyección de ese punto y el emisor láser para determinar 

mediante trigonometría la posición de cada punto en el espacio. Este tipo de láseres son 

utilizados sobre todo en mediciones de corta distancia. 

Por otra parte, los láseres de luz estructurada utilizan la proyección de un patrón de luz 

determinado en el objeto y posteriormente se analizan las deformaciones del patrón 

para obtener el modelo. De manera semejante a la triangulación óptica, se determina la 

posición de cada patrón en el espacio. Este tipo de láseres, al igual que los anteriores, 

son utilizados en mediciones de corta distancia. 

En segundo lugar, existen los láseres basados en el tiempo de la medida. Según el 

tiempo, encontramos tres grupos: por medición de pulsos, por diferencias de fase o por 

holografía conoscópica o interferometría.  

Los láseres basados en la medición de pulsos trabajan con la demora de tiempo en la 

emisión y recepción de un haz de luz sobre un objeto. Este tipo de láseres son utilizados 

en mediciones de media y larga distancia.  

Los sistemas de tiempo que trabajan con diferencias de fase se fundamentan en la 

medición de las diferencias de fase que existen al enviar y recibir un haz láser modulado. 

Por este motivo, al igual que los anteriores, se pueden emplear en mediciones de tanto 

media como larga distancia.  

Finalmente, los láseres que emplean interferometría se fundamentan en la interferencia 

de diferentes ondas de luz para registrar posiciones tridimensionales en el espacio. Este 

tipo de láseres funcionan al igual que los de triangulación, en mediciones de corta 

distancia. 

A continuación, se van a explicar la clasificación según el sistema de barrido:  

Primero, el sistema de barrido cámara viene limitado a un ancho de escena específico, 

delimitado por el tamaño de la ventana de barrido, que puede ser de un máximo de 60º 

tanto en ángulo horizontal como en vertical.  

Segundo, si el láser tiene un sistema de barrido panorámico, permite girar el haz de luz 

láser alrededor de dos ejes (horizontal y vertical). Para cada posición se realiza un 
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barrido vertical completo con un espejo rotativo de alta velocidad, permitiendo realizar 

un barrido total de 360º por 310º.  

Por último, el sistema de barrido híbrido combina los dos métodos de barrido anteriores. 

El láser gira a pequeños intervalos horizontales, y en cada intervalo el espejo oscilante 

se mueve desde arriba hacia abajo en forma similar a los del tipo cámara pudiendo girar 

360º. Por lo general, la gran mayoría de escáneres tridimensionales utilizan el barrido 

cámara. De aquí, la necesidad de analizar una plataforma giratoria en el proceso de 

escaneado. 

Finalmente, se expone la separación de los escáneres según su posición frente al 

escaneado: 

Se encuentran los escáneres estáticos y dinámicos. Los escáneres estáticos son 

aquellos instrumentos que permanecen en una posición fija durante el proceso de 

escaneado, normalmente montados sobre trípodes o plataformas estables. Y en 

contraposición, los escáneres dinámicos son aquellos que permiten su desplazamiento 

durante la toma de datos de la imagen, ya sea a través de vehículos o de manera 

manual. 

 

Ilustración 10: Clasificación de los escáneres tridimensionales 

(Elaboración propia) 
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4.4.1. TRIANGULACIÓN ÓPTICA 

 

La triangulación óptica de los escáneres tridimensionales utiliza luz de láser, 

habitualmente infrarroja, para medir el objeto. El emisor del láser de triangulación emite 

un láser sobre el sujeto para buscar la ubicación de los puntos referentes sujeto. Según 

como de lejos el láser golpee a la superficie, el haz lumínico recibido por la cámara 

receptora o sensor aparece en sitios diferentes. Llaman a esta técnica la triangulación 

porque el objeto, la cámara receptora y el emisor de láser forman un triángulo. Se puede 

visualizar el fenómeno de triangulación óptica en la Ilustración 11. 

 

 

Ilustración 11: Triangulación óptica 
(Fuente imagen: (Grupo Alava, s.f.)) 

 
Con esta información que recibe el sensor, queda totalmente determinada la forma y el 

tamaño del triángulo y dan la posición de los puntos del objeto escaneado. (Franca, 

2005) 

 

4.4.2. LUZ ESTRUCTURADA 

 

Los escáneres de 3D de luz estructurada se basan en la proyección de un modelo de 

luz sobre el sujeto y miran la deformación del modelo sobre el sujeto. El modelo es 

proyectado en el sujeto que usa proyector o una fuente luminosa estable.  

Los escáneres de luz estructurada son un área muy activa de investigación porque un 

de las ventajas principales de los estos es que son de alta velocidad y de alta precisión. 

En vez de explorar un punto a la vez, los escáneres de luz estructura exploran múltiples 

puntos o el campo visual entero inmediatamente. La exploración de un campo visual 
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entero en una fracción de un segundo reduce o elimina el problema de la distorsión del 

movimiento. 

La metodología que siguen los escáneres de luz estructurada sigue también el principio 

de triangulación. En primer lugar, se proyecta sobre el sujeto unos patrones conocidos. 

Después, se efectúa la comparación con los patrones captados y mediante algoritmos 

de cálculo se obtiene una nube de puntos que formarán la malla tridimensional. (Carlos 

Morón Alguacil, Febrero 2018) 

Se expone el procedimiento comentado con anterioridad en la Ilustración 12.  

 

Ilustración 12: Tecnología de un escáner de luz estructurada 

(Fuente imagen: (3dnatives.com - Escáner de Luz Estructurada, s.f.)) 
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4.5. SEGURIDAD LÁSER 
 

Una de las principales preocupaciones que hay que tener a la hora de manejar un 

instrumento como un escáner tridimensional, es la seguridad, debido a que se emite luz 

infrarroja. Asimismo, para más índole si el propósito de dicho escáner es su uso en 

aplicaciones médico-estéticas. El fin último de este láser es estar en contacto directo 

con pacientes. Para ello, existe una clasificación en función de su seguridad. Se ha 

expuesto esta clasificación en la Tabla 2 (Fernández, 2015) (Martin, 2017). 

 

CLASE REPERCUSIÓN 

1 
Son intrínsecamente en todas las condiciones de utilización habitualmente 
presumibles, incluyendo la observación directa dentro del haz durante un largo 
plazo, incluso si la observación sucede mediante instrumentos ópticos. 

1M 

Son seguros en condiciones de utilización habitualmente presumibles, incluyendo 
la observación directa dentro del haz de luz durante un largo plazo con el ojo 
desnudo (sin el uso de un dispositivo de apoyo visual). Sin embargo, pero pueden 
ser peligrosos si se emplean lentes con el haz de luz. Puede producir efectos de 
deslumbramiento. Las longitudes de onda de estos láseres se comprenden entre 
302,5 y 4000 nanómetros. 

1C 

Productos láser previstos para una aplicación directa de la radiación láser sobre la 
piel o sobre tejidos internos del cuerpo en procedimientos médicos y estéticos. El 
funcionamiento requiere el contacto directo del equipo con el tejido a tratar. La 
radiación puede superar la EMP, pero la exposición accidental está por debajo del 
LEA de clase 1 

2 

Habitualmente originan un reflejo ciego para proteger al ojo. Esta reacción puede 
proporcionar la adecuada protección en condiciones de utilización habitualmente 
previsibles. Son seguros para exposiciones momentáneas, ya que la respuesta de 
aversión es suficiente para evitar los riesgos. Mantener contacto visual fijamente a 
propósito dentro del haz puede ser peligroso. Las longitudes de onda de estos 
láseres se comprenden entre 400 y 700 nanómetros. 

2M 

Habitualmente originan un reflejo ciego para proteger al ojo. Esta reacción puede 
proporcionar la adecuada protección en condiciones de utilización habitualmente 
presumibles. Sin embargo, la visión de la salida del haz puede ser peligrosa si el 
usufructuario emplea lentes con el haz de luz. 
Puede ser peligroso mirar fijamente a propósito dentro del haz. Puede producir 
efectos de deslumbramiento, ceguera tras un destello y tras las imágenes. Las 
longitudes de onda de estos láseres se comprenden entre 400 y 700 nanómetros. 

3R 

Son potencialmente peligrosos cuando se produce contacto de visión directa con 
el haz de luz. Sin embargo, el riesgo es no es mayor que en los láseres de la clase 
posterior (Clase 3B). Puede producir efectos de deslumbramiento, ceguera tras un 
destello y tras las imágenes. La exposición de la piel no es peligrosa. 

3B 

Son habitualmente potencialmente peligrosos si se ocasiona una exposición 
directa con el haz de luz. Sin embargo, la visión de reflexiones difusas es 
generalmente segura. Normalmente, esta clase de láser no es adecuada en 
aplicaciones donde pueda existir contacto directo con personas. Si el haz está 
enfocado puede producir daños menores en la piel o presentar riesgo de incendio 
de materiales expuestos al haz. 

4 

Si se observan directamente ocasionan daños en los ojos o en la piel. Los láseres 
de esta clase también pueden producir reflexiones peligrosas. Esta clase de láser 
no es adecuada en aplicaciones de campo. Presentan también peligro de incendio 
de materiales expuestos al haz. 

 

Tabla 2: Clasificación de los láseres atendiendo a su seguridad 
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4.6. ANÁLISIS DE ERRORES 
 

La toma de datos con la tecnología láser puede dar lugar a una serie de errores. Este 

tipo de errores pueden ser debidos a errores instrumentales, a errores relaciones con 

los objetos, a las condiciones ambientales y errores metodológicos (Fernández, 2015). 

Los errores instrumentales se crean por la ausencia de linealidad de la unidad de 

medida. Además, se crean también por un desvío de la temperatura en la electrónica de 

medida del tiempo, provocando así un alejamiento de la distancia real. Uno de los 

errores instrumentales fundamentales es la propagación del haz láser: la divergencia 

del haz que se alcanza al aumentar la distancia tiene una tremenda influencia en 

resolución de la nube de puntos capta y la indeterminación de la posición final del punto. 

De la misma manera se genera ambigüedad en la distancia. Esta causa de error afecta 

fundamentalmente a escáneres de tanto media como larga distancia. Cuando se realiza 

el modelado estos errores se minimizan al realizar la media o al ajustar formas 

originarias de la nube de puntos. 

Es muy común hablar en láseres tridimensionales sobre el error en el ángulo. La gran 

generalidad de los escáneres láser utiliza espejos rotatorios para dirigir la señal láser 

hacia una dirección concreta. Una disconformidad angular provoca errores en las 

coordenadas y este error aumenta cuando la distancia aumenta. Por esta razón, 

tenemos mayor ambigüedad de ángulo si tenemos un haz de luz de media o larga 

distancia. La precisión del ángulo depende tanto de la posición de los espejos como de 

la precisión que se alcance en la medición de los ángulos. Este tipo de errores se pueden 

detectar midiendo distancias horizontales y verticales cortas entre objetos que estén 

situados a la misma distancia del escáner y comparando estas medidas con otras 

realizadas con herramientas de medidas más precisas. 

Uno de los errores instrumentales principales es el denominado fenómeno del “borde 

partido”. Cuando un haz de luz impacta contra un borde del objeto modelado, el haz se 

divide en dos partes la cual una de ellas se refleja y la otra parte va más lejos hasta 

alcanzar la siguiente superficie. Bajo estos acontecimientos, los datos que recibe el 

receptor del escáner tridimensional son erróneos. Se obtienen datos desde dos puntos 

diversos. Las coordenadas de este punto se calculan tomando la media de todas las 

señales recibidas para un mismo pulso. Como resultado, las coordenadas que se 

obtienen de ese punto del objeto serán erróneas. Esta es una de las razones 

primordiales por la cual los bordes de los objetos escaneados obtienen perfiles 

confusos. Los softwares de procesamiento de imágenes tienden efectuar un nuevo 

contorno con la envolvente de dicha nube de puntos equivocada.  

Los errores que están relacionados con el objeto de modelo tienden a surgir de la 

reflectividad del objeto. Dependiendo de la reflectividad de la superficie a medir las 

observaciones serán más o menos fidedigna. Si se trabaja sobre una superficie oscura 

la precisión del punto será menor debido a que la señal reflejada será muy débil. Sin 

embargo, cuando trabajamos sobre una superficie con alta reflectividad, por ejemplo, el 

color blanco, tiende a ser una opción adecuada, las mediciones obtenidas serán más 

precisas.  
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Por el contrario, la reflectividad no debe ser muy alta tampoco. Esto es, porque si 

tenemos una superficie brillante el haz de láser se reflejará completamente. En ese 

caso, no se pretende escanear objetos con alta reflectividad como superficies brillantes 

o metálicas. 

Por otra parte, las variaciones de temperatura, las condiciones de la atmósfera, las 

interferencias de radiación y la distorsión por el movimiento aumentarán notablemente 

los errores de medida.  

Finalmente, existen errores metodológicos que son causados por la mala metodología 

o a la poca experiencia que tienen los individuos con esta herramienta. Asimismo, este 

tipo de errores metodológicos podrían originarse con una mala elección del escáner. Por 

este motivo, es competencia de este proyecto evaluar distintos escáneres 

tridimensionales para su uso en aplicaciones médico-estéticas.  
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5. COMPARATIVA DE LOS ESCÁNERES 

TRIDIMENSIONALES POR TRIANGULACIÓN  
 

Antes de comenzar el escaneado, se ha elaborado un exhaustivo análisis de los 

escáneres de triangulación más utilizados en el mercado. Ha sido elegida esta 

tecnología con la necesidad de que se realice el proceso con láser de corta distancia. 

Esto se debe a la necesidad de la utilización del escáner en una sala de un centro 

médico con un paciente en distancias cortas.  

Para continuar, se expone en el siguiente capítulo las características principales y 

especificaciones técnicas de estos escáneres. (3dnatives.com, s.f.) 

5.1. ESCÁNER DE XYZ PRINTING 
 

Este escáner viene de una empresa de impresoras 3D 

llamada XYZ Printing. Creó su primer escáner 3D en 

el año 2015. Posteriormente, se ha diseñado una 

nueva versión que se llama el 3D-Scanner 1.0 A. El 

escáner tridimensional destaca por su tamaño 

pequeño y poco peso. Su peso es 238 gramos. Este 

peso otorga al cliente una gran movilidad en el 

proceso de escaneado. Consta de cuatro diferentes 

modalidades de escaneado. Estas modalidades son: 

“objetos”, “cabeza”, “cuerpo entero” y “modo 

máscara”. (xyzprinting.com, s.f.) 

 

 

Se puede observar en la Ilustración 13: Apariencia 

escáner XYZ Printing 3D Scanner. 

 

 

 

Estas modalidades se eligen dependiendo del tamaño del cuerpo escaneado, cuya 

elección con mayor tamaño de escaneo es la opción de “cuerpo entero” con unas 

dimensiones de 100 x 100 x 200 cm.  

 

Además, consta el precio al que se encuentra en mercado es de 199 euros. Podemos 

observar las especificaciones técnicas de este escáner en la Tabla 3: Especificaciones 

del XYZPRINTING 3D SCANNER. 

  

Ilustración 13: Apariencia 
escáner XYZ Printing 3D 

Scanner 
(Fuente imagen: 

(newteksupply, s.f.) ) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Sistemas operativos compatibles Windows 10 (64 bits)  

MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 

Dimensiones (cm) 4,1(w) x 15,7(h) x 6,1(d) 

Hardware CPU Intel Core 𝑖5𝑇𝑀4𝑡ℎ generación o superior 

Hardware RAM 4GB minimum 

Capacidad Libre de Disco 4GB 

Depth Image size (px) 640(w)x480(h) 

Spatial x/y resolution @0,5 m 1mm 

Deep resolution on @0,5m 2,5mm 

Data interface USB 3.0 

Maximal image throughput 30 fps 

Tamaño de la imagen color(px) 1920(w)x1080(h) 

 

Tabla 3: Especificaciones del XYZPRINTING 3D SCANNER 

 

5.2. ESCÁNER CICLOP B 
 

El Ciclop es un escáner tridimensional de BQ, una firma española de mucho renombre 

en tecnologías de smartphones, tabletas, impresoras 3D y robótica. El Ciclop es un 

escáner 3D de código abierto, un modelo de desarrollo de software basado en la 

colaboración abierta. Este escáner destaca porque viene con el software “Horus” y toda 

la información sobre su diseño, software y componentes electrónicos de manera 

gratuita. El precio de este escáner es de 215 euros. Se exponen las especificaciones 

técnicas de este escáner en la Tabla 4: Especificaciones técnicas del escáner Ciclop B 

y su apariencia en la Ilustración 14: Apariencia escáner Ciclop B. (Pccomponents, s.f.) 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Sistemas operativos compatibles Linux 

Windows 

Dimensions (cm) 45(w) x 33 (h) x 23(d) 

Capacidad Libre de Disco 4GB 

Depth Image size (px) 205(w)x205(h) 

Data interface USB 3.0 

Tamaño de la imagen color (px) 1280(w)x960(h) 

 

Tabla 4: Especificaciones técnicas del escáner Ciclop B 
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5.3. ESCÁNER STRUCTURE SENSOR 
 

El Structure Sensor se trata de un escáner 

tridimensional que es posible instalarlo en tabletas 

y smartphones de la reconocida marca Apple.  

 

Destaca notablemente este sensor por tener la 

capacidad de escanear modelos tridimensionales 

de forma independiente durante hasta cuatro horas.   

 

Despunta porque a pesar de tener uno peso de tan 

solo 95 gramos y ser uno de los escáneres 

tridimensionales más pequeños del mercado es 

capaz de escanear con unas dimensiones de 

119.2x28x29 mm. 

 

Se puede visualizar en la Ilustración 15: Apariencia 

del escáner Structure Sensor. 

 

Destaca por su precisión que es superior a la de otros escáneres de la misma gama y 

es capaz de lograr hasta 0,5 mm. El Structure Sensor se comercializa a 476 euros. A 

continuación, podemos visualizar las especificaciones técnicas del sensor en la Tabla 

5: Especificaciones técnicas del Structure Sensor (Support.structure.io, s.f.) 

  

Ilustración 15: Apariencia del 

escáner Structure Sensor 

(Fuente imagen: 

(Tecnologyoutlet.co.uk, s.f.) ) 

Ilustración 14: Apariencia escáner 

Ciclop B 

(Fuente imagen: (Pccomponents, s.f.) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Sistemas operativos compatibles 64-bit Windows 8 or later 

Dimensions (cm) 11,9(w) x 1,9 (h) x 2,8(d) 

Operating range Min: 40 cm 

Max: 3,5m 

Field of view Horizontal: 58 º 

Vertical: 45 º 

Depth Image size (px) 640(w)x480(h) VGA 

320(w)x240(h) QVGA 

Temperatura de funcionamiento 0 º C-35ºC 

Maximal image throughput 30 fps 

60 fps 

 

Tabla 5: Especificaciones técnicas del Structure Sensor 

 

5.4. ESCÁNER 3D SENSE 
 

El escáner tridimensional de Sense ha sido desarrollado por la empresa americana 3D 

Systems. Actualmente es uno de los escáneres de bajo coste más populares del 

mercado. Es capaz de escanear grandes modelos que van desde 200 x 200 x 200 mm 

hasta 2 metros cúbicos. Mide solo 178 x 129 x 330 mm. Opera con tecnología de luz 

estructurada. Viene con un software de detección 3D que incluye una interfaz 

simplificada y herramientas interesantes de postratamiento de las imágenes. El precio 

de este escáner en el mercado es de 349 euros.  

 

Podemos observar las especificaciones técnicas de este sensor en la Tabla 6: 

Especificaciones técnicas del sensor 3D Sense y su apariencia en la Ilustración 16: 

Apariencia escáner 3D Sense. 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 16: Apariencia escáner 3D Sense 

(Fuente imagen: (Onedirect.es, s.f.) ) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Sistemas operativos compatibles 64-bit Windows 8 or later 

Scan volume Min: 0,2m x 0,2m x 0,2m 

Max: 2m x 2m x 2m 

Dimensions (cm) 12,9(w) x 17,8(h) x 3,3(d) 

Operating range Min: 0,2m 

Max: 1,6m 

Field of view Horizontal: 45 º 

Vertical: 57,5 º 

Diagonal: 69 º 

Hardware CPU Intel Core 𝑖5𝑇𝑀  5𝑡ℎ Gen or  

equivalent processor 

Hardware RAM 2GB minimum 

Capacidad Libre de Disco 4GB 

Depth Image size (px) 640(w)x480(h) 

Spatial x/y resolution @0,5 m 0,9mm 

Deep resolution on @0,5m 1mm 

Temperatura de funcionamiento 10º C-40ºC 

Data interface USB 3.0 

USB cord lenght(cm) 182,88 

Maximal image throughput 30 fps 

Tamaño de la imagen color(px) 1920(w)x1080(h) 

 

Tabla 6: Especificaciones técnicas del sensor 3D Sense 

 

5.5. ESCÁNER MATTER FORM V2 
 

El escáner Matter Form V2 ha sido desarrollado por la empresa canadiense Matter and 

Form. Posee dos láseres con los cuales el escáner tridimensional de Matter and Form 

es capaz de capturar objetos de hasta 25 cm de tamaño y 18 cm de diámetro. Destaca 

notablemente por tener una precisión de 0,1 mm y ser totalmente compatible con 

cualquier impresora 3D.  

 

Este hecho sitúa a este escáner en la vanguardia en aplicaciones relacionadas con el 

diseño y el arte. Actualmente, el escáner 3D está disponible en el mercado a un precio 

de 845 euros.  

 

Se puede visualizar la apariencia de este escáner en la Ilustración 17: Aspecto del 

sensor de  

Matter and Form y sus características en la Tabla 7: Especificaciones técnicas de Matter 

and Form. (3dnatives.com, s.f.) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Sistemas operativos compatibles 64-bit Windows 7  

Mac OS 10.7 

Scan volume Max: 0,18m x 0,18m x 0,25m 

Dimensions (cm) 34,5(w) x 21(h) x 34,5(d) 

Spatial x/y resolution @0,5 m 0 mm 

Deep resolution on @0,5m 6 mm 

Data interface USB 3.0 

 

Tabla 7: Especificaciones técnicas de Matter and Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. ESCÁNER DA VINCI 
 

El fabricante chino XYZprinting diseñó la máquina Da Vinci 1.0 Pro-3 en 1. Esta máquina 

como su propio nombre indica, se trata de una herramienta tres en uno. Es una máquina 

híbrida que permite al usuario realizar tres funciones: escanear, imprimir y grabar. Por 

lo tanto, la máquina integra un módulo de escáner que funciona mediante triangulación 

láser, que es lo que se está estudiando. Destaca en el mercado por tratarse de un 

utensilio que permite cubrir todo el proceso de creación de un producto, desde el diseño 

hasta la fabricación. Su precio se encuentra actualmente en 727 euros.  

 

Se pueden observar el exterior de este escáner en la Ilustración 18: Exterior del escáner 

Da Vinci y posteriormente, sus características en la Tabla 8: Características técnicas del 

sensor Da Vinci. (xyzprinting.com, s.f.) 

 

 

 

Ilustración 17: Aspecto del sensor de  
Matter and Form 

(Fuente imagen: (Dynamism.com, s.f.)) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Sistemas operativos compatibles Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bits)  

MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13  

Linux 14.04, 16.04 

Dimensions (cm)  468 x 558 x 510 mm 

Hardware CPU Intel Core 𝑖5𝑇𝑀4𝑡ℎ generación o superior 

Hardware RAM 8GB  

Capacidad Libre de Disco 20GB 

Depth Image size (px) 150(w)x150(h) 

Data interface Cable USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n 

 

Tabla 8: Características técnicas del sensor Da Vinci 

 

5.7. ÉSCÁNER EINSCAN-SE  
 

China es uno de los países que más invierte en investigación y desarrollo en el ámbito 

de los escáneres tridimensionales. En este caso, una empresa de este país llamada 

Shining3D, llegó al mercado con su primer escáner tridimensional y se posicionó 

rápidamente de manera muy competitiva en el mercado.  

 

Actualmente, sus escáneres han evolucionado desde que se incorporaron al mercado 

teniendo numerosas generaciones de escáneres y siendo una de sus últimas 

generaciones de escáneres 3D el EinScan-SE.  

 

Esta última generación posee un diseño innovador y un buen rendimiento. El objetivo 

de esta empresa es que EinScan-SE sea adecuado para principiantes. Actualmente, se 

encuentra disponible por un precio de 1426 euros. 

Ilustración 18: Exterior del escáner Da Vinci 

(Fuente imagen: (Impresoras3d.com, s.f.) ) 
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Se pueden ver tanto la apariencia como las especificaciones técnicas de este escáner 

en la Tabla 9: Especificaciones técnicas de Einscan-Se y la Ilustración 19: Apariencia 

del escáner Einscan-Se, respectivamente. (3dmarket.mx, s.f.) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Sistemas operativos compatibles Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 bits)  

MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13  

Linux 14.04, 16.04 

Dimensions (cm)  570 x 210 x 210 mm 

Hardware CPU Intel Core 𝑖5𝑇𝑀4𝑡ℎ generación o superior 

Hardware RAM 8GB  

Volumen de escaneo 200x200x200 mm 

Data interface Cable USB 2.0 0 3.0 

 

Tabla 9: Especificaciones técnicas de Einscan-Se 

 

 
 

 

 

 

 

5.8. ÉSCÁNER RANGEVISION SMART  
 

La empresa rusa RangeVision ha creado un escáner llamado RangeVision Smart. Este 

escáner 3D, al igual que numerosos escáneres tridimensionales del mercado, posee 

una tecnología de luz estructurada.  Está pensado para es escanear objetos entre 4 cm 

y 1 metro. Está diseñado de manera que permite añadir diversos accesorios al 

RangeVision Smart como una plataforma giratoria automática. Se presentan las 

especificaciones técnicas en la Tabla 10.  

Además, se expone su apariencia en la Ilustración 20: Escáner RangeVision Smart. 

(Rangevision.com, s.f.) 

 

 

 

 

Ilustración 19: Apariencia del escáner 

Einscan-Se 

(Fuente imagen: (Unic-3d.com, s.f.) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Data interface HDMI, 2xUSB 2.0 

Tiempo de calibración 7 minutos 

Dimensiones del escaneado 320х80х150 mm 

Peso 1,25 kg 

Tabla 10: Especificaciones técnicas del RangeVision Smart 
 

 

 

 

 

5.9. ESCÁNER NEXT ENGINE ULTRA HD  
 

El fabricante americano Next Engine se ha desarrollado el escáner 3D profesional Next 

Engine Ultra HD. Destaca por escanear diferentes texturas. Posee una alta velocidad 

de escaneo y procesamiento. Está disponible desde 2634 euros. Analizamos las 

características que posee en la  

Tabla 11: Especificaciones técnicas del Next Engine Ultra HD e Ilustración 21: 

Apariencia del escáner Next Engine Ultra HD. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Precisión 0.13 mm 

Resolución de la cámara 5 MP 

Rango de trabajo 0.13 m 

Área de escaneo cercana 129.54 × 96.52 mm 

Área de escaneo lejana 342.9 × 256.54 mm 

Dimensiones 223.52 × 91.44 × 276.86 mm 

Peso 3.18 kg 

 
Tabla 11: Especificaciones técnicas del Next Engine Ultra HD 

Ilustración 20: Escáner RangeVision Smart 
(Fuente imagen: (Mecdata.com, s.f.) ) 
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5.10. ESCÁNER HP PRO SLS-3  
 

Hewlett-Packard, más conocida como HP, es una empresa estadounidense, de las 

mayores empresas de tecnologías del mundo. Fabrica y comercializa hardware y 

software además de brindar servicios de asistencia relacionados con la informática. HP 

también se introdujo en el mercado de la tecnología tridimensional. Desarrolló el escáner 

HP Pro SLS-3. Incluye un soporte de metal y un trípode ajustables. El precio al que se 

encuentra este escáner actualmente en el mercado es de 2990 euros. Analizamos sus 

características en la Tabla 12: Especificaciones técnicas escáner HP y la Ilustración 22: 

Apariencia escáner HP. (Hp.com, s.f.) 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Dimensiones 32.3 x 61.3 x 20.9 cm  

Peso 8.8 kg 

Sistema operativo requerido Windows® OS 

Data interface USB 

 

Tabla 12: Especificaciones técnicas escáner HP 

Ilustración 21: Apariencia del escáner 
Next Engine Ultra HD 

(Fuente imagen: (Aniwaa.com, s.f.) ) 
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Ilustración 22: Apariencia escáner HP 
(Fuente imagen: (Amazon.com, s.f.) ) 
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6. DESCRIPCIÓN DEL ESCÁNER 3D SENSE 
 

En este capítulo se va a exponer el escáner Sense, pues ha sido uno de los que han 

sido utilizados para las posteriores pruebas experimentales.  

 

El escáner Sense posee un sistema de barrido cámara. Consta de una cámara SR300, 

segunda generación de cámaras tridimensionales de la marca Intel Real Sense. La 

cámara SR300 posee proyector de láser infrarrojo, una cámara receptora de la radiación 

infrarroja y una cámara de 2 MP que recoge la información de color. Se valorará 

posteriormente que la cámara de 2 MP que recibe el color del objeto proporcionará un 

color muy real a nuestro modelo de escaneado. El escáner Sense, con la cámara SR300 

incluye un software básico de tratamiento de imágenes. Se observa el escáner utilizado 

en la Ilustración 23: Aspecto escáner 3D Sense. 

 

 
Ilustración 23: Aspecto escáner 3D Sense 

(Fuente: (Fiixit.es, s.f.) ) 

 

6.1. APLICACIONES AL NEGOCIO 
 

Con el escáner 3D Sense nos sirve como modelo para transformar de manera radical 

los negocios son la aplicación del 3D. Permite cambiar de manera innovadora los 

procesos tradicionales mediante la integración de este tipo de procedimientos en la 

fabricación, el diseño, la ingeniería o la inspección, entre otros. 

 

Por un lado, en la fabricación es utilizado en procesos de ensamblaje, en los procesos 

de fundición, de moldeado por inyección, en control de calidad, para plantillas y aparatos 

y piezas de producción. 
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Por otra parte, utilizar la herramienta del escaneado tridimensional transforma 

totalmente el diseño e ingeniería. Se utiliza para diseño de productos, diseño para 

fabricación acumulativa, diseño de moldes, diseño de esculpido, y modelado de 

conceptos. 

 

Asimismo, el escaneo 3D se utiliza en la especialidad médica, por ejemplo, en la 

planificación quirúrgica virtual en modelos anatómicos y en la fabricación de dispositivos 

médicos. En este ámbito es donde encontramos la razón de ser de este proyecto.  

 

Los escáneres son un producto certificado de Clase 1. Además, el escáner incluye 

mecanismos de hardware y firmware que monitorean el láser y lo apagan en caso de 

que se produzca el menor fallo. (3dsystems, s.f.) 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER SENSE 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Sistemas operativos compatibles 64-bit Windows 8 or later 

Scan volume Min: 0,2m x 0,2m x 0,2m 

Max: 2m x 2m x 2m 

Dimensions (cm) 12,9(w) x 17,8(h) x 3,3(d) 

Operating range Min: 0,2m 

Max: 1,6m 

Field of view Horizontal: 45 º 

Vertical: 57,5 º 

Diagonal: 69 º 

Hardware CPU Intel Core 𝑖5𝑇𝑀  5𝑡ℎ Gen or  

equivalent processor 

Hardware RAM 2GB minimum 

Capacidad Libre de Disco 4GB 

Depth Image size (px) 640(w)x480(h) 

Spatial x/y resolution @0,5 m 0,9mm 

Deep resolution on @0,5m 1mm 

Temperatura de funcionamiento 10 º C-40ºC 

Data interface USB 3.0 

USB cord lenght (cm) 182,88 

Maximal image throughput 30 fps 

Tamaño de la imagen color (px) 1920(w)x1080(h) 

 

Tabla 13: Características extendidas del escáner Sense 

  



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE ESCANEADO 3D EN APLICACIONES MÉDICO-ESTÉTICAS 

 

 

Cristina Damián Verde  51 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL ESCÁNER KINECT  
 

En este capítulo se va a exponer el escáner Kinect, pues ha sido uno de los que han 

sido utilizados para las posteriores pruebas experimentales. La cámara Kinect de 

Microsoft fue la primera aplicación comercial de un escáner de luz estructurada. Utiliza 

un patrón de luz estructurada infrarroja para generar la nube de puntos 3D de la imagen. 

 

La cámara tridimensional de Kinect surge de la consola de videojuegos Xbox, lanzada 

en 2010 por la reconocida empresa de tecnología Microsoft. Se observa esta cámara en 

la Ilustración 24: Apariencia cámara tridimensional Kinect. Kinect tiene su origen en ser 

una cámara que controla los videojuegos, de esta manera permite al individuo 

interactuar con la consola sin necesidad de mandos.  

 

Esta cámara tiene una interfaz propia que permite reconocer a las personas, 

comprender sus gestos y recibir y comprender los comandos de voz. Además, Kinect 

destaca por ser un controlador de código abierto que permite el uso de la cámara RGB 

y las funciones de profundidad. Con la liberación de los códigos de Kinect a la 

comunidad científica, surgió un nuevo abanico de posibilidades para la captura 

tridimensional de imágenes. Kinect se está utilizando en el entorno médico-estético. Por 

ejemplo, se aplica en la rehabilitación de pacientes con daño cerebral para mejorar la 

coordinación su cuerpo. (Computerhoy.com, s.f.) 

 

 

Ilustración 24: Apariencia cámara tridimensional Kinect 

(Fuente imagen: (Microsoft.com, s.f.)) 

 

La cámara tridimensional de Kinect posee una cámara RGB que capta el color de la 

imagen tomada. Además, posee dos objetivos de infrarrojos: un proyector IR y una 

cámara IR. En primer lugar, el proyector IR envía un haz de luz que choca en el modelo. 

Por otra parte, la cámara IR genera un espacio de trabajo que posteriormente se 

reproduce. Asimismo, posee de micrófonos y altavoces necesarios para el control por 

voz. Posee una conexión por vía USB.  

Todos los componentes explicados con anterioridad intercambian tanto datos como 

control entre ellos a través de un microprocesador. Se exponen estos componentes en 

la Ilustración 25: Funcionamiento interno de la cámara Kinect.  
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Ilustración 25: Funcionamiento interno de la cámara Kinect 

(Elaboración propia) 

 

Con el fin de que la cámara reconozca al individuo es necesario situarse delante de la 

cámara. Para nuestra prueba experimental se ha utilizado el programa de toma de datos 

denominado Skanect, como se observa en la Ilustración 26: Proceso de escaneado a 

través de la SKANECT. Cuando reconoce el modelo tridimensional que queremos 

escanear, se observa dicho modelo en color verde.  

Posteriormente, es necesario que se grabe en la plataforma para que guarde tanto los 

datos de las dimensiones y las formas del cuerpo escaneado como los colores. 
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Ilustración 26: Proceso de escaneado a través de la SKANECT 

(Elaboración propia) 

 

7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE KINECT 
 

KINECT ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ángulo de visión Campo de visión: 43 ° vertical x 57 ° horizontal 

Rango de inclinación vertical ±27° 

Velocidad de fotogramas 

(profundidad y flujo de color) 

30 cuadros por segundo (FPS) 

Formato de audio 16 kHz, mono de 24 bits 

modulación de código de pulso (PCM) 

Características de entrada de 

audio 

Matriz de 4 micrófonos 

Convertidor analógico al digital de 24 bits (ADC) 

Procesamiento de señal a bordo (incluyendo 

cancelación de eco acústico y supresión de ruido) 

Características del acelerómetro Acelerómetro 2G / 4G / 8G configurado para el 

rango 2G 

Límite de precisión de 1 ° 

(Puede ayudar a detectar cuando el sensor está 

en una orientación inusual) 

 

Tabla 14: Especificaciones técnicas de la cámara KINECT 
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8. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA FUBOSS 
 

8.1. UTILIZACIÓN Y SEGURIDAD 
 

Uno de los principales factores que influyen a la hora de elaborar un producto y trabajar 

con él es la seguridad. Para ello, si se va a trabajar con un dispositivo eléctrico como la 

plataforma Fuboss, es esencial tener ciertas precauciones. (Fuboss, s.f.) 

 

Por un lado, es totalmente imprescindible centrarnos en la seguridad a la hora de la 

instalación. En este caso, se recomienda conectar el aparato exclusivamente a una a 

un enchufe con toma de tierra.  

 

Por otro lado, nos tenemos que asegurar de que trabajamos en una zona de trabajo 

deseable. El lugar donde pongamos nuestra plataforma Fuboss debe ser un lugar limpio, 

bien iluminado y siempre sobre una superficie seca, plana y estable. 

 

Otro de los factores que influyen es la luz directa. En el caso de que haya interacción de 

la luz directa del sol a nuestra plataforma, puede afectar momentáneamente a los 

sensores de la plataforma. Si se ven afectados los sensores se puede producir un mal 

funcionamiento.  

 

En cuanto al movimiento de Fuboss, es extremadamente importante que no se bloquee, 

fuerce o impida el movimiento de la plataforma. Hay que tener mucha precaución a la 

hora de subir y bajar de la plataforma.  

 

Cuando la persona se sitúa en la plataforma, debe situar los pies en el centro de esta; 

es totalmente imprescindible que no se supere la capacidad máxima de la plataforma 

porque esta plataforma es sólo para una persona.  

 

Además, uno de los factores que influye a la hora de trabajar con el producto es el 

tiempo. El tiempo en el que la plataforma esté funcionando afecta. Según el fabricante, 

no se debe hacer funcionar Fuboss durante largos periodos de tiempo.  

 

8.2. METODOLOGÍA DE USO 
 

Cuando se trabaja con esta herramienta de estas características es necesario seguir 

una metodología sencilla: 

 

1. Se conecta la plataforma a la red eléctrica y se pulsa el botón de encendido “ON”.  

2. La distancia entre la torre y la plataforma debe ser de unos 50 centímetros. 

3. El cabezal se desplazará arriba y abajo moviendo el joystick. Cuanto más se acciona 

la palanca del joystick mayor será la velocidad a la que se mueve el cabezal.  

4. Mover el joystick hacia la izquierda y hacia la derecha hace girar la plataforma.  

5. Girar la palanca del joystick provocará la oscilación del sensor tridimensional. 

De esta forma, se podrá enfocar las partes más intrínsecas del objeto del escaneado.  
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Igualmente, del siguiente método, el fabricante proporciona al usuario una serie de 

consejos a seguir que posteriormente se valorarán en la fase de experimentación. Uno 

de los consejos principales que realicemos los movimientos de manera suave y 

continua. Por consiguiente, tendremos la oportunidad de captar mejor las imágenes. 

(User Manual Fuboss) 

 

Por otro lado, el creador nos recomienda que realicemos una primera pasada con el 

sensor de manera horizontal: es decir, la base del escáner paralela al suelo. Al llegar 

arriba, bajar completamente mirando con el sensor hacia abajo. Y, por último, al llegar 

abajo mirar hacia arriba de nuevo y mover el cabezal hacia arriba. 

 

Una de las principales variables que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar un 

proceso de escaneado es la iluminación. Un buen sistema de iluminación nos 

proporcionará un proceso de escaneado mucho más preciso.  

 

Por esta razón, se recomienda tener una luz homogénea detrás de la torre de Fuboss, 

que puede ser, por ejemplo, con una ventana. El fin de esta ventana consistiría en 

aportar al modelo que se escanea una iluminación totalmente homogénea.  

 

Otra de las cosas relevantes que se debe valorar en cuanto a la iluminación es la 

posibilidad de encontrarnos sombras. Es totalmente imprescindible evitar luces que no 

provengan de detrás de la torre. Estas luces provocan sombras indeseadas en el 

modelo.  

 

8.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INFORMACIÓN 

Voltaje Nominal 220-240 V 

Frecuencia 50-60 Hz 

Potencia 62 W 

Máxima capacidad de carga 120 kg 

Máxima capacidad de carga del 

cabezal de escaneado 

500 gr 

Dimensiones de la torre  25x23x224 cm 

Dimensiones de la base giratoria 40x40x9 cm 

Peso de la torre 7 kg 

Peso base 5 kg 

 

Tabla 15: Especificaciones técnicas de la plataforma giratoria Fuboss 
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8.4. COMPONENTES DE LA PLATAFORMA GIRATORIA 
 

A continuación, se van a exponer los componentes de los que consta la plataforma 

Fuboss que se pueden observar en la Ilustración 27: Plataforma Fuboss. En la parte de 

arriba encontramos unos sensores infrarrojos que limitan el movimiento hacia arriba y 

hacia abajo del escáner. Esto tiene una función muy relevante debido a que previene 

los daños del dispositivo.  

La torre está hecha de un perfil de aluminio. El aluminio confiere a la torre rigidez, 

precisión y ligereza. Además, tiene un soporte donde puedes poner el escáner. Este 

soporte tiene la capacidad de balancear el dispositivo para rellenar los huecos que se 

producen por el contorno del modelo. Igualmente, posee un cable en forma de muelle 

que previene del enredo de los cables.  

Por otro lado, la iluminación es una de las variables más importantes en el proceso de 

escaneado, debido a que una mala iluminación, nos entorpece enormemente en el 

escaneado. Por esta razón, la plataforma consta de una luz led. Esta luz tiene una 

intensidad óptima para el escaneado. Viene desde la cámara con la intención de que no 

se produzcan sombras en el modelo y de esta manera, se confiere al modelo un buen 

color en la digitalización.  

En la base, se encuentra la unidad de control. En esta zona es donde se confiere al 

soporte el ángulo deseado, la velocidad y la dirección.  

 
Ilustración 27: Plataforma Fuboss 

(Fuente imagen: (Fuboss, s.f.) ) 
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8.4.1. DIGITAL JOYSTICK 

 

Otro de los componentes imprescindibles de la plataforma es el joystick. Este elemento 

nos proporciona el control de toda la plataforma. Consta de la parte del mando y de dos 

botones: A y B, según hemos denominado en la Ilustración 28. 

 

 
Ilustración 28: Digital Joystick de la plataforma Fuboss 

(Elaboración propia) 

 

El mando del joystick tiene un movimiento en tres ejes. Si se gira el mando alrededor de 

su propio eje se cambia el ángulo del escáner. Si se mueve el mando hacia la izquierda 

o hacia la derecha, se mueve la plataforma hacia un lado o hacia otro. Finalmente, si se 

mueve el mando hacia arriba o hacia abajo, nos permite controlar la velocidad del 

escáner.  

 

Por otro lado, el joystick posee dos botones, que hemos denominado botón A y botón 

B. Con estos pulsadores, se nos permite trabajar en varios modos para facilitar nuestro 

proceso de escaneado: modo manual, grabación, automático e inicio.  

 

En el modo manual, deben están tanto el botón A como en botón B apagados. Nos 

permite mover la plataforma como deseamos en ese momento. Este es modo más 

habitual.  

 

En el modo grabación, la plataforma nos permite que todos los movimientos que 

realicemos sean grabados. Para ello, en el modo manual es necesario pulsar el botón 

B durante tres segundos. En ese momento dicho botón se ilumina en color rojo y 

comienza a parpadear. A partir de ese momento, todos los movimientos que realicemos 

se grabarán durante cinco minutos o hasta que pulsemos el botón A.  

 

En el modo automático, se nos permite reproducir los movimientos que han sido los 

últimos grabados. Esto es realmente interesante porque tenemos la posibilidad de que 
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nuestro escaneado sea uniforme, rápido y repetitivo. Para que se produzca la 

reproducción, es necesario pulsar el botón A durante tres segundos para entrar en el 

modo automático. Entonces, dicho botón se pone en color azul. Seguidamente, se debe 

pulsar el botón B durante dos segundos para reproducir la secuencia en memoria. 

Finalmente, si se quiere salir del modo automático se debe pulsar otra vez el botón A 

durante otros tres segundos.  

 

Por último, existe un modo de inicio que reinicia a la plataforma su estado inicial. Para 

ello, estando en el modo automático, se debe mover la palanca del joystick hacia arriba. 
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Ilustración 29: Proceso de escaneado 
(Elaboración propia) 

9. EXPERIMENTACIÓN 

 

9.1. PROCESO DE ESCANEADO 
 

Para comenzar, se va a exponer como se ha efectuado el proceso de toma de datos del 

objeto y posteriormente, se expondrán los resultados obtenidos.  

El individuo se debe subir sobre la plataforma giratoria frente a la cámara. En este caso, 

la persona lleva prendas ajustadas a su cuerpo, para obtener medidas de su cuerpo de 

manera más precisa.  

Posteriormente, se debe indicar al individuo que se sitúe en una posición con los brazos 

separados. Esto se realiza porque los lugares con huecos pequeños, por ejemplo, la 

zona situada en los aductores o la zona situada en las axilas, tienden a obtener 

imágenes distorsionadas.  
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Se debe advertir a la persona que permanezca lo más quieta posible. Esto es 

imprescindible. Los movimientos de la persona grabada durante la toma de imágenes, 

causan distorsiones en la imagen.  

De manera consecutiva, el operario que realice la toma de datos debe comenzar a 

grabar en el programa dado. Cada hardware, tiene un software de toma de datos 

asociado. En el caso del escáner 3D Sense, se utiliza 3D Systems Sense.  

Por el contrario, con el escáner de Kinect, se utiliza el programa Skanect. Se observaba 

la interfaz en la Ilustración 26. Si se está utilizando Skanect, es necesario observar en 

la pantalla como el modelo se encuentra a una distancia que recibe la información del 

paciente en color verde.  

Con el uso del joystick, se mueve la cámara tanto hacia arriba como hacia abajo. Del 

mismo modo, se gira la plataforma. Se puede contemplar cómo se ha efectuado el 

proceso de experimentación de nuestros modelos en la Ilustración 29. 

En los próximos capítulos, se exponen los resultados obtenidos de la fase experimental. 

 

 

  



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE ESCANEADO 3D EN APLICACIONES MÉDICO-ESTÉTICAS 

 

 

Cristina Damián Verde  63 
 

9.2. PRUEBAS EXPERIMENTALES CON EL ESCÁNER 3D 

SENSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16: Cabeza escaneada con 3D SENSE 
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Tabla 17: Torso escaneado con 3D SENSE 
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Tabla 18: Piernas escaneadas con 3D SENSE  
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9.3. PRUEBAS EXPERIMENTALES CON ESCÁNER DE KINECT  
 

  

 

 

 

 

Tabla 19: Parte superior escaneada con Kinect 
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Tabla 20: Parte inferior escaneada con Kinect 
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Tabla 21: Torso escaneado con Kinect 
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Tabla 22: Torso con color escaneado con Kinect 



9. EXPERIMENTACIÓN 

 

 

70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 
 

  

 

 
Tabla 23: Parte superior de cuerpo escaneado con cámara Kinect 
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10. PROGRAMAS DE DISEÑO 3D 
 

En este capítulo, se pretende hacer un análisis de los distintos softwares de tratamiento 

de imágenes tridimensionales que han sido catalogados como aquellos que están a la 

vanguardia en esta tecnología. Se han probado los siguientes programas con la 

intención de analizar si son válidos para la función que se desea que cumplan.  

 

10.1. 3D SLASH 
 

3D Slash es un software de tratamiento de imágenes tridimensionales que fue creado 

por Sylvain Huet. Una de las características principales que tiene es que se trata de una 

aplicación de navegador web. Esto tiene una enorme ventaja debido a que podremos 

abrir nuestros modelos desde cualquier dispositivo, sin la necesidad de descargar el 

programa en nuestro ordenador o comprar una licencia. (3dSlash, s.f.) 

Este software se ha creado en una plataforma totalmente atrayente e intuitiva para crear 

modelos en tres dimensiones. El software de 3D Slash está específicamente diseñado 

para diseñar objetos imprimibles en 3D.  

Se trata de una plataforma sencilla de utilizar, como se ve en la Ilustración 30. Esto sería 

realmente interesante para nuestra aplicación porque deseamos que los especialistas 

que utilicen este programa de tratamiento de imágenes de objetos tridimensionales de 

manera sencilla.  

 

Ilustración 30: Interfaz software 3D slash 

(Elaboración propia) 

 

Una de las razones por las cuales nos hemos fijado en este software es que posee el 

formato en el cual hemos escaneado al individuo: este formato es “stl” y “obj”. Se 

observa en la Ilustración 31 como se puede introducir dicho modelo en la interfaz. 
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Ilustración 31: Introducir un formato stl en la interfaz de 3D Slash 

(Elaboración propia) 

 

Sin embargo, nos hemos encontrado con una problemática al subir los archivos al 

navegador web para su posterior tratamiento y medida de las dimensiones de la persona 

que hemos escaneado previamente. Esto es, que cuando se intenta subir dicho archivo, 

el navegador no lo soporta pues contiene un tamaño superior al permitido. 

Los tamaños con los que se trabaja con un modelo tridimensional de un cuerpo humano 

rondan los 50 MB.  

 

10.2. SCULPT GL  
 

SculptGL es una aplicación web de escultura digital. Una de las principales ventajas que 

posee es que, si se desease descargar una versión independiente, se puede descargar 

una versión en nuestros ordenadores idéntica al navegador web (Neoteo.com, s.f.). 

Sculpt GL se trata de un navegador web como el anterior, 3D Slash. Destaca por incluir 

opciones de simetría, funciones de importación y exportación bajo el formato “obj”. Esto 

es totalmente imprescindible para nuestra aplicación debido a que se desea incorporar 

a la plataforma el objeto tridimensional escaneado del individuo.  

Este software ha sido creado para crear modelos en tres dimensiones. Por esa razón, 

posee una esfera nada más acceder al navegador la cual se desea esculpir y moldear. 

Una de las principales características que tiene son herramientas de escultura como 

herramientas estándar: pincel, inflar, suave, girar, arrastrar, etc. Esto no sería un 

problema para nuestra aplicación.  

Por el contrario, lo que sí que encontramos como problemática es la falta de 

herramientas de división y medida. El principal objetivo que tiene el proceso de 

escaneado es poseer las medidas del cliente.  
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10.3. TINKERCAD 
 

TinkerCAD es una aplicación gratuita que se encuentra online, también al igual que las 

dos primeras, en forma de navegador web. En este caso, fue realizada por la empresa 

Autodesk. Autodesk se trata de una empresa líder dedicada al software de diseño en 

2D y 3D para las industrias. (TinkerCad.com, s.f.) 

TinkerCAD es un software sencillo creado para aplicación de diseño online e impresión 

tridimensional. Esto es totalmente ventajoso pues permite que sea totalmente accesible 

al público, y usuarios de todos los tipos, desde profesionales a principiantes.  

Su objetivo es ofrecer una aplicación de diseño 3D fácil y rápida destinada a usuarios 

de todas las características, sin necesidad de que estén preparados específicamente en 

el uso de aplicaciones de diseño tridimensional. Esto es realmente interesante debido a 

que se pretende que la medida de las dimensiones del individuo escaneado se elabore 

por especialistas en medicina y nutrición, no especialistas en el sector de la informática 

e ingeniería.  

Por un lado, entre las ventajas que se encuentran en TinkerCAD es que la interfaz de 

trabajo está perfectamente diseñada de manera original, atrayente e intuitiva.  

Por otro lado, al ser una versión online es totalmente prescindible que se utilice con 

conexión a internet. Carece de independencia de la red de internet que puede suponer 

en ocasiones un problema para los usuarios al no poder trabajar sin conexión. Debido 

a la simplicidad de que pretende a la hora de trabajar con objetos 3D, un de las 

desventajas principales es que carece de herramientas avanzadas para diseños 

complejos. 

Hemos decidido analizar cómo se comporta ese software ante nuestro objeto 

tridimensional y hemos encontrado una enorme problemática a la hora de importar 

nuestro objeto al navegador web. (Ilustración 32) 

 

Ilustración 32: Problemas con el software TinkerCAD 
(Elaboración propia) 
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Como se puede observar en la Ilustración 32, hemos subido al plano de trabajo nuestro 

modelo escaneado. En nuestro caso, esta aplicación nos permite subir el objeto tanto 

en el formato “stl” como en el formato “obj”. Los formatos que hemos escaneado poseen 

tamaños de 50 MB que no son capaces de ser soportados por la plataforma, pues se 

observa que este software solo admite 25 MB. 

 

10.4. CLARA IO  
 

Clara.io es un software de gráficos por ordenador en tres dimensiones creado por una 

empresa canadiense denominada Exocortex. Ese software nació en el año 2013 y 

destaca por haber tenido un crecimiento acelerado en el mundo de las aplicaciones 

tridimensionales. (Clara.io, s.f.) 

Como en caso anteriores, este programa se encuentra subido a un navegador y para 

poder trabajar con él es totalmente imprescindible el uso de conexión a internet. Sin 

embargo, esta herramienta posee opciones más avanzadas para diseños complejos. 

Entre las características principales que posee Clara.io es la importación y exportación 

de modelos con los formatos de FBX, Collada, OBJ, STL y Three.js.  

 

Ilustración 33: Interfaz Clara.io 

(Elaboración propia) 

 

Destaca por poseer cuatro pantallas de visión: una de ellas muestra al modelo en 

perspectiva y otras tres pantallas que muestran la planta, el alzado y el perfil del modelo. 

Esto permite al usuario que utiliza el programa tener una vista del prototipo. 

Por esta razón, hemos decidido analizar este programa. Al utilizar este programa como 

posible tratamiento de imágenes se ha encontrado con una situación complicada. Se 

han importado los documentos del formato “stl” de las pruebas experimentales. Se ha 

obtenido como resultado un proceso de subida del documento muy largo.  

Cuando se ha intentado subir el documento a Clara.io, al contrario de en el software 

previo, sí hemos sido capaces de obtener el modelo en la interfaz. Debido a que 
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nuestros archivos constan de un peso muy elevado, en torno a los 50 MB, y esta 

plataforma necesita de conexión a internet, el proceso de subida de archivo es lento y 

tedioso.  

Debido a que el propósito que se tiene de que este proceso de escaneado es la 

posibilidad que los especialistas en medicina estética agilicen y precisen su proceso de 

medida a los pacientes, esto es un inconveniente. 

 

 

Ilustración 34: Interfaz Clara.io con modelo escaneado previamente 

(Elaboración propia) 

 

En la Ilustración 34, se observa cuando hemos subido el modelo tridimensional 

previamente escaneado a la plataforma Clara.io. Este archivo contiene un tamaño de 

137 MB. Podemos observar claramente que este navegador tiene la ventaja de no 

poseer un máximo de tamaño de subida como el anterior. Esto es de extraordinaria 

utilidad porque los modelos que estamos escaneando de personas actualmente tienen 

tamaños muy elevados, superiores a los 25 MB. 

Sin embargo, para la subida de este archivo a la red con una conexión a internet 

estándar, se tardó en torno a unos 20 minutos de espera. Esto no es un tiempo aceptable 

para nuestro proceso de análisis.  

En las siguientes figuras, podemos observar de manera detallada las cuatro pantallas 

de visión que nos ofrece el sistema. En la Ilustración 35, se observa la vida en 

perspectiva del modelo y en las tres siguientes las imágenes del modelo desde los 

puntos de vista de arriba (Ilustración 36), de frente (Ilustración 37) y la desde la izquierda 

(Ilustración 38). Con opciones de cambio de vista, estas vistas se pueden cambiar a 

gusto del usuario. 

Otra herramienta que hemos encontrado beneficiosa en esta plataforma es el uso de 

instrumento denominado “slice”. Este “slice” nos permitiría dividir el modelo en 

rebanadas que después podríamos medir a nuestra voluntad. Esto sería realmente 

interesante.  
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Se puede observar en la Ilustración 39, que para hacer las rebanadas es necesario 

entrar en la opción model, en mesh y pulsar slice. Sin embargo, debido al gran tamaño 

del objeto y la conexión a internet se produce un error y no se completa el proceso de 

rebanado.  

  

 
Ilustración 35: Perspectiva del modelo 

en Clara.io 

(Elaboración propia) 

 

 
Ilustración 36: Planta del modelo en 

Clara.io 

(Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 37: Alzado del modelo en 

Clara.io 

(Elaboración propia) 

 

 
Ilustración 38: Perfil del modelo en 

Clara.io 

(Elaboración propia) 
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Ilustración 39: Herramienta de realizar rebanadas en el software Clara.io 

(Elaboración propia) 

10.5. NETFABB  
 

Netfabb de Autodesk es un programa de fabricación tridimensional, que presenta 

innovadoras herramientas de producción de objetos 3D. Una de las problemáticas que 

se han presentado a lo largo del proyecto es la subida de los archivos tipo malla de gran 

tamaño que se manejan.  

Con este programa se ha experimentado un tiempo de subida muy corto, que no llegaba 

a los 4 segundos. Esto nos permite agilizar el proceso de tratamiento de imágenes de 

una manera óptima. Se observa en la Ilustración 40, el modelo obtenido en una prueba 

experimental en la interfaz de la plataforma Netfabb.  

 

Ilustración 40: Interfaz de la plataforma Netfabb 

(Elaboración propia) 
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Una de las ventajas que ofrece el software de Netfabb que nos ha parecido relevante 

es la facilidad con la que permite efectuar un rebanado por planos perpendiculares a un 

eje principal de una manera rápida y cómoda. Esto se efectúa mediante la herramienta 

“Slices”. Se puede observar en la Ilustración 41, que al seleccionar la opción de “Slice 

Part” podemos seleccionar donde comienza el rebanado y donde termina. Además, se 

debe indicar de que grosor se desea efectuar dichas rebanadas.  

 

Ilustración 41: Herramienta Slice Part de Netfabb 

(Elaboración propia) 

 

A continuación, se observan los resultados de efectuar dichas rebanadas en el plano 

en la Ilustración 42: Resultados de seccionar el modelo a diversas alturas con Netfabb.  
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Ilustración 42: Resultados de seccionar el modelo a diversas alturas con Netfabb 

(Elaboración propia) 

 

Sin embargo, en este programa se han encontrado problemáticas a la hora de efectuar 

medidas sobre las rebanadas a pesar de disfrutar de una vista en cuadrícula. Aun así, 

esta vista de cuadrícula viene escalada en milímetros y no se posee información de las 

medidas reales.  
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10.6. DESIGNSPARK  
 

DesignSpark PCB es un software de diseño tridimensional gratuito. Este programa es 

necesario instalarlo en nuestro ordenador. A diferencia de los softwares y plataformas 

que hemos analizado con anterioridad, tenemos que descargar el programa en nuestro 

ordenador.  

Como hemos estudiado con anterioridad, descargar el software en nuestro ordenador 

es realmente útil pues no tenemos que trabajar con una conexión a internet y no 

tenemos que subir los archivos a un navegador web. Esto nos proporciona innumerables 

ventajas a la hora de que nuestro software sostenga los modelos de gran tamaño que 

se manejan.  

Aunque el software no tiene costes, el usuario debe registrarse en el sitio web para 

desbloquear el programa. Este proceso se realiza de manera fácil y sencilla 

introduciendo un correo electrónico y una contraseña elegida por el usuario.  

Como se puede observar en la Ilustración 43, hemos introducido nuestro modelo 

tridimensional en la plataforma de DesignSpark. Para comenzar, vamos a analizar que 

opciones tiene en su programa que nos han sido de gran utilidad para el análisis del 

modelo tridimensional.  

 

Ilustración 43: Interfaz DesignSpark con modelo escaneado 

(Elaboración propia) 

 

Este programa tiene incorporadas numerosas opciones para orientar nuestro modelo 

según deseemos. Permite girar el objeto con el cursor del ordenador. Además, permite 

acercar el modelo hasta obtener el detalle que se desee y permite al usuario el uso de 

herramientas de boceto. Estas herramientas de boceto permitirán al especialista crear 

cortes por planos paralelos del modelo. Mediante estos cortes por planos, se secciona 

al objeto. Por otra parte, existe en la plataforma una opción modo que permite visualizar 



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE ESCANEADO 3D EN APLICACIONES MÉDICO-ESTÉTICAS 

 

 

Cristina Damián Verde  81 
 

el objeto tridimensional tanto entero como cortado por dicho plano. Se observan en la 

Ilustración 44 las herramientas de orientar, boceto y modo. 

 

Ilustración 44: Herramientas de orientación, boceto y modo de DesignSpark 

(Elaboración propia) 

 

Por otro lado, esta plataforma tiene numerosas opciones para la posterior edición de lo 

que se ha dibujado en el boceto. En el caso de los planos, se presenta una herramienta 

de arrastrar que crea la posibilidad de la edición del plano dibujado. Esto tiene una 

enorme ventaja debido a que permite arrastrar el plano de corte dibujado a lo largo de 

la longitud del modelo. Además, presenta opciones de inserción tanto de ejes como de 

planos como de ejes de coordenadas. Esto es realmente interesante debido a que 

permite una mayor fluidez en el uso de la plataforma. Estas se observan en la Ilustración 

45. 

 

 

Ilustración 45: Herramientas de edición e inserción de la plataforma DesignSpark 

(Elaboración propia) 

 

Otra de las ventajas que oferta esta plataforma es que posee herramientas de medición 

y dimensionamiento in situ. Estas opciones se encuentran en el bloque de investigar. La 

herramienta medir nos indica que se debe hacer clic sobre los objetos que se desee 

medir. Entonces, cuando se usa esa herramienta nos devuelve las disensiones del 

objeto seleccionado. Además, ofrece la posibilidad de que las propiedades devueltas 

puedan copiarse al portapapeles para el pegado. Por otra parte, la herramienta de 

dimensión indica que se haga clic en un borde o cara. Consecutivamente, hay que 

seleccionar sobre un borde o cara. Entonces, se obtiene una vista previa de las posibles 

dimensiones y permite crear la dimensión en el plano de anotación activo. Las 

herramientas de investigación se observan en la Ilustración 46. 
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Ilustración 46: Herramientas de medición de DesignSpark 

(Elaboración propia) 

 

A continuación, se ha dividido el objeto en planos paralelos en la dirección del eje Z. En 

el caso que se presenta de manera sucesiva, se ha dividido al modelo tridimensional 

por la zona de los codos y posteriormente se ha cortado también por la zona del 

antebrazo. Se visualiza en perspectiva tanto el modelo, como los cortes por planos 

paralelos, como los ejes coordenados. Se pueden observar dichos cortes en la 

Ilustración 47. 

 
Ilustración 47: Corte por planos paralelos 

(Elaboración propia) 

 

Posteriormente, se ha decidido visualizar solo la parte posterior del objeto cortado por 

uno de los planos anteriores. En el caso que se presenta seguidamente, se observa 

cómo se ha cortado el modelo tridimensional por un plano perpendicular al eje Z en el 

punto de Z=0. De esta manera, se puede visualizar la forma de los brazos del individuo 

escaneado y el torso en el plano contenido en los ejes X e Y origen. Esto define de una 

manera cualitativa las dimensiones del objeto tridimensional. Esto se ve reflejado en la 

Ilustración 48. 
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Ilustración 48: Torso cortado por Z=0 

(Elaboración propia) 

 

Seguidamente, se ha decidido observar el objeto en modo de vista cuadrícula. De esa 

manera, se da la posibilidad de tanto dibujar como medir en la vista cortada por el plano 

seleccionado. De esta forma, se tiene la posibilidad de poder medir de manera muy 

precisa cualquier distancia de la silueta. En el caso estudiado, se ha decidido medir de 

manera tanto transversal como longitudinal ambos brazos cortados por el plano 

perpendicular al eje Z en la cota Z=0. Se puede visualizar en la Ilustración 49. 

 

 

Ilustración 49: Medidas a la altura Z=0 

(Elaboración propia) 

 

A continuación, se exponen las medidas tomadas en la Ilustración 49: Medidas a la 

altura Z=0 en la Tabla 24: Medidas transversales y longitudinales del modelo en Z=0. 

Se utiliza para ello la herramienta “medir” expuesta con anterioridad. 
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Medidas Transversal Longitudinal 

Brazo derecho 104,43 mm 75,27 mm 

Torso 216,8 mm 297,91 mm 

Brazo izquierdo 57,33 mm 93,4 mm 

 

Tabla 24: Medidas transversales y longitudinales del modelo en Z=0 

 

Seguidamente, se ha efectuado el mismo procedimiento a una cota inferior: 10 

centímetros más abajo que la explicada primero. Se ha cortado por un plano paralelo al 

plano anterior pero por una cota más baja. Posteriormente, se ha efectuado una vista 

en planta y se han analizado las dimensiones tanto de forma longitudinal como de forma 

transversal. Se puede observar la forma de trabajar en la Ilustración 50: Análisis de las 

dimensiones longitudinal y transversal en una cota Z<0.  

 

Ilustración 50: Análisis de las dimensiones longitudinal y transversal en una cota Z<0 

(Elaboración propia) 

 

Después de elaborar las medidas de las dimensiones del modelo, se han expuesto los 

datos tomados en la Tabla 25: Medidas del brazo derecho, torso y brazo izquierdo a 

una cota Z < 0. 

 

Medidas Transversal Longitudinal 

Brazo derecho 103,56 mm 80,49 mm 

Torso 210,13 mm 319,27 mm 

Brazo izquierdo 90,7 mm 69,33 mm 

Tabla 25: Medidas del brazo derecho, torso y brazo izquierdo a una cota Z < 0 

Posteriormente, se deseaba analizar el perímetro de las dimensiones del modelo, como 

si de una cinta métrica se tratase. Para ello se ha efectuado el mismo procedimiento 

mencionado con anterioridad, sin embargo, esta vez se ha medido el perímetro formado 

por el corte entre el plano perpendicular al eje Z y el modelo tridimensional. Se observa 

en las siguiente ilustraciones los datos que se han tomado.(Ilustración 51: Medida del 
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perímetro del brazo derecho del modelo, Ilustración 52: Medida del perímetro del torso 

e Ilustración 53: Medida del perímetro de brazo izquierdo, respectivamente) 

 

Ilustración 51: Medida del perímetro del brazo derecho del modelo 

(Elaboración propia) 

 

Ilustración 52: Medida del perímetro del torso 

(Elaboración propia) 
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Ilustración 53: Medida del perímetro de brazo izquierdo 

(Elaboración propia) 

 

Después de la toma de datos, se han expuesto las medidas resultantes en la  

Tabla 26: Resultados obtenidos de la medida de perímetros, con el fin de condensar los 

resultados obtenidos de la prueba experimental. 

Medidas Longitud 

Brazo derecho 8232,2192 mm 

Torso 252804,498 mm 

Brazo izquierdo 10048,8124 mm 

 

Tabla 26: Resultados obtenidos de la medida de perímetros 

10.7. MESHMIXER 
 

Meshmixer es de los softwares que más se adaptan a las necesidades que se desea 

cumplir. Fue creado por una de las empresas más a la vanguardia del diseño y modelado 

tridimensional, AutoDesk. Destaca por ser un software con código abierto. Nos permite 

abrir los archivos que maneja nuestro escaneado: tanto por la admisión de formatos, 

tanto formato stl, como obj como su tamaño, con el cual se ha tenido problemas 

anteriormente. Una de las ventajas principales que tiene MeshMixer posee numerosas 

de herramientas diferentes para medir, cortar y esculpir sobre nuestro modelo 

tridimensional. (Meshmixer.com, s.f.) 

Para observar las dimensiones del modelo escaneado, hemos utilizado la herramienta 

Units/Dimensions. Esta herramienta permite ajustar el tamaño del modelo en relación 

con las medidas del mundo real. La herramienta primero medirá un cuadro delimitador 

para su modelo. Las medidas de los cuadros X, Y, Z se muestran tanto en la ventana 

gráfica como en el cuadro Dimensiones. El siguiente ejemplo muestra un nuestro 

modelo escaneado con sus dimensiones principales en metros. 
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Ilustración 54: Herramienta Units/Dimensions de Meshmixer 

(Elaboración propia) 

 

Para dividir el modelo en rebanadas, se ha utilizado la herramienta Corte de plano, 

permite cortar una malla con un plano. Esta herramienta en realidad hace varias cosas 

completamente diferentes a su malla, dependiendo de cómo esté configurada. El Panel 

de propiedades para la herramienta Corte de plano es bastante simple. A continuación, 

se presenta como se han rebanado los modelos que hemos obtenido con la cámara 

Kinect en diferentes cotas. 

 

Ilustración 55: Primer modelo cortado en rebanadas medibles – Perspectiva 

(Elaboración propia) 
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Ilustración 56: Primer modelo cortado en rebanadas medibles – Planta 

(Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 57: Segundo modelo cortado en rebanadas medibles – Perspectiva 

(Elaboración propia) 
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Ilustración 58: Segundo modelo cortado en rebanadas medibles – Planta 

(Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 59: Tercer modelo cortado en rebanadas medibles – Perspectiva 

(Elaboración propia) 
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Ilustración 60: Tercer modelo cortado en rebanadas medibles – Planta 

(Elaboración propia) 
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11. RESULTADOS 
 

11.1. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL ESCANEADO 
 

En el siguiente capítulo se van a exponer las variables que han influido notablemente 

en el proceso de escaneado.  

 

11.1.1. ESCÁNER 

 

Por un lado, el escáner 3D Sense nos ha ofrecido mejor calidad de imagen. En este 

caso, los objetos poseen un color mucho más real. Esto se debe a la cámara de 2 MP 

que recibe el color del objeto proporcionará un color muy real a nuestro modelo de 

escaneado. Pero, por el contrario, proporcionaba mayores huecos, mayor fenómeno de 

borde partido y problemas de seguimiento de los puntos. Es probable que este escáner 

posea propiedades que no son las que esperamos de este proyecto. Se puede observar 

la calidad del color en la Ilustración 61.  

 

Ilustración 61: Modelo solidificado con 3D SENSE 

(Elaboración propia) 

 

Por otro lado, la cámara de Kinect nos ha otorgado mejores resultados. Esta cámara ha 

sido más eficiente en el proceso de escaneado. Ha captado mejor las formas, no ha 

producido casi huecos, y ha sido un proceso de escaneado más rápido y menos tedioso. 
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11.1.2. ILUMINACIÓN  

 

La iluminación es un fenómeno muy relevante a la hora de realizar un escáner 

tridimensional. Esto se debe a que el modelo se genera a causa de la reflectividad de 

haz de luz sobre el objeto escaneado. Una falta de iluminación produce una distorsión 

elevada en los datos recibidos en la cámara receptora.  

Por otra parte, no ha sido necesario un aporta de luminosidad a la sala. En estos 

experimentos se ha utilizado una luz de sala de dos fluorescentes de 120 centímetros. 

El ángulo del luz indica la apertura de la proyección de luz en grados. Ángulos muy 

estrechos son usados para luz focal, mientras que ángulos de luz más grades son para 

uso general. La luz que se ha utilizado en la sala es un ángulo de luz de 360 grados. 

Esto permite abarcar toda la sala y la óptima captación del modelo escaneado. 

El flujo luminoso (Lumen) de estos tubos fluorescentes ha sido de 3350. Los lúmenes 

(lm) reflejan el volumen total de luz visible que emite una fuente. Cuánto más alto sea el 

número de lúmenes, más luz produce. Además, cuanto más alta se la potencia, mayor 

número de lúmenes. 

La eficacia luminosa (Lm/W) de estos fluorescentes es de 93. Los lúmenes por vatio 

indican como de eficiente es la fuente de luz. Es decir, cuánta luz se produce por vatio 

consumido. Es cierto que las luces LED dan una eficacia luminosa mayor de 100, sin 

embargo, en la sala utilizada se poseían estos tubos fluorescentes. Han sido más que 

suficientes para el escaneado. (LamparaDirecta.es, s.f.) 

 

11.1.3. FONDO SOBRE EL QUE SE EXPONE EL MODELO  

 

Para comenzar es necesario indicar que estos experimentos han sido realizados sobre 

una pared blanca. El fondo sobre el que se escanea un modelo es muy relevante en el 

caso de que se use el escáner 3D Sense. Con este escáner, el fondo debe ser liso y sin 

sombras. El efecto de una sombra en el fondo provoca que cuando el modelo utiliza la 

plataforma giratoria, se comienzan a crear sombras en la pared de atrás que hacen que 

se pierda la señal de seguimiento. 

Además, el efecto del borde partido se incrementa en caso de no tener una pared lisa. 

Confiere al objeto escaneado más puntos en la zona del borde. De esta manera, la 

envolvente que se crea se distorsiona.  
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Ilustración 62: Irregularidades del fondo 

(Elaboración propia) 

 

En la Ilustración 62, se refleja como el escáner 3D Sense ha captado las irregularidades 

del fondo. A pesar de ser una pared blanca, las sombras que se generan, mientras el 

modelo gira, incrementan el fenómeno del borde partido.  

 

Ilustración 63: Fenómeno del borde partido 

(Elaboración propia) 

 

Como se presenta en la Ilustración 63, se observa que con el escáner 3D Sense este 

fenómeno es muy abrupto. Sin embargo, con la cámara Kinect no se han obtenido sin 

duda estos resultados. En numerosas ocasiones, ha recogido bordes muy precisos. Esto 
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se debe a que la cámara Kinect está preparada para habitaciones como salones o salas 

de juegos, la cuales se encuentran repletas de objetos extraños. La Kinect está 

preparada para captar objetos que presentan calor, en nuestro caso los seres humanos, 

y dejar atrás a los objetos fríos. Esto ha permitido sin duda unos mejores resultados. Se 

ve reflejada esta precisión en la Ilustración 64.  

 

Ilustración 64: Precisión de los bordes como cámara Kinect 

(Elaboración propia) 

 

En algún caso, por motivos de movimiento del modelo o giros de la plataforma giratoria 

nos ha ofrecido una nube de puntos irreal. Sin embargo, este fenómeno no ha sido tan 

extremo como en el escáner 3D Sense. Podemos observar cómo se resuelve la 

problemática del borde en el caso de Kinect en la Ilustración 65. 

 

Ilustración 65: Envolvente generada por el fenómeno del borde partido en Kinect 
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11.1.4. TIEMPO 

 

El objetivo de nuestro escaneado es que sea ágil y repetitivo. Por esa razón, el tiempo 

que se invierte en un proceso de escaneado no nos interesa que sea muy largo. Sin 

embargo, si se efectúa un escaneado muy rápido se toman datos fallidos. En torno a 

68,16 segundos en dos vueltas se consideran escaneados muy veloces que no recogen 

bien los datos de los puntos. En conclusión, el tiempo de escaneado debe ser lento 

debido a que se desea recoger el mayor número de datos posibles y de una manera 

más exacta.  

Se han obtenido buenos resultado en el orden de los 3 minutos de escaneado, en un 

escaneado de dos vueltas, como se ve en la Tabla 27. 

Pruebas Tiempos (s) 

1 179,36 

2 185,4 

3 178,4 

4 182,7 

5 183,2 

6 175,3 

7 191,2 

8 185,2 

9 173,2 

10 186,2 

Tabla 27: Tiempos de escaneado óptimo 

 

11.1.5. VELOCIDAD 

 

El recorrido que se ha efectuado para las pruebas experimentales ha sido de dos 

vueltas. Esto es un total de 4,4 metros. Para que los escaneados cumplan con los 

propósitos que se desean, se ha concluido que debe efectuarse a una velocidad en 

torno a los 25 centímetros/segundo. 

Pruebas Tiempos (s) Recorrido (m) Velocidad (m/s) 

1 179,36 4,4 0,0245317 

2 185,4 4,4 0,0237325 

3 178,4 4,4 0,0246637 

4 182,7 4,4 0,0240832 

5 183,2 4,4 0,0240175 

6 175,3 4,4 0,0250998 

7 191,2 4,4 0,0230126 

8 185,2 4,4 0,0237581 

9 173,2 4,4 0,0254042 

10 186,2 4,4 0,0236305 

Tabla 28: Velocidades de escaneado óptimas 
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11.1.6. DISTANCIA 

 

La situación relativa entre la torra y la plataforma es muy relevante para el escaneado. 

Se necesita que la cámara reconozca al individuo en color verde como se presentaba 

en la Ilustración 26. Para ello, se necesita situar la plataforma se confiere una distancia 

ideal para captar al máximo al modelo. 

11.1.7. NÚMERO DE VUELTAS 

 

La grabación de los datos en una sola vuelta producía huecos. Con la finalidad de 

solventar estos huecos, era necesario pasar una segunda vuelta. Esto requiere 

multiplicar el tiempo de escaneado por dos. Sin embargo, confiere una resolución mejor 

del modelo. 

Como se desea un proceso de escaneado sencillo y repetitivo, dar dos vueltas no es del 

todo óptimo. Sin embargo, en relación con la diferencia de tiempo que se tarda entre 

una vuelta y dos, no es demasiado. Se pasa de un minuto y medio a tres minutos de 

escaneado, y sin duda, los resultados son prometedores. 

  



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE ESCANEADO 3D EN APLICACIONES MÉDICO-ESTÉTICAS 

 

 

Cristina Damián Verde  97 
 

11.2. ANÁLISIS DIMENSIONAL 
 

En este capítulo, se ha efectuado un análisis dimensional de los modelos escaneados. 

En primer lugar, se han introducido los modelos efectuados con la cámara Kinect. 

Atendiendo al escáner, se ha utilizado estos modelos por diversas razones:  

► Los modelos realizados con la cámara Kinect se grababan de manera más fácil 

y sencilla que los modelos realizado con la cámara de 3D Sense. Durante el 

proceso de escaneado, con la cámara de 3D Sense se producen fallos de 

seguimiento al girar con la plataforma giratoria. La intención es que el proceso 

de escaneado sea fácil y sencillo, y es mucho más sencillo con la cámara Kinect.  

 

► Los objetos tridimensionales que se han utilizado para el análisis dimensional se 

han efectuado con la Kinect presentan unos bordes más precisos. Esto es 

realmente importante porque es necesario que se midan las dimensiones del 

modelo lo más precisas posibles.   

 

► Uno de los errores más comunes en las máquinas de escaneado tridimensional 

es el fenómeno del “borde partido”. Esto es debido a que las cámaras receptoras 

de los escáneres tridimensionales reciben datos incorrectos de los bordes del 

objeto escaneado. Se ha presentado este fenómeno en mayor medida en el 

escáner 3D Sense.  

 

► A pesar de las ventajas que se han encontrado con la cámara de Kinect, se ha 

encontrado una enorme problemática a la hora de efectuar un modelo de cuerpo 

completo en una sola grabación. Por esa razón, el análisis dimensional se ha 

efectuado de dos objetos 3D de parte superior del cuerpo y otro de parte inferior 

del cuerpo.  

 

► Sin embargo, aunque los errores en los bordes con la cámara Kinect son 

pequeños, se encuentran problemas en las zonas de los hombros del modelo. 

Al encontrarse el modelo frente a la cámara la zona de superior de los hombros 

no se graba con exactitud y se producen huecos.  

 

► Con la intención de que el modelo se efectuase de manera rigurosa, se dio 

mucha importancia a la velocidad del escaneado y al número de vueltas. Se 

efectuó el escaneado con dos vueltas y a velocidad lenta. Con esta forma de 

escaneado, se obtuvieron objetos 3D del individuo más detallistas. 

 

► Además, se acometió a realizar el escaneado en una sala con un fondo blanco. 

Esto se realizó con el fin de que la cámara captase mejor la forma del individuo.  

 

► El individuo se escaneó con ropa elástica ajustada con el fin de que se captara 

al máximo detalle las dimensiones de su cuerpo. Se pretendía acercarse al 

máximo en la toma de medidas. 
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► La distancia a la que se realizaba el escaneado era cuando el programa Skanect 

nos indicaba que el individuo estaba en la distancia óptima con color verde como 

se mostraba en la Ilustración 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67: Detalle de los bordes en el escáner Kinect 

(Elaboración propia) 

 

En segundo lugar, se han introducido los modelos anteriores en el programa Meshmixer. 

Tras una exhaustiva comparativa de los softwares, se ha utilizado la herramienta 

“Measure” de Meshmixer. Esta herramienta permite usuario medir el objeto 

tridimensional en las direcciones como se desee. Se ha efectuado un rebanado en seis 

Ilustración 66: Problemática en la toma de 
datos de los hombros 
(Elaboración propia) 



ESTUDIO DE LAS CONDICIONES DE ESCANEADO 3D EN APLICACIONES MÉDICO-ESTÉTICAS 

 

 

Cristina Damián Verde  99 
 

partes en el plano XY de cada uno de los objetos tridimensionales como se ha expuesto 

previamente. Posteriormente se ha medido cada de esas partes en el plano XY, según 

la dirección X y la dirección Y.  

En primer lugar, se ha medido el modelo expuesto en la Ilustración 56, y los resultados 

obtenidos se han expuesto en la Tabla 29. 

 X (mm) Y (mm) 

1 470,99 216,44 

2 541,09 236,17 

3 336,97 227,56 

4 297,32 205,78 

5 297,68 199,26 

6 314,99 190,99 

 

Tabla 29: Resultados del análisis dimensional del primer modelo  

En segundo lugar, se ha medido el objeto expuesto en la Ilustración 58. Por motivos de 

comodidad, los resultados de las medidas obtenidas de la pierna derecha se presentan 

en la Tabla 30. Por otro lado, los datos tomados de la pierna izquierda se exponen en 

la Tabla 317. 

 X (mm) Y (mm) 

1 321,54 260,04 

2 373,55 197,60 

3 177,97 179,86 

4 134,23 139,96 

5 121,28 107,89 

6 72,83 90,91 

 

Tabla 30: Resultados del análisis dimensional del segundo modelo – Pierna Derecha 

 X (mm) Y (mm) 

1 321,54 260,04 

2 373,55 197,60 

3 176,06 184,10 

4 135,99 144,64 

5 115,62 118,43 

6 92,65 98,92 

 

Tabla 31: Resultados del análisis dimensional del segundo modelo – Pierna Izquierda 

En último lugar, se ha efectuado el análisis dimensional del objeto presentado en la 

Ilustración 60. Los frutos de la toma de datos de las medidas realizadas se han 

presentado en la Tabla 32. 
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 X (mm) Y (mm) 

1 473,13 178,91 

2 489,16 197,49 

3 533,95 233,56 

4 304,38 217,71 

5 313,65 208,66 

6 343,34 255,43 

 

Tabla 32: Resultados del análisis dimensional del tercer modelo 
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11.3. RESPONSABILIDAD LEGAL, ÉTICA Y PROFESIONAL 

 
Como se ha comentado con anterioridad, una de las principales problemáticas de la 

población del siglo XXI es la obesidad. En España, según el Instituto Nacional de 

Estadística, el 17,4% de la población adulta es obesa. Esto es aproximadamente siete 

millones de personas. De los cuales, un 18,2% son hombres y un 16,7% son mujeres. 

(Instituto Nacional de Estadística, s.f.) 

Asimismo, estos datos no son tranquilizadores si uno se fija en las futuras generaciones. 

En la población de 2 a 17 años, la obesidad infantil alcanza el 10,3%. (Instituto Nacional 

de Estadística, s.f.). Esto confiere a la población un riego de sufrir enfermedades 

cardiovasculares que empeoran la calidad de vida de las personas.  

Se reflejan estos datos en la Ilustración 68: Datos de sobrepeso en España. 

 

 
 

Ilustración 68: Datos de sobrepeso en España 

(Fuente imagen: (Infografía del dia de la obesidad (INE), s.f.) ) 

 

Por esta razón, es responsabilidad de los ingenieros utilizar la tecnología para mejorar 

la calidad de vida de las personas. De esta manera, con este proyecto se pretende 

ayudar a los especialistas de la salud a realizar un seguimiento de las personas que 

estén sometidas a un tratamiento médico-estético.  

 

La creación de un producto final que reuniera las características que desea este 

proyecto generaría una ocupación para los ingenieros en el marco de la medicina 

estética de la cual podrá poner en práctica los conocimientos de ingeniería para el 

avance de la sociedad. Aunar los conocimientos de ingeniería con una aplicación 

médica supondrá a nivel profesional la creación de nuevos empleos relacionados con la 

bioingeniería. 
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12. CONCLUSIONES  
 

En este capítulo, se va a verificar el cumplimiento de los objetivos marcados:  

 

► Se ha investigado acerca de la información que compete al proyecto. Se ha 

efectuado una aproximación teórica a la medicina-estética y, particularmente, al 

tejido adiposo. Esto es porque el proyecto se focalizaba en aplicar las imágenes 

tridimensionales al análisis del tejido adiposo del cuerpo humano. Además, se 

ha investigado acerca de los principios teóricos relacionados con el proceso de 

escaneado tridimensional, como puede ser, la radiación electromagnética o la 

triangulación óptica.  

 

► Se han comparado distintos escáneres de triangulación que se encuentran en el 

mercado, atendiendo tanto a sus especificaciones técnicas como su coste.  

 

► Se han utilizado dos escáneres tridimensionales: la cámara de 3D Sense y la 

cámara de Kinect. Ambos han sido sencillos de utilizar y poseían unas 

especificaciones técnicas muy competitivas en el mercado. Atendiendo a la 

calidad de la obtención de resultados como su precio, la cámara Kinect ha 

ofrecido una solución óptima. 

 

► Se ha elaborado una batería de ensayos y pruebas experimentales con el 

escáner de 3D Sense y con el escáner de Kinect. Estas pruebas han sido 

realizadas utilizando una plataforma giratoria para optimizar la construcción de 

los modelos 3D. 

 

► Se han deducido las variables que han influido durante en el proceso de 

escaneado. Estas han sido el escáner, el tiempo de proceso de escaneado, la 

velocidad de escaneado, la distancia a la que se sitúa la plataforma giratoria, el 

número de vueltas que ésta debe realizar, la iluminación y el fondo en el cual el 

modelo se debe situar.  

 

► Se han analizado distintos softwares de tratamiento de las imágenes que se 

encuentran en el mercado. Se han probado en ellos las pruebas experimentales 

realizadas. Se ha concluido que el que posee mejores características es el 

programa Meshmixer. 

 

► Se han estudiado las dimensiones de los experimentos realizados con distintos 

softwares de tratamiento de objetos tridimensionales. Particularmente, se han 

obtenido los mejores resultados mediante los programas Meshmixer y 

DesignSpark. 
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13. LÍNEAS FUTURAS  
 

Cuando se realiza un trabajo de fin de grado, siempre existe la posibilidad de continuar 

la investigación en un futuro posible trabajo fin de máster. Dentro de las posibles futuras 

líneas de investigación se proponen: 

En primer lugar, la posibilidad de llegar a un modelo completo de escaneado. En nuestro 

trabajo se ha encontrado la problemática de efectuar un escaneado de todo el cuerpo 

en una sola grabación. Se ha efectuado una simulación en la Ilustración 69 de cómo 

podría quedar un modelo tridimensional de cuerpo humano de una sola pasada. 

En segundo lugar, otra de las líneas de investigación que son posibles es la posibilidad 

de automatizar el rebanado y las medidas. De esta manera se podría ejecutar así un 

programa que efectúe siempre las mismas rebanas y automatice el proceso de medida 

de una manera más sencilla. Posteriormente que dicho programa pudiese almacenar 

las medidas tomadas para después compararlas con las anteriores, de esa manera, 

creando un historial clínico del paciente. 

 

Ilustración 69: Simulación de modelo completo 

(Elaboración propia) 

 

Finalmente, se podría construir una báscula de bioimpedancia que cuando el individuo 

esté realizando su escaneado se calcule a su vez, su peso, su talla, su porcentaje tanto 

de grasa corporal como de grasa visceral y el porcentaje de agua de su cuerpo.  
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15. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO  
 

15.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

 

Ilustración 70: EDP 

(Elaboración propia) 

 

Como se ha mencionado en la sección anterior, la planificación de un proyecto es 

totalmente primordial. Por ello, se ha efectuado una estructura de descomposición del 

proyecto (EDP). El objetivo de una EDP es estructurar y determinar la magnitud del 

proyecto. Para ello, se crea un mapa jerárquico que confiere una sencilla identificación 

de los elementos estructurales del proyecto.  

Se puede observar la EDP del proyecto en Ilustración 70: EDP. En primer lugar, se han 

dividido las actividades en información básica, hardware, software, análisis de los 

resultados y finalmente, las conclusiones. Seguidamente, se han ampliado las ramas de 

las distintas ocupaciones, desarrollando de esta manera cada una de las partes del 

proyecto. 
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15.2. DIAGRAMA DE GANTT

Ilustración 71: Diagrama de Gantt 
(Elaboración propia) 
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En este capítulo se ha efectuado la planificación temporal del proyecto. El proceso de 

planificación proporciona la información que los involucrados en el proyecto necesitan 

para tomar decisiones efectivas sobre cómo organizar el proyecto para alcanzar sus 

objetivos. De esta manera, la productividad se maximiza para alcanzar mayores 

posibilidades de éxito. Con la finalidad de exponer la planificación del proyecto, se ha 

efectuado un diagrama de Gantt en la Ilustración 71: Diagrama de Gantt.  

En primer lugar, se han presentado las actividades planificación entre las que se han 

incluido: 

► La asignación del proyecto  

► Lectura de antecedentes 

► Búsqueda de información sobre tejido adiposo y enfermedades relacionadas con 

la mala nutrición.  

► Documentación sobre escáneres tridimensionales 

► Comparación del mercado de escáneres tridimensionales. 

En segundo lugar, se han incluido las actividades relacionadas con la experimentación. 

En ellas se encuentran: 

► Las primeras pruebas con el escáner 3D Sense y objetos pequeños. 

► Las pruebas experimentales con el escáner 3D Sense. 

► Los experimentos realizados con la Kinect. 

En tercer lugar, hemos añadido las actividades que tenían que ver con el tratamiento de 

imágenes. Entre estas se encuentran tanto la búsqueda de los distintos programas que 

se podían utilizar, como su descarga, instalación y prueba. Además, se ha incluido los 

procesos de medida de los modelos con dichos programas. 

Posteriormente, las ocupaciones que tenían que ver con los resultados y conclusiones. 

Y finalmente, la elaboración de la memoria. Todo esto se encuentra acompañado, como 

se puede observar, por las fechas tanto de inicio como de fin de la ocupación. 

 

 

  



15. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

 

114 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

15.3. PRESUPUESTO 
 

En este capítulo se va a estimar el costo de los recursos humanos y recursos materiales 

del proyecto. 

Para dicha estimación de los recursos humanos se ha consultado la publicación del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) del 8 de noviembre de 2018 sobre los salarios 

medios en el mercado laboral español. En términos brutos, el salario medio mensual del 

año 2018 fue de 1889 euros (Instituto Nacional de Estadística, s.f.). 

Si se calcula el sueldo neto de forma anual, en nuestro caso se ha estimado por catorce 

pagas. Entonces se obtiene un sueldo neto de 26446 euros. A continuación, se 

descuentan 5024,74 euros en concepto de retención del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) y en Seguridad Social, por lo que el sueldo neto anual en 

catorce pagas queda en 1.530,09 euros (Agencia Tributaria, s.f.). 

Seguidamente, se estima la cantidad de horas en medias trabajadas anualmente por 

una persona. Tomando como generalidad para el cálculo un turno de ocho horas diarias, 

se obtiene un número de 1650 horas trabajadas 

Concluyendo, se obtiene el coste unitario de los recursos humanos. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 =  
1530,09 ∙  14

1650
= 12,98

€

ℎ
 

Una vez se ha calculado el coste unitario del alumno, se calcula el coste total en la Tabla 

33. 

Relativo al alumno Coste unitario (€) Horas Total 

Documentación Previa  12,98 55 713,9 

Pruebas experimentales 12,98 65 843,7 

Tratamiento de imágenes 12,98 54 700,92 

 Análisis de resultados  12,98 32 415,36 
 Redacción de la 
memoria  12,98 200 2596 
 Reuniones de 
seguimiento  12,98 20 259,6 

  426 5529,48 

  

Tabla 33: Presupuestos relativos al alumno 

A continuación, se ha estimado el coste unitario del profesor como 33€/h. Se estiman 

los presupuestos relativos al tutor en la Tabla 34.  
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Relativo al tutor Coste unitario (€) Horas Total (€) 

Reuniones de seguimiento 33 20 660 

Consultas 33 16 528 

Revisión de la memoria 33 10 330 

Preparación del informe de 

seguimiento 33 10 330 

  56 1848 

 

Tabla 34: Presupuestos relativos al tutor  

Después, se han estimado los costes debidos a los materiales utilizados. Los costes 

unitarios de los materiales se han estimado mediante una amortización a 4 años. De 

manera, que los costes relativos a los recursos materiales se presentan en la Tabla 

35. 

Relativo a los materiales Coste Cantidad Total 

Ordenador* 790 197,5 98,75 

Microsoft Office* 47,4 11,85 5,925 

Software Skanect 101,91 1 101,91 

Plataforma giratoria 142,2 1 142,2 

Escáner Sense 275,71 1 275,71 

Kinect 47,4 1 47,4 

*amortizado en 4 años  (Sin IVA) 671,895 

  (Con IVA) 812,99295 

  

Tabla 35: Presupuestos relativos al material utilizado 

Para concluir, se han sumado tantos los recursos humanos como los recursos tangibles 

utilizados en este proyecto. Se presentan estos cálculos en la Tabla 36. En conclusión, 

el presupuesto final del trabajo se ha estimado en 8049,375€.  

 

Recursos Humanos 7377,48 

Recursos Materiales 671,895 

Total 8049,375 

 

Tabla 36: Presupuesto total del proyecto 
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Ilustración 72: Porcentaje del destino de los presupuestos 

(Elaboración propia) 

 

Como refleja la Ilustración 72: Porcentaje del destino de los presupuestos, el 90% del 

presupuesto está destinado a los recursos humanos, a pesar de ser un proyecto de 

innovación tecnológica.  
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18. ANEXOS 

 

18.1. NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO POR 

IRRADIACIÓN LÁSER 
 

Este anexo se basa en el documento “Seguridad en el trabajo con láseres” de David 

Muñoz Martin. 

Real Decreto 486/2010. Establece el marco legal y las disposiciones mínimas 

necesarias para la protección de los trabajadores frente a la exposición a las radiaciones 

ópticas artificiales (longitud de onda entre 100 nm y 1 mm).  

 

Norma UNE-EN 60825-1. El objetivo fundamental de esta norma es reducir la 

posibilidad de daño por irradiación láser en la región espectral entre 180 nm y 1 mm, 

minimizando la radiación accesible a los usuarios de sistemas o equipos láser. Para ello 

la norma introduce un sistema de clasificación de los productos láser de acuerdo con su 

peligro por radiación óptica y establece los requisitos para el fabricante en cuanto a 

medidas de seguridad necesaria, etiquetado e información al usuario.  

 

Norma UNE-EN 207. Define los requisitos, métodos de ensayo y marcado de las gafas 

de protección láser. Estos equipos de protección individual se deben utilizar para 

protegerse de la exposición accidental a radiación láser en la banda espectral entre 180 

nm y 1 mm.   

 

Norma UNE-EN 208. Define los requisitos, métodos de ensayo y marcado de las gafas 

de ajuste láser. Estos equipos de protección individual se deben utilizar durante los 

trabajos de ajuste de los sistemas láser, cuando sea necesario la visualización del haz. 

Ofrecen protección en la región visible del espectro (400 – 700 nm) reduciendo la 

radiación a la equivalente de un láser de clase 2.  

 

ANSI Z136.1. Normativa americana en seguridad láser, publicada por el Laser Institute 

of America (LIA). Establece los estándares básicos para el uso seguro de equipos láser 

en la industria y centros de investigación. (Martin, 2017) 


	AGRADECIMIENTOS
	RESUMEN
	INDICE
	1. INTRODUCCIÓN
	1.1. CONTEXTUALIZACIÓN
	1. 2. RAZÓN DE SER DEL TRABAJO

	2. OBJETIVOS
	3. METODOLOGÍA
	4. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SIGNIFICATIVOS
	4.1. TEJIDO ADIPOSO
	4.2. ESCÁNER TRIDIMENSIONAL
	4.3. MARCO TEÓRICO SOBRE EL HAZ DE LUZ
	4.3.1. EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
	4.3.2. LEY DE PLANCK
	4.3.3. IRRADIACIÓN ESPECTRAL
	4.3.3.1. REFLECTIVIDAD, TRANSMITIVIDAD Y ABSORTIVIDAD


	4.4. CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE ESCANEADO
	4.4.1. TRIANGULACIÓN ÓPTICA
	4.4.2. LUZ ESTRUCTURADA

	4.5. SEGURIDAD LÁSER
	4.6. ANÁLISIS DE ERRORES

	5. COMPARATIVA DE LOS ESCÁNERES TRIDIMENSIONALES POR TRIANGULACIÓN
	5.1. ESCÁNER DE XYZ PRINTING
	5.2. ESCÁNER CICLOP B
	5.3. ESCÁNER STRUCTURE SENSOR
	5.4. ESCÁNER 3D SENSE
	5.5. ESCÁNER MATTER FORM V2
	5.6. ESCÁNER DA VINCI
	5.7. ÉSCÁNER EINSCAN-SE
	5.8. ÉSCÁNER RANGEVISION SMART
	5.9. ESCÁNER NEXT ENGINE ULTRA HD
	5.10. ESCÁNER HP PRO SLS-3

	6. DESCRIPCIÓN DEL ESCÁNER 3D SENSE
	6.1. APLICACIONES AL NEGOCIO
	6.2. CARACTERÍSTICAS DEL ESCÁNER SENSE

	7. DESCRIPCIÓN DEL ESCÁNER KINECT
	7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE KINECT

	8. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA FUBOSS
	8.1. UTILIZACIÓN Y SEGURIDAD
	8.2. METODOLOGÍA DE USO
	8.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	8.4. COMPONENTES DE LA PLATAFORMA GIRATORIA
	8.4.1. DIGITAL JOYSTICK


	9. EXPERIMENTACIÓN
	9.1. PROCESO DE ESCANEADO
	9.2. PRUEBAS EXPERIMENTALES CON EL ESCÁNER 3D SENSE
	9.3. PRUEBAS EXPERIMENTALES CON ESCÁNER DE KINECT

	10. PROGRAMAS DE DISEÑO 3D
	10.1. 3D SLASH
	10.2. SCULPT GL
	10.3. TINKERCAD
	10.4. CLARA IO
	10.5. NETFABB
	10.6. DESIGNSPARK
	10.7. MESHMIXER

	11. RESULTADOS
	11.1. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL ESCANEADO
	11.1.1. ESCÁNER
	11.1.2. ILUMINACIÓN
	11.1.3. FONDO SOBRE EL QUE SE EXPONE EL MODELO
	11.1.4. TIEMPO
	11.1.5. VELOCIDAD
	11.1.6. DISTANCIA
	11.1.7. NÚMERO DE VUELTAS

	11.2. ANÁLISIS DIMENSIONAL
	11.3. RESPONSABILIDAD LEGAL, ÉTICA Y PROFESIONAL

	12. CONCLUSIONES
	13. LÍNEAS FUTURAS
	14. BIBLIOGRAFÍA
	15. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO
	15.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO
	15.2. DIAGRAMA DE GANTT
	15.3. PRESUPUESTO

	16. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
	17. ÍNDICE DE TABLAS
	18.1. NORMATIVA SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO POR IRRADIACIÓN LÁSER


