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Resumen Ejecutivo del Proyecto
El escaneado tridimensional es una forma de medición que analiza un objeto o escena para
reunir datos de su forma y de su color. Su funcionamiento es parecido al de las cámaras
fotográficas comunes, con un dispositivo añadido capaz de conocer la profundidad de un punto
al escáner.
Una vez tomados los datos, es capaz construir el modelo tridimensional de forma sencilla y
rápida. Esta técnica está ampliamente implantada en la actualidad en sectores industriales, como
los palpadores que se utilizan en el sector automovilístico o en topografía.
Este proyecto se centrará en su utilidad en el ámbito médico-estético. En el ámbito médico el
escaneado tridimensional está ampliamente implantado en el campo de la odontología, donde
se ha desarrollado desde hace varios años y se está posicionando como la técnica principal de
diagnóstico y de apoyo de numerosos tratamientos, como puede ser la ortodoncia. En este
trabajo se intentará demostrar o descartar su utilidad en el seguimiento de personas con
sobrepeso.
En la actualidad, la obesidad es la segunda causa de muerte evitable en el mundo. Este hecho
demuestra que no es sólo una cuestión de estética, también lo es de salud, y en muchos casos
afecta a la salud física y mental del paciente. El paciente que tiene esta patología y comienza
un tratamiento pautado por un especialista se inicia en un proceso largo que requiere sacrificio
y tiempo. En este sentido, para asegurarse ambas partes de que el tratamiento está funcionando,
es necesario realizar un seguimiento del progreso del paciente y ser capaz de cuantificarlo.
El principal objetivo de este tipo de tratamientos es perder grasa; de forma errónea se dice que
hay que bajar de peso, pero esto no tiene por qué ser así. Como la pérdida progresiva de grasa
en el tratamiento no va asociada directamente a una pérdida progresiva de peso se convierte en
un proceso difícil de cuantificar. Para que se pueda realizar un buen seguimiento es necesario
dotar al especialista de nuevas herramientas que permitan mostrar y analizar toda la información
posible sobre el estado corporal del paciente en cada momento.
Algunas de las formas que tradicionalmente se han utilizado para realizar seguimientos son
cintas métricas, cámaras fotográficas o calipers. El escáner tridimensional y sus mediciones
pretenden sustituir todos estos dispositivos, generando una imagen que permita, a golpe de
ratón, ver de forma rápida y ordenada todas las mediciones realizadas. La mayor ventaja de
este nuevo sistema es que los resultados podrán observarse de forma cualitativa mediante la
observación de las fotos y de forma cuantitativa tomando medidas sobre la propia imagen
tridimensional del paciente.
Este Trabajo de Fin de Grado tiene por objeto el estudio y la validación de esta técnica para el
diagnóstico y seguimiento de los pacientes, señalando ventajas sobre las técnicas que se utilizan
en la actualidad y estableciendo las bases para la implantación y el desarrollo de esta tecnología
en un futuro próximo.
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1.

Identificación del proyecto

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. Contextualización
El primer manual sobre medicina estética fue editado en 1.987: “Manual Practique de Médecine
Esthétique”, dirigido por los doctores franceses C. Bartoletti y J.J. Legrand con la colaboración
de otros 30 especialistas. Este manual fue traducido a varios idiomas y reeditado en varias
ocasiones, y actualmente es considerado el germen de lo que hoy se conoce como medicina
estética. En España, se fundó la Sociedad Española de Medicina Estética en 1984.
A pesar de su juventud, el mercado médico-estético se ha desarrollado de tal forma que
actualmente es uno de los sectores que más crecen tanto en España como a nivel mundial,
estimándose una tasa de crecimiento anual compuesto en torno al 10,8%. Así, la profesión
médico-estética es una de las que mejor ha resistido y resiste al período de recesión económica,
que de forma tan acusada ha azotado a los españoles.
Uno de los grandes errores extendidos en la conciencia social, es el asociar la estética con un
bien de lujo, básicamente porque los problemas de estética no son solamente de belleza, sino
que en muchos casos pueden también afectar a la salud física y mental. Por ende, son muchas
las ocasiones en las que solventar un problema de estética simplemente no tiene precio,
quedando apartada esa parte de la conciencia humana que incita al ahorro perpetuo.
Las terapias enfocadas al tratamiento de patologías asociadas con la obesidad, ocupan un lugar
muy importante dentro del ámbito médico-estético. Y es que en los últimos años, la obesidad
ha dejado de ser un problema exclusivamente estético, traspasando las barreras de la sanidad al
convertirse en una auténtica amenaza para la salud humana. Afecta en la actualidad a más de
250 millones de personas en todo el mundo y algunos especialistas digestivos hablan de la
obesidad como ‘la pandemia del siglo XXI’. Por adelantar datos, la obesidad es el quinto factor
de riesgo de mortalidad y la segunda causa de muertes evitables en el mundo. Su tratamiento
requiere de ingentes recursos humanos, técnicos y económicos para combatirla, y es
precisamente ahí donde las clínicas estéticas encuentran la razón de su existencia, pues no solo
la salud física es víctima de las consecuencias de esta patología, sino que también lo es, en
muchas ocasiones, la salud mental.
El tratamiento más solicitado en la actualidad es el láser lipólisis, 18,8% del total de los
procedimientos estéticos realizados anualmente. Esta intervención consiste en la reducción de
grasa localizada a través de tecnología láser permitiendo no solo extraer grasa, sino también
mejorar el tono característico de la piel. Estos nuevos tratamientos de eficacia probada requieren
también un avance tecnológico en el ámbito analítico; una tecnología que pueda apreciar,
cuantificar y mostrar los resultados de forma clara y concisa, y que consiga realizar un
seguimiento fiable del progreso producido de forma que motiven al paciente a continuar con su
tratamiento.
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1.2. Razón de ser del proyecto y su interés
Como se ha comentado anteriormente, el desarrollo de nuevas técnicas de medicina estética van
ligados a una creciente investigación sobre nuevos métodos de evaluación precisos, durables y
sencillos de manejar. No debe olvidarse el enorme proceso de globalización que ha sufrido la
economía a nivel mundial, y solamente aquellos que consigan diferenciarse del resto podrán
sobrevivir en un mercado cuya exigencia parece no tener límites.
Es precisamente en esa investigación tecnológica donde este proyecto encuentra su razón de
ser, teniendo como meta el desarrollo e implantación de un sistema de diagnóstico que suponga
un cambio en la forma de cuantificar resultados.
Para tal fin, se pretende estudiar el análisis e idoneidad de la aplicación de distintos escáneres
tridimensionales y software del mercado para la construcción de modelos tridimensionales del
cuerpo humano. Su finalidad es evaluar la evolución dimensional que sufre una persona cuando
está sometida a un tratamiento de sobrepeso u obesidad.
El desarrollo del escáner tridimensional está integrado en un novedoso aparato que será llamado
de aquí en adelante FBA1 y que consta de tres partes principalmente. Estas partes han sido o
serán desarrolladas en otros trabajos fin de Grado o fin de Máster:






Una báscula de bioimpedancia: método de medición no invasivo que se basa en las
propiedades eléctricas del cuerpo humano para medir la composición de los distintas
partes que lo forman. Así, debido a las diferencias resistencias que presentas los
diferentes tejidos del cuerpo humano al paso de la corriente, podrá determinarse el
porcentaje de grasa corporal de una persona.
Una cámara termográfica: método de medición no invasivo que muestra en su
pantalla una representación de la radiación calorífica que es emitida por un cuerpo.
Esto permite correlacionar la temperatura cutánea con una escala de colores en la
pantalla de la máquina termográfica. Se conoce la relación de las zonas adiposas con
una menor vascularización, son ‘zonas frías’ del organismo. Por el contrario, las
‘zonas calientes’ son zonas del organismo con mayor vascularización, con menor
porcentaje de tejido adiposo blanco. De esta forma se puede conocer el perfil de
grasa que tiene cada paciente.
Escáner 3D: objeto de este trabajo.

Se podría mencionar una cuarta parte que englobaría las tres anteriores y que estaría relacionada
con el tratamiento de la información obtenida. Esta cuarta parte constaría de un software capaz
de cruzar los datos obtenidos para mostrar de forma intuitiva y cuantificada los resultados y
poder organizarlos y almacenarlos de forma que muestren la progresión del paciente.
Sin embargo, el alcance de este trabajo será el estudio y tratamiento de las imágenes obtenidas
a través del escáner, no de todos los elementos de medición señalados anteriormente.

1

Full Body Analyser
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En ningún momento del estudio del FBA se pretende que sea por sí mismo una herramienta
utilizada por personas con problemas de sobrepeso; su función es dotar a los especialistas de
herramientas de medición más precisas y manejables. Así, se podrán comparar en el tiempo las
distintas situaciones. Se pretende que el FBA se convierta en un sistema completo de análisis
que facilite el desempeño de su labor a los profesionales de la medicina estética y nutricional.
Cabe destacar que las mediciones que se proponen aunar en el FBA se realizan de manera
cotidiana en la actualidad en cualquier centro de tratamiento de sobrepeso. La existencia de
este proyecto se justifica con el fin de introducir una mejora sustancial en materia de ahorro de
tiempo, de tal manera que aunando varias tecnologías se convierta en una única herramienta
fácil de utilizar y útil para el especialista.
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1.3. Estructura del documento
Este trabajo consta de 14 capítulos estructurados de forma que aporten al lector de manera
ordenada toda la información necesaria para entender el objeto y el desarrollo del proyecto.
Para ello, se presenta a modo de esquema una secuencia de cada uno de los capítulos que forman
este trabajo, incluyendo una breve reseña sobre su contenido.

Capítulo 1: Identificación del proyecto
•Descripción y justificación
•Alcance y estructura

Capítulo 2: Hipótesis, objetivos y metodología
•Hipótesis de partida
•Objetivos y metodología

Capítulo 3: Acercamiento teórico
•Principios teóricos básicos
•Aplicabilidad actual

Capítulo 4: Utilización de imágenes en el ámbito médico-estético
•Tratamiento por imagen de diversas patologías

Capítulo 5: Dispositivos en la actualidad
•Análisis de mercado
•Selección del escáner

Capítulo 6: Descripción del escáner Sense 3D
•Hardware: Apariencia y características
•Software

Capítulo 7: Experimentación
•Preparación y diseño de experimentos
•Resultados

Capítulo 8: Tratamiento de imágenes
•Análisis de resultados
•Búsqueda de software

Capítulo 9: Futuras vías de desarrollo
•Continuación del proyecto
•Ámbito comercial

Capítulo 10: Planificación y presupuesto
•Organización temporal del proyecto
•Coste del proyecto

Capítulo 11: Impacto social del proyecto
•Contribuciones
•Análisis comercial

Capítulo 12: Conclusiones
•Respuesta a los objetivos del proyecto
•Beneficios

Capítulo 13: Anexos
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2. HIPÓTESIS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
2.1. Hipótesis
La hipótesis sobre la que se sustenta este trabajo es que un paciente que está sometido a un
tratamiento de sobrepeso y disminuye de forma progresiva el porcentaje de grasa corporal de
su cuerpo, experimenta una reducción de volumen.
Esta reducción de volumen es debida a la diferencia de densidad que existe entre el músculo y
la grasa: el análisis dimensional de dos personas que pesen y midan lo mismo pero que tengan
diferentes porcentajes de tejido adiposo es completamente distinto.
En la actualidad, la forma más común de ver el progreso es tomar medidas con una cinta métrica
o un caliper, pero estas herramientas manuales son imprecisas y requieren grandes cantidades
de tiempo. Si además se tiene en cuenta que los seguimientos deben realizarse cada dos semanas
aproximadamente, se vislumbra la necesidad de automatizar este proceso.
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2.2. Objetivos primarios y secundarios
Los objetivos primarios y secundarios perseguidos en la realización de este trabajo son:

1. Investigar la reproducibilidad y fiabilidad del escaneado tridimensional como método
de análisis y seguimiento en el proceso de pérdida de grasa corporal.

a

Entender los principales conceptos teóricos relacionados con el escaneado
tridimensional.

b

Estudiar el escaneado tridimensional como alternativa sustitutiva a las actuales
formas de seguimiento, todas ellas manuales, como son la cinta métrica o el caliper.

c

Comparar de manera cualitativa y cuantitativa los resultados obtenidos.

2. Estudiar la viabilidad técnico-económica de la implantación de esta tecnología en un
centro de tratamiento del sobrepeso, y para ello:

a

Estudiar el mercado de los escáneres tridimensionales, y encontrar la opción más
asequible que asegure resultados fiables.

b

Investigar la manera de simplificar y automatizar el proceso de diagnóstico,
minimizando la necesidad de realización de un diseño de experimentos por parte
del especialista médico.

c

Investigar las mejoras sociales debidas a la comercialización del FBA. De la misma
forma, estudiar qué posibles compradores podría tener.

3. Estudiar futuras vías de desarrollo y simplificación del proceso, así como aplicaciones
adicionales en el ámbito médico-estético.
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2.3. Metodología
La metodología que se va a seguir para la realización de este trabajo es de tipo deductivo. A
partir de información y documentación previa, que se mostrará al lector con la bibliografía
necesaria, la autora sacará conclusiones a lo largo del proyecto.
Una vez terminada la etapa de documentación previa se pasará a una fase experimental, de la
que esperan obtenerse los resultados suficientes para establecer unas conclusiones claras sobre
el proceso de experimentación.
La idea de investigación que se va a seguir está plasmado en la siguiente figura:

Ilustración 1: Esquema de la investigación clásica
(Fuente: www.sabermetodologia.wordpress.com)
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3. ACERCAMIENTO TEÓRICO
3.1. La grasa corporal y la obesidad
El tejido adiposo o tejido graso es un tejido conjuntivo que tiene funciones mecánicas y
metabólicas. Cabe mencionarlo en este trabajo porque es el tejido encargado de secretar
sustancias que están directamente relacionadas con los procesos de obesidad. La unidad
funcional de este tejido es el adipocito2, y básicamente se distinguen dos tipos de tejido adiposo:
el tejido adiposo blanco (“Grasa mala”) y el tejido pardo o marrón (“Grasa buena”). En el
primero tiene lugar la función endocrina3 y está a su vez subdividido en tejido subcutáneo y
tejido visceral.
En la siguiente ilustración se puede apreciar cómo se sitúa la grasa en el cuerpo humano:

Ilustración 2: Distribución del tejido adiposo blanco y marrón en el cuerpo humano

La grasa blanca se encuentra en el cuerpo humano formado grandes nódulos, mientras que la
grasa marrón forma nódulos mucho más pequeños que se queman fácilmente liberando energía
y produciendo calor, permitiendo así la función termorreguladora del cuerpo humano. Por otra
parte, la presencia de tejido adiposo marrón se encuentra asociado a un mejor control de azúcar
en la sangre, mayor sensibilidad a la insulina y, en general, a un mejorado metabolismo que
ayuda a quemar más rápidamente las reservas de grasa del organismo. Por el contrario, la

2

Las células adiposas o adipocitos son las células que conforman el tejido adiposo, y existen de dos tipos:
adipocitos marrones y adipocitos blancos. (Fuente: www.wikipedia.com)
3
La función endocrina es la encargada de producir hormonas o secreciones que van a parar directamente a la
sangre
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presencia de tejido adiposo blanco está estrechamente relacionada con enfermedades
cardiovasculares, diabetes u obesidad, además del problema estético que conlleva.
Por tanto, uno de los mayores retos que tienen los tratamientos de obesidad es transformar la
grasa blanca en grasa marrón.
Los expertos definen la obesidad como una enfermedad crónica tratable que aparece cuando en
el cuerpo humano existe un exceso de tejido adiposo debido al desequilibrio entre la ingesta y
la quema de calorías en el organismo. Además, advierten que sus efectos más negativos se
producen porque actúa como un agente que agrava a corto plazo patologías graves como la
diabetes, la hipertensión, complicaciones cardiovasculares (especialmente la cardiopatía
isquémica) e incluso algunos tipos de cáncer, como los gastrointestinales. Con excepción de
personas muy musculosas, aquellas cuyo peso supera un 20% o más el punto medio de la escala
de peso según el índice de masa corporal4 son consideradas obesas.
Hay muchas causas implicadas en la aparición del problema. Además de una mala alimentación
o falta de ejercicio físico, también existen factores genéticos y orgánicos que inducen su
aparición. También pueden influir factores socioeconómicos. En algunos países desarrollados,
la frecuencia de obesidad es más del doble entre las mujeres de nivel socioeconómico bajo que
entre las de nivel más alto. El motivo por el cual los factores socioeconómicos tienen una
influencia tan poderosa sobre el peso de las mujeres no se entiende por completo, pero se sabe
que las medidas contra la obesidad aumentan con el incremento del nivel social: las mujeres de
niveles socioeconómicos altos tienen más tiempo y recursos para hacer dietas y ejercicios que
les permitan adaptarse a estas exigencias sociales. Por último, existen factores psicológicos,
que durante un tiempo fueron considerados como una importante causa de obesidad. Se
consideran actualmente como una reacción a los fuertes prejuicios y la discriminación contra
las personas obesas. Uno de los tipos de trastorno emocional, la imagen negativa del cuerpo, es
un problema grave para muchas mujeres jóvenes obesas. Ello conduce a una inseguridad
extrema y malestar en ciertas situaciones sociales.
La prevención de esta enfermedad reside en llevar una dieta sana y equilibrada, junto con la
práctica regular de ejercicio físico. Los expertos aconsejan realizar un mínimo de cinco ingestas
de alimentos al día en raciones reducidas, así como seguir un patrón alimentario cercano a la
dieta mediterránea, es decir, bajo en grasas y rico en frutas y verduras. En cuanto al deporte, la
constancia es fundamental. La recomendación es practicarlo de forma habitual al menos tres
veces por semana durante 45 minutos con intensidad media-alta, aunque ésta debe adecuarse a
las necesidades y al estado físico de la persona.
La prevención mencionada en el párrafo anterior es la mejor forma de tratar esta enfermedad y
para ello, debe detectarse precozmente en los pacientes que a partir de los 20-25 años
comienzan a cambiar rápidamente de peso. Los médicos consideran que una persona obesa debe
ser tratada como un enfermo crónico que requiere un tratamiento a largo plazo, con normas

4

El índice de masa corporal (IMC) es una herramienta para caracterizar la cantidad de grasa de una persona. Se
calcula como la estatura de la persona entre su peso al cuadrado. Aunque para personas muy musculadas no sea
una medida representativa del porcentaje de grasa de su cuerpo, al resto de la población le caracteriza de forma
más o menos correcta.
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alimentarias, modificación de hábitos de conducta, ejercicio físico y terapia farmacológica en
los casos más graves.
Por una parte, la adquisición de hábitos alimenticios. Existen numerosas dietas en la actualidad
en el mercado, algunas irrespetuosas con las necesidades del cuerpo humano; las más utilizadas
por los especialistas son hipocalóricas y proteicas. La eficacia de la dieta es diferente para cada
persona y dependerá de las condiciones de partida de esa persona, por ello, debe estar pautada
por un especialista. En general, la toma de proteína es indispensable porque mantiene y
desarrolla la masa muscular, lo que aumenta el consumo calórico del organismo y evita así que
la grasa se vuelva a acumular en forma de grasa blanca.
Normalmente esta dieta está acompañada de la realización de ejercicio físico, lo que provocará
la activación del metabolismo y la generación de hormonas que ayudarán a quemar la grasa.
Además, la masa muscular es la encargada de transformar la grasa parda o marrón en energía,
y esta transformación se realiza de forma continua en el músculo, incluso estando en reposo.
Por ende, las personas que tienen mucha masa muscular son capaces de ingerir más calorías sin
generar tejido adiposo.
Cabe hacer en este momento un breve inciso: uno de los errores ampliamente extendidos es
confundir las expresiones de ‘perder peso’ con ‘perder grasa’. Cuando un paciente con una
patología diagnosticada de sobrepeso se somete a un tratamiento lo hace para perder grasa;
perder peso englobaría conjuntamente perder masa muscular y líquidos, y esto no es
beneficioso, ya que debilitan el organismo y se recuperan de forma natural.
La realización de ejercicio físico de alta intensidad es la razón por la que la pérdida de grasa no
va acompañada de una pérdida de peso: aumenta la masa muscular. Sin embargo, esta quema
de grasa acompañada de un aumento de la masa muscular va a ser medible en el volumen de
una persona, como se puede ver en la siguiente imagen:

Ilustración 3: Representación de dos kilogramos de grasa (izquierda) frente a dos kilogramos
de músculo (derecha)
(Fuente: www.fitnessrevolucionario.com)
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Como refleja la figura anterior, la grasa y el músculo tienen diferentes densidades. En términos
generales se puede decir que un kilogramo de grasa ocupa el doble de volumen que un
kilogramo de músculo. Por eso, la disminución de grasa y el aumento de masa muscular produce
una disminución de volumen.
Una de las herramientas para caracterizar la cantidad de grasa de una persona es el IMC. En
este aspecto cabe destacar otro error común. Para conocer el índice de grasa corporal no es sólo
necesario conocer el peso y la estatura de la persona. Por ejemplo, un deportista que mida 1,77
metros y tenga un peso de 77 kilogramos, tendrá un IMC de 28,09, lo que supondría estar dentro
de la calificación de sobrepeso. Sin embargo, probablemente este deportista tenga un porcentaje
de grasa corporal inferior al 10%. Además, como hace referencia el artículo de El País “El
índice de masa corporal engaña”, la simplicidad de esta herramienta es tal que un 80% de las
personas que entran en la categoría de sobrepeso están en realidad obesos, y presentan las
patologías típicas: elevada presión arterial, elevada glucosa en sangre, problemas de generación
de insulina, colesterol…
En la actualidad, las herramientas utilizadas para realizar el seguimiento de la cantidad de grasa
corporal de un paciente son fotografías o el seguimiento dimensional mediante una cinta
métrica de zonas representativas o seleccionadas previamente para hacer el seguimiento. Es
decir, medir la evolución dimensional de una persona es representativo del proceso de pérdida
de grasa corporal. En la siguiente imagen se aprecia una comparativa del aspecto de una persona
en función de su porcentaje de grasa:

Ilustración 4: Aspecto volumétrico de una persona en función de su porcentaje de
grasa corporal (Fuente: www.infoqualityhealth.com)
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3.2. Descripción general de un escáner tridimensional
Un escáner tridimensional se puede definir como un dispositivo que analiza una escena u objeto
para aunar datos de su forma y, dependiendo de la tecnología, de sus características
superficiales. La información obtenida se puede usar para construir modelos digitales
tridimensionales.
Comparando este tipo de cámara con las cámaras fotográficas de uso común actuales, se pueden
establecer varias diferencias: mientras que la cámara reúne información de las superficies, sin
albergar información sobre la profundidad, los escáneres tridimensionales reúnen información
acerca de su geometría. Es decir, el modelo de escaneado tridimensional describe la posición
en el espacio de cada punto analizado, mientras que los escáneres bidimensionales analizan
superficies y dotan de sensación de profundidad con los colores, la luz y las sombras.
Aunque la tecnología utilizada sea diferente, los sistemas bidimensionales y tridimensionales
no son incompatibles. De hecho, muchos de los dispositivos de escaneado que existen en la
actualidad combinan ambas tecnologías: el escáner tridimensional reproduce los modelos
mediante la superposición de mapas bidimensionales de color en un modelo en tres
dimensiones.

Ilustración 5: Secuencia de pasos requerida para la construcción de un modelo a partir de la
superposición de varios escaneos
(Fuente: 'The 3D Model Acquisition Pipeline')

pág. 12

Nuria Martín Barrio

3.

Acercamiento teórico

En términos generales, podemos decir que una imagen tridimensional se crea a partir de una
nube de puntos; cada punto alberga, de forma independiente al resto, información sobre la
posición y otras características adicionales tales como el acabado o el color. El proceso de
construcción de un modelo a partir de un escaneado se ha mostrado en la figura 5.
Existen fundamentalmente dos flujos de procesamiento de la información: uno para la
geometría y otro para el acabado superficial. Según lo indicado en cada uno de los flujos, se
puede combinar la información para mejorar la calidad y eficiencia de cada tipo de datos. Así,
la geometría y las propiedades finales del objeto estarán compactadas en una única descripción
numérica del objeto que para el usuario se muestra como una malla caracterizada por
parámetros geométricos: caras y vértices.
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3.3. Principios teóricos
3.3.1. Absorción, reflexión y transmisión superficiales
Se puede definir la irradiación espectral G (W/m2 · m) como la rapidez a la que la radiación
de la longitud de onda  índice sobre una superficie por unidad de área de la superficie y por
intervalo de longitud de onda unitario d alrededor de . Puede incidir de todas las direcciones
posibles, y se puede originar desde varias fuentes diferentes. La irradiación total G (W/m2)
abarca todas las contribuciones espectrales y se puede calcular como la integral a toda la
superficie:
∞

𝐺 = ∫ 𝐺 ()𝑑

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1)

0

Considerando lo que sucede debido a la interacción de esta radiación con un medio, partes de
esta radiación se pueden reflejar, absorber y transmitir. A partir de un balance de radiación
sobre el medio se sigue:
𝐺 = 𝐺,𝑟𝑒𝑓 + 𝐺,𝑎𝑏𝑠 + 𝐺,𝑡𝑟

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2)

Ilustración 6: Procesos de absorción, reflexión y transmisión asociados con un medio
semitransparente (Fuente: Fundamentos de transferencia de calor, Incropera DeWitt)

En general, la determinación de estos componentes es compleja: depende de las condiciones de
las superficies superior e inferior, la longitud de onda de la radiación, y la composición y el
espesor del medio. Además, las condiciones pueden estar fuertemente influenciadas por efectos
volumétricos que ocurren dentro del medio.
En una situación más simple, el medio es opaco a la radiación incidente, por lo que 𝐺,𝑡𝑟 = 0;
y los procesos de absorción y reflexión se pueden tomar como fenómenos superficiales, es decir,
están controlados por procesos que ocurren dentro de una fracción de una micra de la superficie
irradiada.
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Es por tanto apropiado hablar de la irradiación que es absorbida y reflejada por la superficie,
con magnitudes relativas 𝐺,𝑟𝑒𝑓 y 𝐺,𝑎𝑏𝑠 , que dependen de  y de la naturaleza del material de
la superficie. No hay un efecto neto del proceso de reflexión sobre el medio, mientras que la
absorción tiene el efecto de aumentar la energía térmica interna del medio.
Como se ha comentado anteriormente, es interesante notar que estos dos últimos fenómenos
son responsables de nuestra percepción del color: se debe a la reflexión y absorción de una parte
visible de la irradiación incidente.
Aunque sería importante conocer todos los procesos que ocurren cuando un haz de luz incide
en una superficie, para la realización y el entendimiento de este proyecto se entrará en detalle
sólo en el proceso de reflexión.

3.3.1.1. Reflectividad
La reflectividad es una propiedad que determina la fracción de radiación incidente reflejada por
una superficie. Sin embargo, su definición específica puede tomar varias formas diferentes,
pues la propiedad es inherente bidireccional, es decir, además de depender de la dirección de la
radiación incidente, también depende de la dirección que presente la radiación reflejada. Este
problema se evitará trabajando exclusivamente con una reflectividad que representa el
promedio integrado sobre el hemisferio asociado con la radiación reflejada y, por tanto, no
proporciona ninguna información con respecto a la distribución direccional de esta radiación.
En consecuencia, la reflectividad direccional espectral, , (, , ), de una superficie se define
como la fracción de la intensidad espectral incidente en la dirección de  y , que es reflejada
por la superficie. De aquí,


, (, , )

=

𝐼,𝑖,𝑟𝑒𝑓 (, , )
𝐼,𝑖, (, , )

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3)

La reflectividad hemisférica espectral  () se define entonces como la fracción de la
irradiación espectral que es reflejada por la superficie. En consecuencia,
  () =

𝐺,𝑟𝑒𝑓 ()
𝐺 ()

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4)

Las superficies se pueden idealizar como difusas o especulares, de acuerdo con la forma en la
que reflejan la radiación:

Ilustración 7: Reflexión difusa y especular (Fuente: Fundamentos de transferencia de calor, Incropera DeWitt)
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La reflexión difusa ocurre si, sin importar la dirección de la radiación incidente la intensidad de
la radiación reflejada es independiente del ángulo de reflexión. Por el contrario, si toda la
reflexión es en la dirección de 2, que es igual que al ángulo incidente 1 , se dice que ocurre la
reflexión especular.
Aunque ninguna superficie es perfectamente difusa o especular, la última condición se
aproxima más a superficies de espejo pulidas y la primera condición mediante superficies
ásperas. Cuando se aplica radiación a una superficie oscura, la mayor parte de la radiación es
absorbida, y solo una pequeña parte será reflejada; la señal de la radiación será muy débil.
Cuando la superficie es brillante la reflectividad es alta; este será el escenario perfecto para los
sistemas de escaneado. Si la superficie tiene una reflectividad demasiado alta no será posible
concentrar el haz láser y no tendrá utilidad en el campo de los escáneres en el que se trabaja.
La suposición de radiación difusa es razonable para la mayoría de las aplicaciones en el campo
de la ingeniería.
Para concluir, cabe señalar que haciendo un balance de radiación sobre cualquier superficie se
cumple:

  +  +   = 1

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5)

Donde  y  representan la absortividad y transmitividad de la misma superficie para una
cierta longitud de onda.
En la siguiente imagen se pueden ver las distribuciones espectrales de la absortividad y
reflectividad normales para superficies opacas seleccionadas ( = 0), entre otras la de la piel
humana, que será especialmente interesante en este proyecto:

Ilustración 8: Dependencia espectral de la absortividad y reflectividad normal espectral de
varios materiales (Fuente: Fundamentos de transferencia de calor, Incropera DeWitt)
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3.3.2. El espectro electromagnético
Cualquier objeto es visible para organismos que cuentan con capacidad óptica debido a que
emiten, reflejan o transmiten una parte de la parte visible del espectro, llamada luz. Esta parte
visible del espectro electromagnético está compuesta por los colores visibles en el arco iris, y a
cada uno de estos colores le corresponde una longitud de onda, como se puede ver en la figura:

Ilustración 9: Espectro electromagnético de luz visible (Fuente: www.wikipedia.com)

El espectro de la figura anterior puede expresarse también en términos de energía, longitud de
onda o frecuencia. Estas magnitudes están relacionadas mediante la siguiente ecuación:
𝐸 =ℎ×𝑣
𝐸=

𝑐
𝜆

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6)
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7)

Donde E es la energía, h la constante de Planck (6.62x10-34 J·s), v es la frecuencia,  la longitud
de onda y c la velocidad de la luz (299.792.458 m/s).

3.3.2.1. Haz de luz láser
La historia del láser se remonta al año 1.916, cuando Albert Einstein estudió y predijo el
fenómeno de emisión estimulada en los átomos, según un átomo que recibe luz de la misma
longitud de onda de la que puede emitir, es estimulado a emitirla en ese instante.
En 1.951 Charles H. Townes quería encontrar un método para producir ondas de radio de
longitudes de onda muy corta, de orden de milímetros, y se le ocurrió un método para producir
microondas usando el fenómeno de la emisión estimulada, basándose en la predicción de
Einstein y en los estudios sobre el bombeo óptico que realizó Alfred Kastler. En 1.957
comenzaron a pensar en el problema de construir ahora otro dispositivo similar al máser, pero
que emitiera luz en lugar de microondas. Es interesante leer que Townes solicitó una patente
para artefactos que emitieran luz por el mecanismo de emisión estimulada, y que paralelamente
lo hiciera otro investigador, Gordon Gould en la Universidad de Columbia.
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Finalmente, en 1.960 Theodore H. Maiman logró construir el láser cuyo esquema se muestra
en la siguiente figura:

Ilustración 10: Esquema de un láser (Fuente: www.quiminet.com)

Láser, del inglés Light Amplification Stimulated Emission Radiation, utiliza el efecto de la
mecánica cuántica de emisión estimulada.
Los electrones que forman un átomo pueden pasar de un nivel de energía a otro emitiendo o
absorbiendo una unidad de luz llamada fotón con una energía igual a la diferencia entre los dos
niveles de transición. Cuando un electrón se encuentra en un nivel de energía elevado, tiende a
caer espontáneamente a un nivel de energía inferior con la subsiguiente emisión de luz. Por otro
lado, el fotón puede estimular la caída de un electrón a un nivel inferior si tiene una energía
igual a la diferencia entre los dos niveles, en cuyo se emitirá un segundo fotón idéntico al que
ha inducido la transición. Esta es la llamada emisión estimulada. El hecho de que la emisión
estimulada produzca dos fotones idénticos a partir de un fotón inicial es precisamente lo que
permite amplificar la luz y su coherencia.
Según su definición, un haz láser puede emitirse en la región visible del espectro (400-700 nm.),
en la región ultravioleta (200-400 nm.) o en la región infrarroja (700-106 nm.), siendo invisible
en los dos últimos casos.
La luz láser tiene unas características que la hacen adecuada para su uso en procesos de
escaneado:
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lo largos de largas distancias y se focalice produciendo manchas de luz muy
pequeñas.
Alto grado de coherencia temporal a través de intervalos de tiempo relativamente
largos, correspondientes a largas distancias de propagación. En términos
generales, cuanto más monocromático sea un haz luminoso mayor coherencia
temporal tendrá.
Se obtiene un ancho de banda espectral estrecho, lo que combinado con la
coherencia temporal y espacial da lugar a colores puros, como el rojo, verde o
azul. Por ejemplo, la mayoría de los láseres utilizados en mediciones cortas y
medias tienen una longitud de onda entre 1.064 nm y 532 nm. Una longitud de
onda larga introduciría una tendencia al fenómenos de ruido, es decir, se podría
observar un patrón granular característico.

En función de la aplicación puede tener otras propiedades destacables:





Puede ser visible, pero la mayoría de los láseres emiten en otras regiones del
espectro, particularmente en el infrarrojo cercano, que el ojo humano no puede
percibir.
No tiene que ser continua, por lo que puede ser emitida en pulsos cortos
maximizando su potencia.
Viaja con velocidad finita y constante en un determinado medio.

3.3.3. Efecto fotoeléctrico
El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él
una radiación electromagnética, que en general suele ser luz visible o ultravioleta. Aunque a
veces se incluyen en el mismo otros tipos de interacción entre la luz y la materia, que no se
incluirán en este documento por no pertenecer al ámbito estudiado.
Los fotones tienen una energía característica determinada por la frecuencia de onda de la luz.
Si un átomo absorbe la energía de un fotón, tiene más energía que la necesaria para expulsar un
electrón del material y además posee una trayectoria dirigida hacia la superficie, entonces el
electrón puede ser expulsado del material. Si la energía del fotón es pequeña, el electrón es
incapaz de escapar de la superficie del material.
Los cambios de intensidad no modifican la energía de sus fotones, tan solo el número de
electrones que pueden escapar de la superficie sobre la que incide. Por tanto, el número de
electrones emitidos no depende de la intensidad de la radiación que le llega, sino de su
frecuencia. Si el fotón es absorbido, parte de la energía se utiliza para liberarlo del átomo y el
resto contribuye a dotar de energía cinética a la partícula libre:
ℎ𝑓 = ℎ𝑓0 +

1
𝑚𝑣 2
2

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8)
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Donde h es la constante de Planck y f0 es la frecuencia de corte o frecuencia mínima de los
fotones para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico.
En la siguiente figura se puede ver el esquema de una célula fotovoltaica:

Ilustración 11: Esquema de una célula fotovoltaica
(Fuente: www.wikipedia.com)

En la imagen está señalado como 1 la fuente lumínica, 2 el cátodo y 3 el ánodo.

3.3.4. Charge-coupled-device
Un CCD (en inglés ‘charge-coupled device’) es conocido como dispositivo de carga acoplada.
Se trata de un circuito integrado que contiene condensadores acoplados. Su funcionamiento está
basado en el efecto fotoeléctrico. En la figura 2 se muestra la descripción de una versión
simplificada de un sensor CCD:

Ilustración 12: Composición simplificada de un sensor CCD
(Fuente: www.wikipedia.com)

Está formado por numerosos fotositos o fotodiodos, uno para cada píxel. Su sensibilidad
depende de la eficiencia cuántica del chip y la cantidad de fotones que deben incidir sobre cada
detector para producir una corriente eléctrica: el número de electrones liberados, y por tanto, la
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señal eléctrica producida, es proporcional a la cantidad de luz recibida. Al final de la exposición
los electrones producidos son transferidos de cada detector individual por una variación cíclica
del potencial eléctrico aplicada sobre bandas de semiconductores horizontales y aisladas entre
sí por una capa de SiO2. De este modo se lee línea a línea, aunque existen numerosos diseños
diferentes de detectores. En consecuencia, la señal eléctrica de cada fotosito es trasladada hasta
la computadora, donde se amplifica.
La capacidad de resolución o detalle de la imagen depende del número de células fotoeléctricas
del CCD; este número se expresa en píxeles. A mayor número de píxeles, mayor nitidez en
relación con el tamaño. Actualmente las cámaras digitales profesionales incorporan CCD con
capacidades de hasta ciento sesenta millones de píxeles.
Los píxeles registran las gradaciones de los tres colores básicos: rojo, verde y azul (RGB, ‘redgreen-blue’), por lo cual tres píxeles, uno para cada color, forman un conjunto de células
fotoeléctricas capaces de captar cualquier color de una imagen. Para conseguir esta separación
de colores la mayoría de las cámaras CCD utilizan una máscara de Bayer, que se aprecia en la
figura 13:

Ilustración 13: Máscara de Bayer convencional
(Fuente: www.wikipedia.com)

Esta máscara proporciona una trama para cada conjunto de cuarto píxeles: la información de
estos cuatro píxeles es interpolada para formar un píxel de color. La geometría está formada
por un píxel que registra la luz roja, otro la azul y dos píxeles la luz verde. Se realiza así porque
el ojo humano es más sensible a la luz verde que a los colores rojo o azul.
El resultado final incluye información sobre la luminosidad, aunque ésta se obtendría mejor si
se utilizaran tres CCD acoplados a un dispositivo de separación de la luz, pero el sistema sería
más caro. La mejora de la calidad con este sistema se muestra en la ilustración número 14.
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Ilustración 14: Dispositivo acoplado de tres CCD
(Fuente: www.videoedicion.org)

3.3.4.1. Complementary metal-oxide-semiconductor
Este dispositivo conocido como CMOS tiene la misma función que el CCD explicado
anteriormente, pero con una calidad menor en términos de fidelidad y sensibilidad a la luz.
Ambos funcionan mediante el principio fotoeléctrico, pero tienen diferente capacidad de
captación de la luz. Esto se debe a que los sensores CCD transportan la carga directamente a la
computadora donde es amplificada, por lo que todo el píxel se encarga de captar la luz que
incide sobre él. Los CMOS tienen varios transistores en cada píxel que amplifican y mueven la
carga. Así, como cada píxel CMOS tiene varios transistores, los fotones que golpeen la parte
del píxel donde están los transistores o cualquier electrónica no sensible a la luz será luz perdida.
Una solución a este problema pasa por una reducción de la electrónica de píxel no sensible a la
luz, además de aplicar microlentes a modo de lupa para la concentración de la luz.
Aunque en términos generales podría decirse que el CMOS es una alternativa a los CCD de
menor calidad, el CMOS tiene una ventaja muy importante sobre el CCD: un sensor CCD
consume 100 veces más energía que un sensor CMOS. Esta diferencia es aún más acusada
cuando se trabajan con dispositivos que no funcionan conectados a la corriente eléctrica, ya que
mientras que con el dispositivo apagado un sensor CCD requiere energía, un sensor CMOS es
capaz de alimentarse con las corrientes parásitas de la placa base.
En la actualidad, la diferencia de precios entre un sensor CMOS y un CCD sigue siendo
acusada, por lo que este último modelo de sensor sólo se encuentra en cámaras profesionales.
Sin embargo, el gran desarrollo tecnológico que se está produciendo en ambos hace difícil
elaborar pronósticos sobre cuál se utilizará más en un futuro.
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3.4. Tipos de errores
3.4.1. Errores instrumentales
Este tipo de errores pueden ser sistemáticos o aleatorios. Los errores sistemáticos pueden
generarse por una falta de linealidad de la unidad de medición en el tiempo o también por una
ligera modificación de temperatura en la electrónica de medición del tiempo provocando una
deriva en la distancia. Los errores aleatorios afectan principalmente a la precisión de la medida
y a la localización del ángulo en los sistemas de medición de tiempo de vuelo.
Algunos de los problemas que se pueden dar son:









Propagación del haz láser: la divergencia del haz es la anchura que alcanza el
haz con la distancia recorrida. Esto tiene una gran influencia sobre la nube y la
ambigüedad posicional del punto medio. Esta ambigüedad se estima como un
cuarto del diámetro del haz láser (según Lichti y Gordon).
Borde partido: Cuando un haz láser choca contra el borde un objeto el haz se
divide en dos. Una parte se refleja en la primera parte del salto del borde y la
otra parte sigue su camino hasta alcanzar otra superficie. En estos casos la
información que recibe el receptor de un pulso láser llega desde dos puntos
diferentes. Como las coordenadas del punto se calculan tomando la media de las
coordenadas, se puede llegar a inducir un error que haga que la medida sea
errónea.
Ambigüedad en la distancia: Se produce en los escáneres de largo alcance (hasta
50 m) cuando se requieren medidas pequeñas con exactitud.
Ambigüedad angular: la mayoría de los escáneres láser utilizan espejos
rotatorios para guiar la señal hacia una dirección determinada. La diferencia
angular puede provocar errores en las coordenadas y este error es proporcional
a la distancia. Para evitar este error los escáneres son sometidos a procesos de
calibración.
Errores en los ejes de un escáner láser terrestre. En un escáner hay tres ejes: eje
vertical, que permite al haz láser moverse de forma horizontal, eje de colimación,
que pasa por el centro del espejo de escaneado y el centro de la huella del láser,
y el eje horizontal, que es el eje de rotación del espejo de escaneado. Debido a
tolerancias en la fabricación estos ejes no están perfectamente alineados, lo que
produce un error en el eje de colimación y un error en el eje horizontal.

3.4.2. Errores relacionados con los objetos
Los escáneres miden la reflexión de la luz del haz láser sobre una superficie. El haz láser está
afectado por la absorción de la señal que viaja por el aire, la reflexión del material sobre el que
se mide y el ángulo de incidencia entre el haz láser y la superficie medida.
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Dependiendo de la reflectividad de la superficie a medir las mediciones serán más o menos
fiables, es decir, cuando trabajamos sobre una superficie oscura la precisión del punto será
menor debido a que la señal refleja será muy débil. Cuando se trabaja con una superficie cuya
reflectividad es alta (como pueden ser superficies brillantes) las mediciones obtenidas serán
más fiables. Sin embargo, si la reflectividad del material es demasiado alta, como ocurre en las
superficies metálicas, el haz láser se desviará totalmente.
Hay objetos que tienen una capa superficial semitransparente, como pueden ser la madera o el
mármol, que permite pasar el haz láser refractándose y reflejándose en el propio material. Se
puede apreciar este fenómeno en la siguiente figura:

Ilustración 15: Efecto de la refracción en materiales semitransparentes
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)

3.4.3. Errores metodológicos
Estos errores se deben fundamentalmente al método elegido y al usuario que lleva a cabo la
medición. También pueden existir otro tipo de errores como la incorrecta elección del escáner
a utilizar o la adecuada iluminación de la zona donde se va a realizar el procedimiento.
Cuando se realizan mediciones con escáneres de larga distancia al aire libre hay que tener en
cuenta factores ambientales, pero que se salen del ámbito en el que se trabajará en este proyecto.
La fiabilidad del escaneado dependerá de dos factores principalmente: la resolución y la
exactitud.
La resolución es la cantidad de detalles que pueden observarse en la imagen. Es una
característica del escáner: el fabricante lo mide a través de ensayos estándar. Somete al mismo
producto al proceso de medida con el escáner y con otras técnicas de medición, dependiendo
del tamaño de la aplicación.
La exactitud está relacionada con una muestra experimental concreta: se trata de averiguar en
qué medida el valor tomado es el valor verdadero. La precisión absoluta de cualquier medida
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concreta es desconocida, pero un valor aproximado puede ser aportado por el fabricante. Sin
embargo, el valor del error aumenta con varios parámetros: cuando aumenta la distancia entre
el lector y el objeto, si la reflectividad del objeto es superior a unos parámetros establecidos,
cuando la medición se aproxima a los bordes de la captura, etc.

3.5. Seguridad láser
En la mayoría de los casos cuando se trabaja con un haz láser, es necesario tener en cuenta
medidas de seguridad. Esto cobra especial importancia cuando los elementos que reciben la
radiación son tales como el cuerpo humano.
Sin embargo, en el caso de los escáneres tridimensionales manuales, el haz láser utilizado es
radiación no ionizante, por lo que no es peligrosa para la salud y no requiere un protocolo de
seguridad. Por esta razón, estos escáneres están catalogados de Clase 1, la calificación más baja
de peligrosidad del mercado. Según las tablas clasificatorias de la norma IEC 60825 de tipo
internacional, el láser de Clase 1 (como indica en las características del escáner) es seguro en
todas sus condiciones de uso normales, ya que en ningún caso sobrepasa el nivel de Exposición
Máxima Permisible (EMP) (Fuente: www.lasermet.com)
Aun así, los escáneres cuentan con mecanismos de hardware y software que monitorean el haz
láser y pueden cesar su funcionamiento en caso de fallo.

3.6. Tipología de escáneres tridimensionales
3.6.1. En función de si existe contacto con el objeto
3.6.1.1. Escáner de contacto
Este tipo de escáneres examinan el modelo mediante contacto físico al objeto: cada contacto al
objeto (también llamado toque) corresponde a un punto del modelo.
Aunque se obtienen modelos muy precisos y con una resolución muy alta, presentan un gran
inconveniente: la velocidad de escaneado. Además, su funcionamiento supone un gran
impedimento cuando las piezas a escanear se pueden deteriorar fácilmente por contacto.

3.6.1.2. Escáner sin contacto con el objeto
Su funcionamiento está basado en algún tipo de radiación, pudiendo ser luz o ultrasonido, de
forma que no llega a contactar en ningún momento al objeto escaneado.
Estos escáneres se pueden clasificar en dos grupos: activos y pasivos.
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3.6.1.2.1. Escáneres activos
Este tipo de aparatos emiten luz o cualquier otro tipo de radiación y obtienen la información de
su reflejo. Esta técnica es mecánicamente más compleja que los escáneres de tecnología pasiva.
Las principales ventajas que presentan este tipo de escáneres son:





No requieren luz ambiental, ya que ellos generan su propia luz
Proporcionan una gran cantidad de mediciones de manera automática
Se pueden utilizar en superficies sin rasgos distintivos
Capturan mucha información en muy poco tiempo; en la actualidad un escáner
de gama media puede realizar 550.000 mediciones por segundo.

Las desventajas están relacionadas con las condiciones ambiente y las características
superficiales de los objetos a escanear.

3.6.1.2.1.1. Escáneres basados en el tiempo de vuelo
Los escáneres activos pueden medir la distancia de los objetos de varias maneras, una de ellas
es mediante el tiempo de vuelo.
Estos escáneres utilizan un pulso láser emitido y lanzado a través de un espejo rotatorio. Este
pulso es reflejado en la superficie escaneada y su reflejo retorna al escáner. Dependiendo del
grado de inclinación y giro del espejo se conocen los ángulos de incidencia de dicho pulso láser,
necesarios para poder calcular una posición en el sistema cartesiano o cilíndrico.

Ilustración 16: Tiempo de vuelvo para un pulso láser (Fuente: PFC
Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)

Se envían pulsos láser que se reflejan en el objeto, y se calcula el tiempo que tardó el pulso
desde que salió del escáner hasta que regresa al mismo. Como se puede apreciar en la figura, el
tiempo medido representa la distancia de ida y vuelta, por lo que hay que tomar como magnitud
la mitad del mismo.
Para medir el tiempo se cronometra mediante relojes o bases de tiempo muy exactas y se utiliza
la siguiente fórmula:
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(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9)

Donde c representa la velocidad de la luz en el aire, t el tiempo que tarda el pulso en volver al
escáner, y D la distancia entre el escáner y el objeto. Esta distancia será la magnitud base del
escaneado basado en el tiempo de vuelo.
Todo este principio se puede ver en la siguiente imagen:

Ilustración 17: Funcionamiento esquemático de un escáner basado en tiempo de vuelo
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)

Para que no se produzcan mediciones ambiguas, el tiempo medido (t) debe ser mayor que la
amplitud del pulso:
𝑡 > 𝑇𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 10)

Y la precisión del reloj (d) debe cumplir:
𝑑>

1
𝑥 𝑐 𝑥 𝑇𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
2

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 11)

Si el valor de la velocidad de la luz en el vacío es 299.792.458 metros por segundo, y se le
aplica un factor de corrección igual al índice de refracción: en función de la densidad del aire,
la nueva cifra sería 3,108 kilómetros por segundo. Por tanto, la luz tardaría 3,33 nanosegundos
en recorrer un metro. En consecuencia, para poder alcanzar precisiones de 1 milímetro se tendrá
que poder medir intervalos de tiempo alrededor de 3,33 picosegundos.
La precisión de estos escáneres dependerá de la capacidad que tenga el dispositivo para medir
el tiempo, de manera que cuanto más precisos sean midiendo el tiempo, más precisos serán en
midiendo la distancia. Una ventaja de estos escáneres es que pueden operar a distancias muy
grandes (del orden de kilómetros). Por tanto, son muy apropiados para escanear grandes
estructuras como edificios o accidentes geográficos.
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En la ilustración 18 anterior se pueden ver algunos escáneres tridimensionales que funcionan
mediante la tecnología de tiempo de vuelo.

Ilustración 18: Escáneres que funcionan mediante la tecnología de tiempo de vuelo
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)

3.6.1.2.1.2. Escáneres basados en la triangulación
Los escáneres más comunes son los de triangulación, cuyo funcionamiento se muestra de forma
genérica en la figura 19:

Ilustración 19: Principios de un sistema de triangulación por láser
(Fuente: TFG Flujo de trabajo en proyectos de modelización 3D con equipos láser escáner)

Los elementos principales de un escáner tridimensional que funciona mediante triangulación
son un haz de luz láser, un sensor CCD o CMOS y un microcomputador. A veces se utiliza una
cámara para localizar la posición del punto láser de forma más exacta.
Para la reconstrucción se ubica el objeto frente a un brazo de rotación y un sistema de
iluminación proyecta un patrón de luz sobre el objeto a escanear; lo más común es que sea una
luz láser. Dependiendo de lo lejano que esté el punto del objeto de la cámara, la proyección del
láser cambiará el campo de visión de la cámara. Se le denomina triangulación porque el láser,
el objeto y la cámara forman un triángulo. De este triángulo conocemos el lado que une la
cámara con el láser, el ángulo formado por los lados adyacentes al láser; el ángulo formado por
los lados adyacentes a la cámara se puede determinar examinando la localización del punto en
el campo visual de la cámara. Mediante estos datos se puede obtener la forma y el tamaño del
triángulo, para poder determinar la posición tridimensional de cada punto del objeto. En la

pág. 28

Nuria Martín Barrio

3.

Acercamiento teórico

mayoría de los casos, en lugar de analizar un solo punto, se analiza un segmento, de manera
que se acelera el proceso de captura. Estos escáneres son más precisos que los de tiempo de
vuelo (del orden de 10 micrómetros).
En general, los escáneres tridimensionales definen un sistema esférico de coordenadas cuyo
origen es el escáner; cada punto analizado se asocia con una coordenada ,  y a una distancia,
que corresponde a la componente r. Sin embargo, hay muchos escáneres que funcionan en un
sistema de coordenadas cartesiano. Independientemente del criterio elegido, el punto escaneado
queda definido en un sistema de coordenadas local relativo al escáner.
Cuanto mayor sea el lado formado por la cámara y el láser, menor será el error en la estimación
de la profundidad del objeto. Sin embargo, dicho lado no puede ser muy grande porque de esta
forma el láser y la cámara tendrían un solape en el campo de visión muy reducido y la
proyección del láser no siempre podría ser capturada por la cámara.
Debido a la limitación de las distancias entre el emisor y el captador, los escáneres por
triangulación se suelen usar para distancias menores a 10 metros. Sin embargo, son el sistema
de escaneado de mayor precisión.

3.6.1.2.1.3. Escáneres de medida de fase
Este tipo de medición está basada en un método parecido al utilizado en el tiempo de vuelo.
Surge para evitar la utilización de los relojes de alta precisión, modulando solo la potencia del
haz láser.
La luz emitida (incoherente) se modula en amplitud y se envía a la superficie a examinar. La
reflexión dispersa se captura y un circuito mide la diferencia de fase entre las ondas enviadas y
las recibidas, y por tanto el tiempo que ha tarda la luz en ir y volver. Esta imagen muestra el
funcionamiento del escáner de medida de fase.

Ilustración 20: Esquema de un escáner tridimensional de medida de fase
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)
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Los escáneres basados en la fase generalmente suelen modular la señal utilizando modulaciones
sinusoidales, amplitud modulada, frecuencia modulada, pseudo ruido o modulación polarizada.
Si la señal está modulada mediante modulación sinusoidal, que suele ser lo más común, la luz
reflejada se desmodulará por medio de cuatro puntos de muestra que son disparados a la onda
emitida. A partir de los cuatro puntos medidos c(t) se puede calcular el desfase   y el
desplazamiento B con las siguientes fórmulas:
𝐵=

𝑐(𝑡𝑂) + 𝑐(𝑡1) + 𝑐(𝑡2) + 𝑐(𝑡3)
4

 = arctan(

𝑐(𝑡𝑂) − 𝑐(𝑡2)
)
𝑐(𝑡1) − 𝑐(𝑡3)

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 12)

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 13)

La diferencia de fase se puede relacionar con el retardo medido en los escáneres basados en
pulsos. Por ende, la fórmula de la distancia para el caso de medida de fase será:
𝐷=

𝑐𝑥𝑡
𝑐

=
𝑥
2
4𝜋 𝑓𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 14)

Este tipo de escáneres son muy precisos, en algunos casos submilimétricos y permiten un
muestreo muy rápido, hasta 1.200.000 puntos por segundo. Sin embargo, por la tecnología
utilizada, no es fiable para largas distancias, por lo que se utiliza en distancias medias.
En general, la precisión de un escáner basado en esta tecnología está indicado por:






Frecuencia de la señal de modulación
Precisión en el ciclo de medición de la fase que depende de la fuerza de la señal,
el ruido…
Estabilidad del oscilador de modulación
Turbulencias en el aire por el que se realiza la medición
Variaciones del índice de refracción del aire

Ilustración 21: Escáneres comerciales de medida de fase
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)
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3.6.1.2.1.4. Holografía conoscópica
Es una técnica interferométrica que basa su funcionamiento en pasar a través de una superficie
birrefringente un rayo reflejado. La propiedad característica de las superficies birrefringentes
es que tiene dos índices de refracción; uno de ellos es fijo en función de la superficie, y el
segundo es variable en función del ángulo de incidencia. De esta manera se obtendrán dos rayos
paralelos que interferirán con una lente cilíndrica. Esta interferencia será capturada por un
sensor CCD y la frecuencia de esta interferencia determinará la posición del objeto.
Las ventajas de esta técnica son su alta precisión y el poder de utilizar luz no coherente: la
fuente de iluminación no tiene que ser necesariamente un láser, basta con que sea
monocromática.

Ilustración 22: Funcionamiento de la holografía
conoscópica (Fuente: www.dsiplus.com)

3.6.1.2.1.5. Luz estructurada
Esta tecnología utiliza la proyección de un patrón de luz conocido para estudiar la deformación
que sufre el patrón al proyectarse sobre el objeto, obteniendo así el modelo. El reflejo se captura
con una cámara fotográfica y posteriormente, mediante algoritmos matemáticos se determina
la posición de cada punto en un mapa de tres dimensiones.
El patrón de luz suele consistir en un conjunto de líneas paralelas. Lo más común es que sean
generadas por interferencia láser o por proyección. En algunos casos, se utilizan cámaras
fotográficas auxiliares a los lados del emisor de luz para obtener mejores resultados.
Los puntos del modelo en tres dimensiones se obtienen mediante el análisis de la deformación
de las líneas. La anchura de una línea es función de la inclinación de la superficie del objeto en
el cual se refleja. La frecuencia y la fase de la línea también aportan información, pero deben
ser examinadas mediante la transformada de Fourier.
Como el resto de tecnologías ópticas, este tipo de escáneres tienen problemas con las superficies
transparentes y reflexivas puesto que la luz no refleja de la misma forma que en las piezas
opacas. La mayor ventaja que tienen los escáneres tridimensionales de luz estructurada es la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM)
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velocidad. En vez de escanear un punto a la vez, escanean múltiples puntos o un campo entero
de visión de forma inmediata. Esto reduce o elimina el problema de deformación o error en los
resultados por movimiento.
Se puede ver una simplificación del proceso en la siguiente imagen:

Ilustración 23: Deformación que se produce cuando la franja de luz proyectada impacta
sobre una superficie en tres dimensiones (Fuente: www.sabia.tic.udc.es)

3.6.1.2.2. Escáneres pasivos
Los escáneres pasivos no emiten ningún tipo de radiación por sí mismos, pero en lugar se fía
de detectar la radiación reflejada del ambiente.
La mayoría de los escáneres de este tipo detectan luz visible porque es una radiación ya
disponible en el ambiente. Otros tipos de radiación, tal como el infrarrojo pueden ser utilizados
en este tipo de escáneres.

3.6.1.2.2.1. Estereoscopios
Estos sistemas emplean generalmente dos cámaras de vídeo separadas a poca distancia, de
forma que examinen la misma escena. Conociendo la distancia entre ellas y analizando las
diferencias entre las imágenes capturadas por cada cámara, es posible determinar la distancia
de cada punto en las imágenes.
Este método está basado en la visión estereoscópica humana.

3.6.1.2.2.2. Silueta
Este tipo de escáneres de tres dimensiones usan bocetos creados de una sucesión de fotografías
alrededor de un objeto tridimensional contra un fondo muy bien contrastado. Estas siluetas se
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estiran y se cruzan para formar la aproximación visual hull: entidad geométrica creada por la
técnica de la forma de la silueta de la reconstrucción en tres dimensiones.
La principal desventaja de este método es la incapacidad de detectar orificios ni cambios de
profundidad.
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3.7. Reconstrucción del modelo
Tras la toma de los datos llega la reconstrucción del modelo. La reconstrucción tridimensional
es el proceso mediante el cual, objetos reales, son reproducidos en la memoria de una
computadora, manteniendo sus características físicas (dimensiones, volumen y forma). Existen
dentro de la visión artificial multitud de técnicas de reconstrucción y métodos de mallado
tridimensional, cuyo objetivo principal es obtener un algoritmo que sea capaz de realizar la
conexión del conjunto de puntos representativos del objeto en forma de elementos de superficie,
ya sean triángulos, cuadrados o cualquier otra forma geométrica.
Los algoritmos desarrollados hasta el momento que tienen gran calidad del mallado obtenido
tienen un coste muy elevado. A priori, los algoritmos trabajan con nubes de puntos, tratando de
obtener la denominada matriz de conexiones.
Esta matriz, que almacena puntos del conjunto inicial deben estar conectados entre sí y el
parecido de estas conexiones con la realidad viene determinado por la calidad del algoritmo. Si
se parte de un conjunto de puntos mal representado, existirán puntos definidos que no cumplan
las condiciones óptimas para el mallado. Los puntos que se encuentran muy cercanos entre sí,
los puntos ruidosos y los puntos redundantes, no ofrecen ninguna información para la
reconstrucción.
Cuanto mayor sea la distancia entre el emisor láser y la cámara menor será el error en la
estimación de la profundidad del objeto. Para poder reducir aún más estos errores es
recomendable reducir la distancia al objeto del escáner, para reducir los efectos de las sombras.
Respecto a la reconstrucción del modelo en el mercado hay dos posibilidades: escáner que
reconstruyen el modelo en cuanto termina la recogida de datos. Este tipo de escáneres tienen
gran utilidad cuando el objeto escaneado va a enviarse a una impresora 3D sin otro tratamiento.
La segunda posibilidad son escáneres que carecen de software propio: son capaces de generar
un archivo a partir de la nube de puntos sin reconstruir mediante la creación del mallado. En
este último grupo se encuentran los escáneres tridimensionales de alta resolución.
Para tratar las imágenes cuyo escáner carece de herramientas de post-procesado de imágenes
es muy utilizado el programa Meshlab5. Su funcionamiento se orienta en dos ramas: por una
parte, la gestión y el procesamiento de mallas no estructuradas y por otra parte, herramientas
para la edición, limpieza, reparación, inspección, representación y conversión de las mallas.
Derivados de Meshlab hay varios programas, como puede ser Meshmixer, que sólo abarca la
parte de edición de imágenes tridimensionales.

5

Meshlab es una herramienta avanzada de procesamiento de mallas tridimensionales y un sistema se software muy
utilizado en campos técnicos de desarrollo 3D y manejo de datos. Fue creado en 2.005 en la Universidad de Pisa
y desde entonces se encuentra en internet de forma libre con código abierto.
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3.8. Aplicaciones en la actualidad de escáneres 3D
3.8.1. Aplicaciones en topografía
El láser escáner se utiliza dentro del campo de la topografía en el proceso de recogida de datos.
Permite tomar datos más rápidamente que otros sistemas y realizar comprobaciones sobre el
propio modelo.
Por ejemplo, podría utilizarse en un levantamiento topográfico, permitiendo una captura de
información rápida, detallada y precisa de una superficie o volumen. El láser escáner realiza un
barrido de la superficie captando miles de puntos por segundo y obteniendo una nube de punto
en tres dimensiones compuestas por cientos de miles de mediciones individuales. Todos estos
puntos componen el modelo tridimensional de la estructura u objetos escaneados.

Ilustración 24: Ejemplo de un levantamiento topográfico con láser escáner
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)

3.8.2. Aplicaciones en geología y minería
El escáner láser de afloramientos geológicos es una herramienta poderosa para recoger
información de superficies complejas, de manera que se puede matematizar y así poder luego
tratar geometrías irregulares. También consigue obtener información de lugares inaccesibles
por otros métodos, como sería un acantilado.

Ilustración 25: Afloramiento geológico examinado mediante láser escáner
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)
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Dentro de la minería también se suele utilizan en estos casos:









Topografía en exploraciones a cielo abierto
Topografía de exploraciones en interior: cámaras, pilares o huecos grandes
Cubicaciones de volúmenes de material, en excavación por ejemplo
Topografía de zonas inestables, deslizadas y con taludes
Topografía de zonas problemática o de difícil acceso
Topografía para su actualización del avance de los frentes y cubicación periódica
de explotaciones
Simulaciones virtuales para zonas restauradas en estudios de impacto
Espacios subterráneos mineros

Ilustración 26:Ejemplo láser escáner en una minería
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)

3.8.3. Aplicaciones en documentación patrimonial
Esta tecnología es ideal para la documentación de edificaciones, monumentos y lugares
históricos con detalle y gran precisión. Funcionan a través de la creación de nubes de puntos de
360º de las superficies escaneadas para crear modelos tridimensionales que se emplean
posteriormente en la restauración o en planes de conservación histórica.
Características como la medición sin contacto y la nula alteración del objeto analizado hace que
en determinadas ocasiones esta tecnología sea la única alternativa posible. En la siguiente figura
se puede ver el proceso de escaneo láser de El Tajin:

Ilustración 27: El Tajin (México) mediante láser escáner
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)
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3.8.4. Aplicaciones en plantas industriales
El escaneado láser permite obtener modelos tridimensionales muy precisos de estructuras y
componentes de instalaciones industriales.
Los modelos “as built” representan el estado real de la instalación en el momento de estudio
por lo que resultan muy útiles para la planificación de trabajos, la formación de personal y la
simulación de maniobras, especialmente en zonas de difícil acceso o en condiciones
ambientales severas. Los modelos pueden exportarse a programas de diseño tipo CAD o bien a
archivos con formato .pdt para los que no se necesita formación específica.
Gracias al trabajo de topografía previo se pueden referir todos los elementos escaneados a un
sistema de coordenadas común e integrado. De esta forma, se obtienen visualizadores
panorámicos en entornos web que permiten moverse en el entorno real de la planta, identificar
componentes, obtener coordenadas, medir distancias en tres dimensiones e identificar
interferencias sin necesidad de estar físicamente en la zona de trabajo.

Ilustración 28: Planta industrial con láser escáner
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)

3.8.5. Aplicaciones en terremotos y hundimientos
Con el fin de restablecer lo más rápido posible los daños provocados en las infraestructuras
ferroviarias y carreteras, el escaneo láser tridimensional se impone como la herramienta de
análisis más rápida y eficaz. Los resultados obtenidos permiten al mismo tiempo preparar las
reparaciones necesarias con los programas informáticos actuales, y afinar los resultados de las
simulaciones teóricas al compararlos con los resultados reales levantados en campo.
El escaneado tridimensional tras un derrumbe facilita a los expertos, que intentan elaborar una
hipótesis sobre el hundimiento, información fiable y de obtención rápida. La obtención del
modelo digital evita también que los expertos tengan que desplazarse a la zona, evitando así el
peligro de acumular gente en la zona de la catástrofe.
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Ilustración 30: Ejemplo de láser escáner en una zona derrumbada
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)

Ilustración 29: Láser escáner en una carretera dañada tras un terremoto
(Fuente: TFG Flujo de trabajo en proyectos de modelización 3D con equipos láser escáner)

3.8.6. Aplicaciones en entretenimiento
El campo del entretenimiento es uno de los que más ha contribuido al desarrollo de la tecnología
en tres dimensiones. Los primeros modelos surgen de forma digital en películas y videojuegos.
En la actualidad, debido a la precisión y a la calidad de los escáneres la secuencia que realizan
los desarrolladores es primero realiza el objeto real, donde es más fácil modelarlo, y luego
escanearlo y trabajar digitalmente con el modelo procedente del escaneado.
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Ilustración 31: Escaneado de un muñeco para la creación de videojuegos
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)

3.8.7. Aplicaciones en automoción e ingeniería aeroespacial
Otro de los grandes sectores involucrados en el desarrollo e implementación de los escáneres
es el sector de la automoción.
En este sector se dan cita varias necesidades. La primera, la importancia que tiene el diseño
interior y exterior de los vehículos de cara a su atractivo visual así como a su comodidad de
uso. Segundo, la “investigación” sobre las técnicas que utilizan otros fabricantes para “adoptar”
sus buenas prácticas si las mediciones indican que se ha encontrado un camino mejor para
solucionar alguno de los muchos retos propuestos en la fabricación de un vehículo. Dentro de
estos retos, los más importantes son los aerodinámicos, de ahí su uso paralelo en ingeniería
aeroespacial. Otra aplicación muy importante dentro del sector de automoción es el control de
calidad, como se puede ver la figura 32.

Ilustración 32: Láser escáner en el control de calidad de un automóvil
(Fuente: PFC Obtención de un modelo 3D de la azotea de la ETSII)
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En la actualidad, la fábrica de Seat España en Martorell cuenta con varias máquinas de
escaneado tridimensional.

3.8.8. Otras aplicaciones
Algunas de las aplicaciones más llamativas están en campo de estudio de accidentes. Así,
escaneados de la zona donde se ha cometido un incendio o un accidente, así como un impacto
de un vehículo o un crimen.
Suele ser un método recurrente para la prevención de incendios. Se puede realizar el escaneado
de un escenario donde se ha producido un incendio y estudiar la nube de puntos creada. Así, se
puede llegar a conocer cómo se ha realizado la transferencia de calor, la pirolisis de la
combustión de los materiales, el crecimiento del incendio y la propagación de las llamas.
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4. UTILIZACIÓN DE IMÁGENES EN EL ÁMBITO MÉDICOESTÉTICO
Tal y como puede apreciarse en la ilustración 33, la mayoría de las modalidades de diagnóstico
por imagen en medicina, como los rayos X o Gamma, utilizan porciones del espectro
electromagnético correspondientes a radiación de alta energía. Sin embargo, a diferencia de las
mencionadas técnicas de obtención de imagen, el haz láser que se utiliza en la mayoría de los
escáneres tridimensionales es una radiación inofensiva, lo que permite utilizarla sin
restricciones.
En la siguiente imagen se puede apreciar las modalidades de rayos utilizadas actualmente en la
medicina:

Ilustración 33: Modalidades actuales de diagnóstico por imagen (Fuente: Análisis y aplicación de la termografía
infrarroja a la identificación y clasificación de patologías asociadas con el tejido adiposo subcutáneo)

En la actualidad, existe una empresa con sede en Los Ángeles que se dedica al diagnóstico
integral mediante técnicas no radioactivas y no invasivas. Sus cuatro ramas de trabajo se sitúan
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en la termografía, los ultrasonidos, análisis de sangre no invasivos y escaneados
tridimensionales biológicos-eléctricos.
Esta última técnica es capaz de tomar datos sobre los factores de riesgo que puede tener el
cuerpo humano: puede detectar muchos parámetros del cuerpo humano con un 89% de
exactitud. Basa su funcionamiento en la resistencia eléctrica que oponen los fluidos del cuerpo
al paso de la corriente, como si de una báscula de bioimpedancia se tratase. Según la página
web, la información obtenida es correcta y detallada, incluso ha sido capaz de revelar tejidos
cancerígenos antes de que los síntomas se hayan llegado a manifestar.
Para realizar el diagnóstico la persona se sienta apoyando sus pies en una plataforma con
electrodos, las manos en otra plataforma análoga y dos electrodos conectados a la frente del
paciente. Se puede obtener información sobre el sistema respiratorio, cardíaco, digestivo,
inmunitario, y muchos otros más. Uno de los usos más comunes del escaneado tridimensional
está situado en el campo dental. Aunque de momento el escaneado es complementario a las
radiografías, su importancia está creciendo de forma rápida debido a la mejora en la sensibilidad
de la tecnología.
Sin hacer mucho hincapié, resaltar la importancia del escaneado tridimensional cuando se
pueden lesionar estructuras nerviosas, que en la mayoría de los casos se producen por errores
de magnificación en las radiografías. En la siguiente imagen se puede apreciar la nitidez de un
escáner tridimensional y cómo se trabaja sobre la imagen:

Ilustración 34: Tratamiento de un escaneado tridimensional de una dentadura humana (Fuente:
www.albaclinicadental.com)

Otras aplicaciones se sitúan en la creación de mascarillas para el tratamiento de víctimas de
quemaduras o el análisis de estructuras corporales para la fabricación de prótesis.
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5. DISPOSITIVOS EN LA ACTUALIDAD
5.1. Mercado de los escáneres tridimensionales
El escáner es la base del proyecto: aunque pueden influir en la toma de medidas otros factores
como la velocidad de escaneado, la inmovilidad del paciente, o factores externos como tipo de
luz o el fondo que aparece en el escaneado, la calidad de la medición será principalmente
función de las características que posea el escáner. De ahí la necesidad de estudiar el mercado
y llevar a cabo un proceso de selección para elegir el tipo de escáner que cumple los requisitos
mínimos para esta utilización.
La oferta del producto en la actualidad es diversa. Podemos distinguir, en términos generales,
dos grandes grupos:

Campo de trabajo
típico

Precisión

Funcionamiento

Escáneres de corto
alcance

Desde 1 cm. hasta 2
m.

Desde 0,001 a 5
mm.

Láser

Escáner de largo
alcance

Desde los 25 m.
hasta los 6.000 m.

Máxima de 1
mm.

Luz blanca
Tiempo de vuelo
Cambio de fase

Tabla 1: Campo de aplicación de los escáneres actuales

La diferencia entre los dos tipos de escáneres reside en la tecnología de medición del escáner,
tecnologías a las que se han hecho referencia anteriormente.
En el caso de este proyecto, se utiliza un escáner de corto alcance. Por ende, cabe destacar la
dificultad de encontrar un escáner que abarque las dimensiones de un cuerpo humano estándar
con una buena resolución dentro del campo de escáneres tridimensionales de corto alcance.

Ilustración 35: Aspecto y composición del escáner Ciclop de BQ (Fuente: www.bq.com)
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En la actualidad, la mayoría de los escáneres que hay en el mercado se encargan del escaneado
de objetos de pequeño tamaño, máximo 0,4 x 0,4 x 0,4 metros.

Ilustración 36: Aspecto y composición del escáner Ciclop de BQ (Fuente: www.bq.com)

Ciclop es un escáner que se vende en la página web de BQ despiezado, para que el usuario
pueda modificar así cualquier parte de su hardware para otros usos. Además, se puede comprar
de forma independiente la electrónica, basada en una placa electrónica con sistema Arduino6.
En las ilustraciones 35 y 36 se puede apreciar el aspecto de este escáner.
Sin embargo, este escáner no es capaz de medir objetos del tamaño de una persona estándar
debido a las siguientes razones7:





Este láser no tiene la capacidad suficiente de emitir una distancia mínima de 2
metros con la intensidad y seguridad suficiente.
Habría que incluir varias cámaras calibradas entre sí para capturar una persona
completa con la resolución que se consigue con objetos de menor tamaño.
Precisaría una mecánica de la plataforma giratoria completamente diferente, con
mayor potencia y reducción para mantener la densidad de puntos.
La persona escaneada debería estar totalmente inmóvil durante un período de
escaneado mínimo de 15 minutos.

Existe una tecnología más correcta para el escaneado de objetos grandes, utilizando el algoritmo
Kinfu Large Scale (Kinfu de ahora en adelante), que en la actualidad es utilizada por sistemas
como RealSense o Kinect.

6

Arduino es una compañía de harware libre, y comunidad tecnológica que diseña y manufactura placas de
desarrollo de hardware y software. Está compuesta por circuitos impresos que integran un microcontrolador y un
entorno de desarrollo (IDE) en donde se programa cada placa.
7
Estas explicaciones fueron dadas por Jesús Arroyo, creador del Ciclop BQ
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5.2. Comparativa
XYZ Escáner 3D de mano
Tecnología

Intel RealSense

Distancia de uso (cm)

10-70

Máxima dimensión escaneado (cm)

60 x 60 x 60

Resolución de la imagen (mm)

1,5

Escaneado en Color

SÍ

Dimensiones (cm)

4,1 x 15,7 x 6,1

Peso (g)

238

Requisitos del sistema

Windows 8.1 and above

Interfaz

USB 3.0

Software

Propio incorporado

Precio

179 €

Ilustración 37: XYZ
Escáner 3D de mano

Sense 3D
Tecnología
Distancia de uso (cm)
Máxima dimensión escaneado (cm)
Campo de visión

3D Systems
35 - 300
300 x 300 x 300
Horizontal: 45º, Vertical: 57,5º
Diagonal: 9º

Resolución de la imagen (mm)

0,9

Escaneado en Color

SÍ

Dimensiones (cm)
Peso (g)
Requisitos del sistema

17,8 x 12,9 x 3,3
748
Windows 7 – Windows 8

Interfaz

USB 2.0 – USB Cable

Software

Propio incorporado

Precio

Ilustración 38: Sense 3D

339 €
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Go!SCAN 3D 50
Tecnología
Distancia de uso (cm)
Máxima dimensión escaneado
(cm)

CREAFORM
30
500 x 500 x 500

Resolución de la imagen (mm)

0,5

Escaneado en Color

SÍ

Dimensiones (cm)
Peso (g)
Requisitos del sistema

150 x 171 x 251
950 g
Windows 8

Interfaz

USB 2.0

Software

Propio, se adquiere aparte

Precio

Ilustración 39: Go! SCAN 3D 50

2.500 €

Tabla 2: Tablas de características de tres escáneres tridimensionales diferentes

Hay que tener en cuenta que la parte corporal en la que se va a centrar este proyecto es,
básicamente, desde las rodillas hasta el cuello. El análisis de las extremidades superiores e
inferiores será menos exacto.
El primer escáner, ‘XYZ Escáner 3D’, podría realizar la labor que se necesita, ya que sus
dimensiones de escaneo permiten analizar zonas relativamente grandes. Así, podría
segmentarse el cuerpo humano en dos mitades y analizar por separado cada una de ellas.
La segunda opción, el escáner ‘Sense’, es capaz de medir con gran resolución cuerpos humanos
completos. El amplio rango que tiene para la distancia de uso facilitaría su funcionamiento
debido a la adaptación a cada una de las partes del cuepo. Además tiene una buena resolución
y el precio está dentro de los límites que se habían propuesto para la compra del escáner. Según
la información que aparece en la ficha técnica, es capaz de escanear un cuerpo completo en 1,5
minutos.
El tercer escáner,’ Go!Scan 3D 50’ es el que tiene mejores prestaciones. La resolución es muy
alta y cumple los requerimientos de dimensiones que tienen los objetos que se tratarán en este
proyecto. Este escáner es capaz de inmortalizar un cuerpo completo en apenas un minuto.
Sin embargo, entre los dos últimos modelos la diferencia de calidad no es tan significativa como
la diferencia de precio.
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Un aspecto a destacar es la opacidad de la información en las cámaras de gama alta. Para poder
obtener información de ciertos productos se han tenido que solicitar presupuestos de compra, y
sólo después del momento de la compra se facilitarían todas las características necesarias. Este
comportamiento ha hecho que se tenga poca información de los productos punteros del mercado
y la innovación tecnológica que suponen frente al resto.
Para tomar la decisión de compra se ha realizado la siguiente tabla de decisión:

VARIABLE

PESO
RELATIVO

PUNTUACIÓN INDIVIDUAL
XYZ Escáner
3D de mano

Sense 3D

Go!SCAN 3D
50

PRECIO

55%

10

8,5

1

DIMENSIÓN
MÁXIMA DE
ESCANEO

25%

2

9

9

RESOLUCIÓN

10%

1,5

6,5

10

SOFTWARE
PROPIO

10%

9

9

1

7,05

8,475

3,9

TOTAL

Tabla 3: Tabla de decisión de compra

Tras una reunión con el tutor del proyecto en la cual se analizan las características de los tres
escáneres y la tabla de decisión, se toma la decisión de compra del escáner Sense.

5.2.1. Decisión de compra del escáner
Una de las opciones que se barajaban para la realización del proyecto era el alquiler del escáner.
Buscando información en internet se encuentran dos empresas distribuidoras con sede en
Madrid que tienen el escáner Sense:

Sicnova 3D
Calle de la Villa de Marín, 42
Madrid, España
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Printed Dreams
Calle Faraday 7, planta 1
Parque Científico de Madrid, Madrid
Contacto: Borja García
Se produce una visita a las oficinas de Printed Dreams, en la que se realiza una muestra del
escaneo que realiza Sense y se muestra también una cabeza humana impresa procedente de un
escaneado con Sense.
Estudiando a fondo las características técnicas del escáner Sense se puede comprobar que
cumple con los requerimientos mínimos que se habían establecido:









Capacidad para escanear un cuerpo completo (mínimo de rodillas a tórax).
Resolución menor de 3 milímetros.
Tiempo de escaneado menor de 5 minutos.
Posibilidad de tratar los archivos de salida con software libre.
Fácil de utilizar.
Software propio.
Archivos fácilmente exportables a un ordenador común.
Archivos de salida de extensión estándar: .stl, .ply, .obj…

Debido a una serie de motivos que están ampliados en el apartado de este proyecto
Planificación, se toma la decisión de comprar el escáner.
El escáner Sense se vende en España en tiendas físicas y a través de internet, aunque el precio
de sus distribuidores es superior al precio de su página web oficial:
http://www.3dsystems.com/shop/sense
Un aspecto a destacar es que la realización de este proyecto se ve retrasada porque, tras la
elección del escáner, éste deja de ser comercializado debido a que se está trabajando en una
nueva versión. La nueva versión del Sense, Sense 28, sale a la venta el día 7 de Abril de 2.016
en la página web oficial y es a partir de ahí cuando se realiza la compra del escáner.
Por otra parte, señalar que en el transcurso de tiempo entre las dos versiones del escáner Sense,
3DSystems saca al mercado un nuevo escáner 3D iSense, que puede verse ilustración número
40.

8

Será tratado como Sense durante todo este trabajo
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Ilustración 40: Imagen del modelo iSense para iPad y iPhone
(Fuente: www.3dsystems.com)

Este escáner tiene las mismas características de precisión y tiempo de escaneo que el Sense. La
novedad es que se trata solamente de una cámara que se acopla en la tableta o móvil de Apple
y las imágenes pueden ser tratadas de forma instantánea
Se trata de una tecnología novedosa, sin embargo, sólo es compatible con la nueva generación
de iPad, por lo que dispararía la inversión realizada en el proyecto. El escáner Sense puede
utilizarse con sistemas Windows, por lo que se adapta mejor a la situación actual para la
realización del proyecto.
Por otra parte, cabe destacar que durante el trabajo en este proyecto han ido saliendo al mercado
nuevas tecnologías, con precios cada vez más asequibles. Tanto el mercado de la estética como
el de la tecnología en tres dimensiones están creciendo muy rápidamente: la oferta de producto
es cada vez más variada y con menor precio. De hecho, la empresa BQ en colaboración con la
Universidad Europea está trabajando ya en el desarrollo de un escáner corporal, pero no existe
un plazo fijo para su desarrollo.
Por último, un aspecto que se debe considerar derivado del gran desarrollo de esta tecnología
es la disminución de los precios. En el momento de la realización del proyecto se ha considerado
que era ésta la opción con mejor relación calidad-precio. Sin embargo, se trata sólo de un
prototipo para analizar su viabilidad, por lo que su posterior uso podrá integrar cámaras con
características técnicas mejoradas, que en un corto período de tiempo tendrán previsiblemente
un precio menor.
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6. DESCRIPCIÓN DEL ESCÁNER SENSE
6.1. Estructura del escáner
El escáner Sense consta de la cámara SR300, segunda generación de cámaras tridimensionales
de la marca Intel RealSense.
La cámara SR300 consta de un proyector de láser infrarrojo, una cámara receptora de la
radiación infrarroja y una cámara de 2 MP que recoge la información de color. La estructura de
la cámara puede verse en la siguiente imagen:

Ilustración 41: Partes de la cámara del escáner Sense (Fuente: www.chipworks.com)

Respecto al modelo anterior, el F200, esta cámara reduce el tiempo de exposición y permite
ciertos movimientos. Esta cámara se vende de forma separada para desarrolladores. El escáner
Sense, con la cámara SR300 incluye un software básico de tratamiento de imágenes y es una
verrsión mejorada en cuanto a tamaño: el escáner Sense se comercializa como un escáner
pequeño y manejable.
Las diferentes partes del escáner Sense utilizado se aprecian en la siguiente imagen:

Ilustración 42: Estructura del escáner Sense
(Fuente: User Guide Sense)
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En la figura, la parte A del escáner se corresponde con la cámara receptora de profundidad, B
con la parte de captación del color y C con el proyector del haz láser. La parte D corresponde
al agarrador, si la medición se realiza manualmente. Y a la parte E del escáner se encuentra
conectada al trípode, si no fuera necesario el escaneo manual, y el conector USB. En la figura
42 se puede comprobar fácilmente cómo se encuentra de manera vertical la cámara Intel de la
figura 41.
En la siguiente imagen se aprecia cómo se produce el envío del láser infrarrojo y cómo esta
información vuelve a la lente:

Ilustración 43: Seguimiento del haz láser en la cámara integrada en Sense
(Fuente: www.depthbiomechanics.com)
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6.2. Características del escáner
Especificación

Valor

Sistema operativo

Windows 10® 64-bit

Consumo máximo

5.0 VDC

Volumen de escaneo
Dimensiones
Rango de operación

Min: 0.2 m x 0.2 m x 0.2 m
Max: 2 m x 2 m x 2 m
17.8 cm x 12.9 cm x 3.3 cm
Min: 0.45 m
Max: 1.6 m
Horizontal: 45°

Campo de visión

Vertical: 57.5°
Diagonal: 69°

Hardware - CPU

Intel Core i5 o equivalente 2GHz

Hardware - RAM

4 GB

Hardware - Color

32-bit

Hardware – Capacidad libre de disco

2 GB

Tamaño de la imagen

640 px (w) x 480 px (h)

Resolución espacial x/y a 0,5 m

0.9 mm

Resolución de profundidad

1 mm

Rango de temperatura de uso

10 °C - 40 °C

Interfaz

USB 3.0

Longitud del cable USB

200 cm

Rendimiento máximo de la imagen

30 fps

Resolución de color

1920 px (w) x 1080 px (h)

Tipo de archivo de salida

WRL, STL, PLY o OBJ

Tabla 4: Características del escáner Sense
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6.3. Software Sense
El paquete del escáner Sense está equipado con su propio software de tratamiento de imágenes
cuyo menú principal se puede apreciar en la siguiente imagen:

Ilustración 44: Interfaz del software Sense (Fuente: Captura de pantalla de la autora)

El movimiento sobre el escaneado se realiza de forma fácil con el ratón, pudiendo ampliar o
reducir la zona a inspeccionar y girando la pieza moviendo el ratón mientras se mantiene
pulsado el botón izquierdo.
Desde el propio software se pueden editar las imágenes cortando las partes no deseadas.
Además, la herramienta borrar permite eliminar ciertas capas moviendo la vista del objeto para
poder borrar sólo la parte deseada. También tiene herramientas de edición de color, que no
serán muy utilizadas en este proyecto.
Por último, y con el fin de obtener una imagen imprimible en tres dimensiones se tiene la
herramienta solidificar, que rellena los posibles huecos que pueden haber quedado tras el
escaneado. Esta herramienta sólo se debe utilizar en este caso cuando los huecos a rellenar sean
pequeños en la malla. Cuando los agujeros son grandes no es aconsejable su uso, ya que
enmascara los resultados dando lugar a mediciones erróneas.
No se le dará más importancia a este software ya que no va a ser muy utilizado para el
tratamiento de las imágenes porque no permite realizar ciertas operaciones que se consideran
necesarias para el desarrollo de este proyecto.
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6.4. Fórmula de medición del escáner Sense
El escáner Sense funciona con la tecnología Kinfu mencionada anteriormente. Este algoritmo
está basado en la tecnología de luz codificada. Se puede apreciar el proceso general en la
siguiente imagen:

Ilustración 45: Secuencia de operaciones para el escaneo con luz estructurada (Fuente: A Volumetric Method
for Building Complex Models from Range Images)

En la imagen (a) se aprecia cómo un rayo láser ilumina una superficie y se produce la reflexión
de la luz. El CCD (en este caso) observa la franja reflejada desde la que se calcula el perfil de
profundidades principalmente, como puede observarse en la figura (b). La imagen (c) es el
resultado obtenido de la colección de puntos analizados anteriormente. Los puntos obtenidos
suelen relacionarse con triángulos, dando lugar a la imagen de la figura (d). La exactitud del
modelo escaneado dependerá de la capacidad del algoritmo matemático para generar los huecos
que hay entre los puntos inconexos.
El algoritmo que utiliza Sense es el algoritmo Kinfu Large Scale (en adelante Kinfu). Éste
algoritmo basa su funcionamiento en una nube TSDF9, que es la salida que se obtiene al aplicar
Kinfu. La diferencia entre una nube TSDF y una nube de puntos normal es que TSDF hace uso
a tiempo real de los datos que hay almacenados en la GPU10, por lo que va construyendo de
manera continua el modelo. Este algoritmo basa su funcionamiento en fusionar los mapas de
profundidad desde diferentes puntos de vista.
Como inciso, destacar que es característico de este modelo la forma de almacenarse la
información. Kinfu subdivide el espacio físico del cubo en una rejilla voxel con un cierto
número de voxels por eje, como si de una cuadrícula se tratase. El tamaño en metros del cubo y
el número de voxels dan la resolución del cubo: la calidad del modelo es proporcional a estos
dos parámetros.

9

Truncated Surface Distance Function
GPU se corresponde con Graphics Processing Unit, referido a la unidad gráfica de proceso de un computador o
microcomputador
10
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Los puntos de la nube TSDF se almacenan en algo parecido a lo que se muestra en la ilustración
46.

Ilustración 46: Aspecto de una rejilla voxel (Fuente: www.pointclouds.org)

Se realiza esta partición porque almacenar todas las nubes de puntos de todas las macros
necesitaría gran cantidad de espacio, lo que dispararía el precio de estos productos. Por ello, se
divide el espacio físico en espacios discretos llamados voxel.
Para que el modelo se pueda ir construyendo sin parar la toma de datos debe existir una función
continua que albergue la información de cada punto, D(x). La función está constituida por otras
dos funciones: d(x) distancia relativa a la superficie del objeto y w(x) peso. El peso de las
funciones es obtenido a partir de las muestras tomadas. Se pueden ver lo que ocurre de forma
simplificada en la siguiente figura:

Ilustración 47: Metodología del algoritmo Kinfu
(Fuente: A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images)
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Las reglas del algoritmo tienen como resultado en cada voxel una cantidad en función de la
distancia acumulada D(x) (con el nuevo cero) y el peso acumulado W(x), obtenido como:
𝐷(𝑥) =

Σ 𝑤𝑖 (𝑥)𝑑𝑖 (𝑥)
Σ 𝑤𝑖 (𝑥)

𝑊(𝑥) = Σ 𝑤𝑖 (𝑥)

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 15)
(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 16)

Para la extracción de una isosuperficie se tiene que cumplir:
𝐷 (𝑥) = 0

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 17)

El resultado de la medición de cada iteración será r. Por tanto, lo que sucede tras varias
iteraciones (se suponen n), es que se llega a una función D(x) ponderada con las anteriores y
una función W(x) que es la suma de las funciones de peso. Así, R se convierte también en una
función ponderada y muestra la mejor estimación para el resultado en la profundidad de la
superficie. Se puede ver este procedimiento en la siguiente figura:

Ilustración 48: Representación gráfica de la ponderación de las medidas
(Fuente: A Volumetric Method for Building Complex Models from Range Images)

Para el caso de una dimensión R se puede expresar como:
𝑅=

Σ 𝑤𝑖 𝑟𝑖
Σ 𝑤𝑖

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 18)

En dos y tres dimensiones las mediciones de distancia se corresponden con curvas con
funciones con ponderación y con un conjunto de errores que se explicaron anteriormente.
Para la función distancia se utiliza un valor fijo con signo, ya que tiene que estar comprendido
entre Dmin y Dmax. Estos valores deben ser negativos y positivos respectivamente, ya que están
a ambos lados de la distancia cero. En el momento de la extracción los valores TSDF se
comprueban para cada voxel. La isosuperficie se obtendrá generando la malla mediante la unión
de los voxel con valor cercano a cero, aunque no se hace de forma directa, sino proyectando
una luz láser a través de estos voxel.
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Para no equivocar las distancias se obliga a los pesos a caer a una distancia igual a la mitad del
intervalo máximo de incertidumbre de las mediciones. Por lo mismo, también se minimiza el
ancho de banda requerido. En la ilustración número 51 se puede ver que solamente se
almacenan los voxels con datos en el intervalo [-1, 0,98], ya que los voxels con valor 1
representan el espacio vacío. De esta manera se asegura que solo se extraen los voxels que se
acercan a la superficie.
El procedimiento que se lleva a cabo en tres dimensiones es, en primer lugar, establecer todos
los pesos de los voxels a cero, de modo que los nuevos datos se puedan sobrescribir en la
cuadrícula.
A continuación, se produce la construcción de triángulos con los vecinos más próximos en el
entramado muestreado, evitando triángulos de aristas que superen un cierto umbral. También
se debe calcular el peso en cada vértice según lo descrito anteriormente. Cuando toda se tenga
toda la malla de triángulos se puede actualizar la red voxel y comenzar el procedimiento de
nuevo.
Cuando se han trazado todos los triángulos necesarios de n mallas, por superposición de estas
mallas se obtiene una malla final.
Así, cuando se tiene la superficie mallada triangulada se calcula la distancia lanzando una luz
desde el sensor a través de cada voxel de valor cercano a cero y viendo su intersección con el
triángulo de la malla, como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 49: Proyección de cada voxel sobre la cuadrícula (Fuente: A Volumetric Method for
Building Complex Models from Range Images)

El peso de la intersección será la interpolación lineal de los pesos de los vértices del triángulo.
Habiendo determinado la distancia y el peso se pueden aplicar las siguientes fórmulas de
actualización (para una única dimensión):
𝐷𝑖+1 (𝑥) =

𝑊𝑖 (𝑥)𝐷𝑖 (𝑥) + 𝑤𝑖+1 (𝑥)𝑑𝑖+1 (𝑥)
𝑊𝑖 (𝑥) + 𝑤𝑖+1 (𝑥)

𝑊𝑖+1 (𝑥) = 𝑊𝑖 (𝑥) + 𝑤𝑖+1 (𝑥)

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 19)

(𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 20)
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Este procedimiento sirve para los puntos que contienen información recogida por el CCD, pero
existen en la trama gran cantidad de huecos. Además de que estos huecos pueden ser
visiblemente insatisfactorios, pueden ocasionar problemas a la hora de realizar el tratamiento
de la imagen. Por ende, se necesita que la malla de salida sea continua.
Existen algoritmos que hacen distinciones entre zonas visibles, zonas de vacío y zonas
invisibles. Así, son capaces de rellenar los huecos de la trama de forma más precisa. Sin
embargo, la forma más sencilla de rellenar los huecos es unirlos por una superficie plana, y ésta
es la metodología más utilizada.
Como resumen de lo anterior, lo que sucede se puede ver en la siguientes imágenes:

Ilustración 50: Parte 1 del proceso de reconstrucción del escáner Sense con
función TSDF(Fuente: Real-time 3D Reconstruction and Localization)

Ilustración 51: Parte 2 del proceso de reconstrucción del escáner Sense con
función TSDF(Fuente: Real-time 3D Reconstruction and Localization)
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Ilustración 52: Parte 3 del proceso de reconstrucción del escáner Sense con función TSDF
(Fuente: Real-time 3D Reconstruction and Localization)

En la primera imagen se puede ver la luz reflejada que llega al CCD o CMOS con la distancia
relativa al objeto. Cuando se ha recogido toda la información de una malla, se proyecta una luz
sobre el voxel, lo que hace que al volver se almacene la profundidad y el peso relativo de cada
punto.
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7. EXPERIMENTACIÓN
Después de haber finalizado la etapa de acercamiento teórico, estudio de mercado y descripción
tecnológica, se procede a realizar la fase experimental, donde se pondrán en práctica los
conocimientos adquiridos anteriormente y se determinará si es viable la utilización del escáner
tridimensional para el ámbito médico-estético.
En este punto, cabe recordar que la finalidad de este trabajo es estudiar la aplicabilidad de un
escáner tridimensional de bajo coste a la medición de pacientes sometidos a tratamientos de
disminución de grasa corporal.
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7.1. Diseño del experimento
7.1.1. Medios utilizados
Con el fin de demostrar la aplicabilidad de la técnica se han seleccionado tres modelos para la
medición: una mujer, un hombre y un maniquí con rasgos femeninos. La razón principal del
uso del maniquí es la gran pérdida de tiempo que supuso para la autora encontrar las mejores
condiciones de medición, por lo que se consideró importante su utilización en las primeras
etapas del proyecto.
Debido a razones de discreción y a la ley de protección de datos, las imágenes que se
presentarán a continuación de todas las personas participantes de este diseño de experimentos
se mostrarán parcialmente, eliminando con el software del escáner Sense la parte de la cabeza.
Esto se hará de forma análoga con el maniquí utilizado.
Para empezar, se muestra la herramienta utilizada para eliminar la cabeza de las mediciones:

Ilustración 53: Barra de herramientas del software propio de Sense (Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Este proceso consiste en hacer click sobre la herramienta cortar, marcar los dos puntos de la
línea que, perpendicular a la pantalla, delimitan el plano de corte, y seleccionar aplicar. Pasar
por la barra de herramientas de edición del escáner Sense es imprescindible, ya que cuando se
produce el escaneo de la imagen tridimensional y el usuario decide que la imagen es válida se
guarda dentro del software Sense a través de ésta. Para poder obtener un archivo .stl o un .ply
es necesario pasar a través de la herramienta de edición para pinchar en el botón finalizar, y así
poder guardar la imagen en el ordenador:

Ilustración 54: Cuadro de herramientas para exportar el archivo al ordenador (Fuente: Captura de
pantalla de la autora)

Cuando se pincha sobre la opción exportar se abre un menú de opciones al usuario sobre el
formato del archivo a exportar. Las opciones disponibles son .stl, .ply, .obj y .vrml. Como la
mayoría de los programas de edición de imágenes funcionan con archivos .stl se ha decidido
continuar este trabajo con este tipo de archivo. De cualquier manera, se exportarán también los
archivos en formato .ply para que se vea la definición de color de cada una de las muestras.
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En la siguiente imagen se puede apreciar el antes y el después de la imagen:

Ilustración 55: Corte con la herramienta Sense (Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Para realizar la medición de la persona se necesitará:







Un ordenador
El escáner Sense
Descargar el software Sense y registrar el escáner
Un espacio de 16 m2 o superior
Ropa ajustada o ropa interior de la persona
Objetos auxiliares: cuaderno para apuntar notas, cinta métrica para controlar la
distancia al paciente y cronómetro para calcular el tiempo de medición

7.1.2. Metodología
Las primeras pautas que se siguen para la medición están recogidas en al manual ‘Mejores
prácticas11’:

1. Se sitúa a la persona en una habitación con iluminación indirecta intentando que no
aparezcan sombras ni objetos que puedan alterar la medición. Sense está diseñado
para su uso en interiores.

2. La persona se sitúa con ropa ajustada para que la medición sea realista.
3. La ropa debe ser no brillante, para evitar que se produzca la reflexión de la luz de
forma incorrecta.

4. La persona debe colocarse en una posición natural para poder aguantar un tiempo
aproximado de dos minutos.

11

Esta guía se encuentra como anexo del trabajo
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5. Conectar Sense al ordenador y pinchar en la opción ‘Cuerpo’. El software tiene tres
formas de medición: ‘Objeto’, ‘Cabeza’ y ‘Cuerpo’.

6. Comenzar el escaneo por la zona de la cabeza.
7. Rodear el cuerpo de la persona subiendo y bajando el escáner para recoger la zona
necesaria.

8. La distancia a la persona debe estar entre 0,35 metros y 2 metros, en función del
tamaño del objeto.

9. El tiempo aproximado para el cuerpo completo será de 2 minutos.
10. Cuando se ha terminado, se selecciona ‘Finalizar’, por lo que

visualiza el
archivo en pantalla y aparece la opción de guardar. En este momento, se le puede
dar un nombre al archivo y queda almacenado en el software de Sense.

Los resultados con estas pautas se presentan en el siguiente capítulo.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM)

pág. 63

Análisis y aplicación de un escáner 3D al ámbito médico-estético

7.2. Realización de pruebas
Tras la lectura de estos consejos y la visualización de vídeos sobre el uso de Sense, se realizan
una serie de pruebas de las que se obtienen las siguientes imágenes:
Maniquí (estructura completa):

Ilustración 56: Primeras pruebas del maniquí a 30 centímetros de distancia
(Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Maniquí sin las extremidades superiores:

Ilustración 57: Pruebas del maniquí sin extremidades superiores a 40 centímetros de
distancia (Fuente: Captura de pantalla de la autora)
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Mujer:

Ilustración 58: Primeras pruebas de una mujer a una distancia de 40 centímetros
(Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Hombre:

Ilustración 59: Primeras pruebas de un hombre a una distancia de 40
centímetros (Fuente: Propia)

Tras la realización de estas primeras pruebas se llega a una serie de conclusiones que se
mencionarán en el apartado siguiente.
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7.3. Análisis de resultados y conclusiones
A la vista de las imágenes anteriores es el momento de analizar las imágenes obtenidas y
establecer conclusiones sobre la medición del escáner Sense. Estudiando las imágenes desde
el software de Sense se concluye que:
Figura maniquí:

1. La distancia existente entre los brazos del maniquí y su cuerpo es demasiado
estrecha para la resolución del escáner. Al tratarse de un maniquí no articulable
esta distancia es fija, por lo que no se puede solucionar el problema.

2. El tiempo de escaneado no ha sido suficiente, ya que la zona correspondiente al
muslo en la última imagen no sale completo.

3. La captación de los colores no es buena, y a veces confunde los colores que
tienen los objetos lejanos impregnando este color sobre la superficie del
maniquí.

4. En las extremidades inferiores no se obtienen buenos resultados por debajo de
la rodilla.
Figura maniquí:

1. En esta figura se obtiene un torso de gran calidad, con la iluminación adecuada
2. El mismo problema que aparecía en la figura anterior con la separación de los
brazos aparece también en la separación de las piernas: el escáner no es capaz
de determinar con exactitud la zona de comienzo de las extremidades inferiores.

3. Al igual que en el caso anterior, la captación de colores no es correcta.
4. En general, se ha mejorado el resultado respecto a la medición anterior y es
posible trabajar con este modelo.
Figura mujer:

1. En este caso, se soluciona la mala lectura que se producía en el maniquí entre
las piernas.

2. La calidad de los brazos es mala. Durante los casi 3 minutos en el que se realiza
el escáner es difícil que la persona mantenga los brazos en la misma posición,
por lo que en cada rastreo se toman diferentes medidas. Esto hace que los
resultados no sean ciertos.

3. La presencia de los brazos cerca del cuerpo impide al escáner tomar mediciones
sobre la parte del costado que se encuentra por debajo de los brazos.

4. De la misma forma, las imágenes tomadas de la zona inferior de las rodillas tiene
mala calidad.
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Figura hombre:

1. Se demuestra que la zona de unión de las extremidades inferiores y el tronco deja de
ser un problema. La zona de unión que se crea al solidificarse es una aproximación,
pero apenas unos centímetros debajo comienza una representación realista.

2. La calidad de los brazos sigue siendo mala. Para la realización de esta prueba se
mandó al sujeto colocar los brazos en diferentes posiciones, de forma que el tiempo
que iba a mantener esa posición fuera cómoda. No se ha logrado una buena captura
en ninguna posición, debido a la superposición de zonas del cuerpo y al movimiento
involuntario del modelo.

3. La imagen desde las rodillas hasta el suelo es de mala calidad.
Para comparar la resolución de un escáner profesional y el escáner seleccionado para la
realización de este proyecto se ha medido el maniquí con un escáner tridimensional de alta
calidad y los resultados han sido los siguientes:

Ilustración 60: Imagen tridimensional escaneado con un Clonescan 3D
(Fuente: Captura de pantalla de la autora)
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El escáner utilizado ha sido el Clonescan3D, que está formado por 4 escáneres tridimensionales
situados formando 90º entre sí. Los cuatro escáneres suben y bajan para realizar una buena
captación de la imagen. El espacio donde se realiza la medición está controlado: se trata de un
cubículo con paredes de lona de color gris. Este color se debe a que el escáner se ha calibrado
para que ese sea su color base, por lo que no sería capaz de tomar medidas si la superficie fuese
de ese color. Además, para la medición con este escáner es necesaria una calibración previa, en
la que el experto tardó aproximadamente 10 minutos. El precio de este escáner es de 24.000
euros.
Como se puede comprobar, el color obtenido es mejor que con el escáner Sense. Sin embargo,
la alta calidad de este escáner tampoco es capaz de diferenciar torso y brazo y torso y pierna,
aunque sí lo define de una forma más exacta. Por todo esto se concluye que la relación calidadprecio del escáner Sense es buena.
Una vez analizados los resultados obtenidos podemos obtener las siguientes conclusiones:

1. La distancia óptima para la medición del paciente es de 40 centímetros entre el
escáner y las distintas partes del cuerpo de la persona. No es necesario rectificar
esta distancia de forma continua, puede mantenerse de forma aproximada
durante el escaneo.

2. La mejor medición se produce cuando el escáner sube y baja por cada ¼ de
persona. Es decir, para el análisis de toda la persona es necesario que el escáner
haya subido y bajado cuatro veces.

3. El tiempo de escaneado total debe ser superior a 2 minutos. Para realizar la
medición en este tiempo hay que ir rápido, lo que produce que a veces se pierda
la señal.

4. La luz idónea para una buena toma de datos es una luz indirecta que no genere
sombras sobre el sujeto.

5. El escaneo debe comenzar por la cabeza, como se decía en las instrucciones. Si
se comienza desde una zona inferior el escáner considera esa zona la cabeza y
solamente analiza y capta por debajo de esa zona.

6. Si se ha ido demasiado rápido la señal se pierde. En la pantalla del ordenador
aparece ‘Se ha perdido el seguimiento, vuelva a una zona escaneada
anteriormente’. Así, la forma más fácil se recuperar la medición es volver a una
zona anterior y mantenerse unos segundos sobre ella, hasta que vuelva a aparecer
la imagen en color verde, señal de que se está tomando medidas. Una zona muy
fácil para que el escáner recupere la señal es la cabeza.

7. La persona debe permanecer inmóvil con las extremidades inferiores un poco
más abiertas que la anchura de la cadera. La zona de unión de las extremidades
inferiores con el tronco no es exacta; sin embargo, se puede medir el contorno
en una zona más baja.

8. La posición idónea de mantenimiento de los brazos será formando 30º con el
cuerpo.
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9. De la misma forma, es recomendable que estos brazos estén apoyados en algún
soporte, de forma que se asegure la inmovilidad de estos durante el tiempo de
medida.
Incluso con el seguimiento de estas pautas, más exactas que las anteriores, es necesario tener
en cuenta que hay zonas que no van a ser realistas. Estas zonas serán las uniones de los brazos
y las piernas con el tronco y la zona situada por debajo de las rodillas. No se le dará más
importancia debido a que no son zonas que deban utilizarse de forma obligada para cuantificar
el progreso en el análisis dimensional del paciente.
En este momento de la experimentación hay que destacar que la mayoría de programas que
están en el mercado en la actualidad para el tratamiento de imágenes son capaces de importar
archivos .stl, y no .ply. La diferencia entre estos reside en el color: mientras que el archivo .ply
almacena información sobre los colores de la malla el archivo .stl solo almacena la información
de la malla en cuanto a dimensiones. Por tanto, al utilizar los archivos en .stl no es necesario
que la calidad de los colores sea buena. En la ilustración 61 se puede ver el maniquí escaneado
con Clonescan 3D y con Sense en sus archivos .stl.
Antes de exportar el archivo Sense e inmediatamente después de finalizar el escaneado el
software de Sense aplica algoritmos a la medición para alisar la malla. Este paso no está
controlado por el usuario, por lo que será necesario evaluar los cambios dimensionales que
producen en el archivo este algoritmo.

Ilustración 61: Comparativa: A la izquierda malla procedente de Clonescan 3D y a la derecha la malla
procedente de Sense (ambas sin editar) (Fuente: Captura de pantalla de la autora)
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En la ilustración 61 se puede observar que la calidad de la malla obtenida sin edición es mejor
visualmente con el escáner Sense. La malla de Clonescan 3D se puede tratar con un algoritmo
de alisado que mejora los resultados, pero se ha querido presentar la malla sin editar. En la zona
inferior de la imagen procedente de Sense se aprecia una línea de color azul que corresponde a
una zona en la que no hay información, hay hueco.
Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la fiabilidad de los resultados. Esta
comprobación se va a realizar para el maniquí, debido a la facilidad de recoger las medidas
sobre éste, en el apartado de tratamiento de imágenes.
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8. TRATAMIENTO DE IMÁGENES
8.1. Comparativa de software
Tras la toma de las imágenes tridimensionales llega el momento de la medición y es aquí donde
la autora del trabajo ha encontrado las mayores dificultades.
En la actualidad existen en el mercado una amplia gama de programas capaces de editar
archivos .stl pero no .ply, por lo que las imágenes, al ser importadas a cualquiera de estos
programas, pierden sus características de color.
La gama más amplia de programas gratuitos en el procesamiento de imágenes pertenece a la
compañía Autodesk12. Dentro de su oferta de programas se puede encontrar Meshmixer, que es
el programa de uso profesional. Este programa también está indicado para principiantes que
utilizan herramientas simples, pero en general posee herramientas muy potentes para la edición
y creación de modelos tridimensionales. Dentro de Autodesk también se puede encontrar los
programas 123D, de los cuales se han utilizado 123D Design y 123D Make en este trabajo.
Una de las aplicaciones por excelencia es Meshlab. Se desarrolló en Italia y es de licencia libre
con código abierto para que los usuarios puedan trabajar sobre ella. Se podría decir que
Meshmixer es el Meshlab de Autodesk, ya que sus funcionalidades son muy parecidas.
Por otra parte, hay que destacar la presencia de otros programas como Freecad, Solid Edge o
NetFabb Basic, que están orientados al mundo de la ingeniería y de la arquitectura. Además, se
han estudiado otros programas como Sketchup, SolidWorks o Blender, pero son menos
completos que los anteriores.
Todos estos programas son herramientas útiles para la creación y la edición pero se alejan del
ámbito de la ingeniería y la arquitectura. Es decir, son programas útiles cuando se quieren crear,
modificar o imprimir objetos: las herramientas más utilizadas están basadas en rellenar posibles
agujeros en la malla que ha obviado el escáner, cortar partes no deseadas, eliminar
imperfecciones, corregir o alisar mallas… Y los resultados son muy realistas. En la figura 62
se puede observar el maniquí escaneado con Clonescan 3D y abierto en el programa
Meshmixer, que ha sido editado durante un tiempo aproximado de 17 minutos.
Sin embargo, el objetivo de este trabajo está en analizar si es posible la utilización del escáner
tridimensional sin tener que utilizar ningún programa de edición, ya que ralentizaría el proceso
y no resultaría conveniente la utilización de este método.
La medición de este tipo de objetos es complicada, ya que sus formas no obedecen a las formas
primitivas cuyas superficies y volúmenes se calculan fácilmente. Las mallas con las que se
trabaja tienen del orden de 200.000 vértices, de ahí su complejidad a la hora de extraer

12

Autodesk, Inc. es una compañía dedicada al software de diseño en 2D y 3D para las industrias de manufacturas,
infraestructuras, construcción, medios y entretenimiento y datos transmitidos vía inalámbrica.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM)

pág. 71

Análisis y aplicación de un escáner 3D al ámbito médico-estético

dimensiones. Esto, sumado al hecho de que la mayoría de los programas no contienen
herramientas para medir y poder acotar, reduce la cantidad de programas a utilizar.

Ilustración 62: Imagen tridimensional tras la edición con Meshmixer
(Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Una herramienta que es capaz de medir es Meshmixer. La forma más fácil para medir con esta
herramienta es rebanar el objeto en un número alto de porciones y realizar mediciones sobre
ellas. El problema de esta herramienta es que requiere partir de un sólido completo, sin agujeros,
por lo que obliga a rellenar el modelo para poder trabajar sobre él. En este proceso de rellenado
se genera masa en la zona de la entrepierna que no estaba anteriormente, y que se debe tener en
cuenta que se ha generado artificialmente para evitar errores de medición. En la imagen 63 se
muestra la zona hueca antes y después del rellenado:

Ilustración 63: Imagen tridimensional tras el solidificado con Mesmixer (Fuente: Captura de pantalla de la autora)
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Una vez solidificado se procede a rebanar el objeto. Las herramientas utilizadas para rebanar y
solidificar el objeto se encuentran en la barra de herramientas en la parte izquierda de la pantalla
como se ve en la siguiente ilustración:

Ilustración 64: Herramientas de solidificación y rebanado (Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Tras el rebanado, el objeto queda dividido y estas partes quedan como objetos independientes,
que se pueden sacar del objeto inicial para evaluarlas. Así, se pueden seleccionar el número de
rebanadas que se van a medir y renombrarlas para seleccionar las mismas en las próximas
mediciones.
Una vez se han desplazado las rebanadas, si se selecciona cada una de ellas se pueden renombrar
para poder trabajar con las mismas de forma continuada. El proceso de rebanamiento y la toma
de medidas se pueden ver en las ilustraciones 65 y 66. En este caso, el maniquí tiene en su altura
el eje y, en la dirección x la línea que une cada punto de los elementos simétricos y
consecuentemente el eje z.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM)

pág. 73

Análisis y aplicación de un escáner 3D al ámbito médico-estético

Ilustración 65: Vista de las rebanadas (Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Ilustración 66: Forma de medición de una rebanada realizada con Meshmixer
(Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Como inconvenientes de este programa, que quizá sea de los más potentes del mercado, es que
no es capaz de anotar las medidas, por lo que sería necesario contar con un archivo externo en
el que apuntar las medidas para realizar el seguimiento. Además, si las rodajas son finas (del
orden de 1 milímetro) el tiempo de procesado es superior a una hora.
También se puede realizar la medición utilizando las coordenadas de cada punto del cuerpo. Si
se sitúa el cursor en un punto cualquiera del cuerpo se puede obtener la información de sus
coordenadas, y por la resta de dos coordenadas consecutivas podría obtenerse la longitud. En
este caso, sería necesaria la creación de una tabla de Excel en la cual, introduciendo las
coordenadas, se calculara la distancia de forma automática.
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Otro programa más correcto para realizar la medición es NetFabb Basic. NetFabb pertence a
Autodesk y se define como la rama dedicada a la fabricación de producto. Cuenta con una
amplia gama de herramientas para crear una nube de puntos precisa en tres dimensiones
(www.netfabb.com). Aunque NetFabb tiene una versión de pago, las funcionalidades requeridas
para este trabajo se encuentran en la versión gratuita, por eso está clasificado dentro del grupo
de software libre.

Ilustración 67: Interfaz de NetFabb de Autodesk (Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Este programa va a realizar la medición por rodajas, al igual que en el ejemplo anterior. En este
caso, NetFabb es capaz de ofrecer el área de esa rebanada, medida muy representativa a la hora
de comparar sucesivos resultados.
Cuando se ha importado el archivo .stl y se pincha en el icono ‘New Measuring’, aparece lo que
se ve en la imagen 67. En la parte derecha hay un menú desplegable en el que cual aparece
‘Slices’: esta es la herramienta que permitirá rebanar el objeto.

Ilustración 68: Medición del área de la cintura (Fuente: Captura de pantalla de la autora)
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En este caso la anchura de las rebanadas será de 1 milímetro y se genera de forma rápida.
Esta rebanada se consigue haciendo coincidir manualmente la coordenada z que aparece en la
ilustración 68 en la parte inferior derecha con la medida ‘Current Z Height’ de la siguiente
figura, ilustración 69:

Ilustración 69: Interfaz de NetFabb Autodesk (Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Así se puede obtener el área de las zonas que están cerradas y su perímetro. Esta medición no
funciona en zonas abiertas y es errónea en las zonas en las que el modelo medido se ha generado
automáticamente mediante la solidificación. Para el modelo solidificado, aunque la medición
sea errónea en la zona superior de las piernas, puede tomarse en una zona inferior, donde la
solidificación no ha afectado a las dimensiones. Basta con repetir esta medición para varias
zonas elegidas y se tendrá así un análisis dimensional del individuo:

Ilustración 70: Medición del cuerpo completo a través de NetFabb (Fuente: Captura de pantalla de la autora)
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En la siguiente imagen se puede apreciar las medidas de un modelo real medido con NetFabb:

Ilustración 71: Medición de un cuerpo real a través de NetFabb (Fuente: Captura de pantalla de la autora)
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8.2. Análisis de resultados y metodología
Para cuestionar la validez de los resultados obtenidos, se va a realizar una comparación en el
programa NetFabb de las medidas tras dos escaneos diferentes, uno de ellos vacío en la zona
de la entrepierna y el otro solidificado. Para ello, lo primero que se hace es alinear los centros
de gravedad de ambos objetos, por lo que la pantalla queda de la siguiente manera:

Ilustración 72: Importación de dos archivos procedentes de diferentes escaneos en NetFabb
(Fuente: Captura de pantalla de la autora)

Ilustración 73: Perímetro de ambos escaneados a la misma z relativa (Fuente: Captura de pantalla de la autora)
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Aunque se puede comprobar que las alturas son ligeramente distintas, debido a la longitud a la
cual se realizó el corte antes de guardar el archivo, las coordenadas de altura están tomadas
respecto a los centros de gravedad, por lo que deben ser iguales. Habrá coordenadas positivas
y negativas, ya que los centros de gravedad se encuentran aproximadamente en la mitad del
cuerpo. Estas coordenadas relativas deberán coincidir en ambos cuerpos y las dimensiones del
maniquí a esa misma altura deben ser las mismas. En las ilustraciones 73 y 74 se pueden
apreciar los perímetros del maniquí en cada una de las mediciones a varias z concretas.

Ilustración 74: Perímetro de ambos escaneados a la misma z relativa (Fuente: Captura de pantalla de la autora)

En la ilustración 73 la diferencia de perímetro entre las dos mediciones de 6,54 milímetros. En
la ilustración 74 la diferencia de perímetro entre ambos puntos es de 6,35 milímetros. En ambos
casos son errores del 0,06%, por lo que se considera que la medición es correcta
La última comprobación es cerciorarse de que estas medidas se corresponden con las reales en
el maniquí. Una confirmación sencilla es la de la figura 74; el maniquí tiene de pecho un
perímetro aproximado de 90, por lo que queda demostrado que esta medida es bastante exacta
en el primer caso, y tiene una diferencia de 6,12 milímetros respecto a la segunda medición.
Respecto al resto de medidas, es difícil utilizar una cinta métrica para calcular con exactitud el
perímetro, ya que la inexactitud de la medición estaría por encima del error que pudiese cometer
el escáner. No obstante, las medidas mostradas en la ilustración 70 tienen magnitudes parecidas
a las medidas que la autora ha tomado sobre el maniquí, con diferencias de hasta 1,5
centímetros, lo que supondría un error menor del 3%.
Una vez que se ha demostrado que las mediciones realizadas son fiables, se pueden establecer
unas pautas a seguir para la medición.
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Los pasos que deben seguirse para una correcta medición son:

1. Importar el archivo. Es importante considerar que Sense exporta las imágenes en
varios tipos de archivo, pero los programas de edición trabajan básicamente con
archivos en formato .stl, por lo que los archivos sólo podrán ser importados si se
encuentran en este formato.

2. Pinchar en Extras → Slice Selected Parts, herramienta que divide el objeto a medir
en las rodajas que va a utilizar para analizarlo. Por defecto, la anchura de las rodajas
será de 1 milímetro y es válido para la realización de este proceso.

3. Pinchar en la herramienta New Measuring para que aparezca la herramienta de
anotar.

4. Se elige la coordenada z en la que se quiere medir el área de la persona. Esta elección
se realiza moviendo el cursor que está señalado en la figura 68.

5. Para saber el área correspondiente a esa zona hay que hacer coincidir esa coordenada
z con la coordenada z señalada en la figura 69. Esta pestaña se abre en la sección del
menú derecho Slices y se cambia la coordenada mediante la barra de selección
vertical.

6. Para mantener anotada la medición se debe copiar el valor que aparece en la pestaña
Area. El siguiente paso es volver al apartado Parts y pinchar en el cuadro de texto
para copiar este valor y que quede memorizado sobre la figura.

7. El último paso es guardar el documento para su próxima utilización.
Como herramientas auxiliares, se puede visualizar en qué punto se estableció la cota pinchando
en ella, y de esta forma repetir las mediciones en los mismos puntos. Además, se pueden tomar
medidas lineales haciendo click sobre los dos puntos deseados y se establece la cota de esa
distancia de forma automática.

pág. 80

Nuria Martín Barrio

8.

Tratamiento de imágenes

8.3. Otras opciones en el tratamiento de imágenes
La idea principal de este proyecto es analizar si es posible, con un escáner de bajo coste y un
programa de libre uso, realizar el análisis tridimensional de una persona que sufre problemas
de sobrepeso.
Habiendo ya presentado una alternativa de software gratuita, se presenta al lector una alternativa
de pago, MSoft de la empresa TechMed3D. Con esto la autora pretende mostrar la fiabilidad de
tratamiento de imágenes si se utiliza un programa indicado para ello.
Su utilización es muy sencilla. Tras la instalación y activación del programa mediante la
adquisición de una licencia el programa está listo para usarse. El procedimiento consiste en
importar el archivo pinchando en el icono de carpeta amarillo que se muestra en la parte superior
derecha. Este programa trabaja con archivos de extensión .stl y .ply; a los archivos .stl les pone
color predeterminado de piel, por lo que se seguirá utilizando este tipo de archivos. Una vez se
ha importado el archivo, en este caso proveniente del escáner Sense, aparece una imagen como
la que se puede ver en la figura 75 pero sin las medidas. A la izquierda se encuentra un rellenable
con información sobre la persona a la que pertenece esa imagen, con un apartado para notas en
la que el especialista puede realizar su propia valoración del seguimiento.
Tomar las mediciones es tan sencillo como pinchar en la flecha verde con un lápiz señalada en
la parte derecha de la pantalla y se despliega un menú con varias opciones para medir: agregar
altura, agregar línea AB, agregar circunferencia AB, agregar línea XY, agregar circunferencia
XY, etc. Esta última opción ha sido la utilizada. Basta con pinchar sobre un punto cualquiera
de la superficie del maniquí para que, de forma inmediata, genere la longitud de la intersección
del plano que pasa por el punto seleccionado y el contorno de la figura. Repitiendo esta opción
en varios puntos se consigue la medición completa del cuerpo.

Ilustración 75: Interfaz del software Msoft (Fuente: Captura de pantalla de la autora)
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La autora ha considerado la presentación de este programa debido a varios factores:
-

-

-
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Representa el tipo de programa que se debería conseguir para el tratamiento de las
imágenes tridimensionales: es intuitivo, rápido y tiene funcionalidades extras de gran
utilidad para el especialista que realiza el seguimiento.
Es otra forma más de demostrar que las mediciones realizadas por el software NetFabb
en el apartado 8.2. de este trabajo tienen el mismo orden, con diferencias máximas de
10 milímetros.
Demuestra la facilidad que tiene una imagen tridimensional para ser tratada con el
programa adecuado; las imágenes tomadas son herramientas muy potentes de
seguimiento, pero necesitan de un programa que pueda extraer toda esa información de
forma que el especialista pueda verlo fácilmente y así realizar las interpretaciones
pertinentes.
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9. ANÁLISIS COMERCIAL
Este análisis comercial recoge conjuntamente el análisis termográfico, tridimensional y
compositivo, debido a que la forma de comercialización del producto sería de las tres
tecnologías en un solo producto, el FBA.
El mercado objetivo para el FBA estará formado por todos aquellos establecimientos que
realizan tratamientos de reducción de peso, ya sea mediante operaciones o tecnologías
especializadas, como hospitales y clínicas de estética; o con dietas y ejercicio físico, como
gimnasios, centros especializados en nutrición y control de peso. Se realizará el estudio y la
estimación de los posibles en un horizonte temporal de 3 años con el objetivo de tener unan
idea posible de la viabilidad del plan de negocio.


Hospitales

Según el último informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) en España han proliferado en los últimos años los hospitales de patrimonio
privado llegando a superar a los hospitales públicos. Debido a las grandes diferencias, en cuanto
a gestión se refiere, se analizarán por separado.
-

Hospitales públicos:

Entidades

0

0

0

46

ARAGÓN

7

0

1

11

0

0

1

20

PPDO.DE
ASTURIAS

6

0

0

2

0

0

1

9

ILLES BALEARS

4

0

0

4

3

0

0

11

CANARIAS

2

0

0

6

5

1

1

15

CANTABRIA

3

0

0

0

0

0

0

3

4

0

0

1

1

1

8

15

CASTILLA Y
LEÓN
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Total

Municipio

43

Públicas

Diputación o
Cabildo

0

Defensa

1

Central

2

Social

ANDALUCÍA

Seguridad

Comunidad
Autónoma

Ministerio de

Administración

C. Autónoma

En España existen actualmente según el último estudio del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad (MSSSI), perteneciente a la situación del año 2.015, 377 hospitales públicos
organizados según dependencia patrimonial como se muestra en la siguiente tabla:
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CASTILLA-LA

11

0

0

7

1

0

0

19

CATALUÑA

9

0

0

27

1

10

19

66

COMUNIDAD
VALENCIANA

16

1

1

14

3

0

0

35

EXTREMADURA

3

0

0

3

0

1

4

11

GALICIA

4

0

0

3

0

0

7

14

MADRID

12

0

2

20

0

0

0

34

6

0

0

4

0

1

0

11

0

0

0

4

0

0

0

4

PAÍS VASCO

3

0

0

14

0

0

0

17

LA RIOJA

2

0

0

3

0

0

0

5

CEUTA

1

0

0

0

0

0

0

1

MELILLA

1

0

0

0

0

0

0

1

Total Nacional

96

2

4

166

14

14

41

337

MANCHA

REGIÓN DE
MURCIA
C.FORAL DE
NAVARRA

Tabla 5: Número de hospitales públicos clasificados por funciones y provincias (Fuente MSSSI)

Todos los hospitales públicos del estado español poseen departamento de endocrinología, por
tanto existen 337 potenciales clientes. Del resto de centros públicos de atención sanitaria habría
que realizar un estudio más exhaustivo.
Sin embargo, la sanidad pública española no posee un sistema de gestión único, lo que supone
que la toma de decisión de compra por parte de cualquier hospital debe ser tomada por el
organismo autonómico y no por el propio hospital. Otro fenómeno indirecto que dificulta la
compra de esta tecnología es la crisis económica, que ha provocado que el gasto público se vea
disminuido. A estos hechos hay que sumarle la actual legislación, que solo permite la entrada
de nuevos aparatos sanitarios si poseen una certificación necesaria. Esta certificación suele
demorarse bastante tiempo, lo que retrasa aún más la entrada del producto en el sector.
No hay que descartar este segmento de mercado en el futuro, pero en la actualidad y en el
horizonte estudiado es difícil formar parte de él. Por tanto, no se considerarán en este trabajo
hospitales públicos como clientes potenciales.
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Hospitales privados

En España existen actualmente, según el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad (MSSSI), perteneciente a la situación del año 2.015, 433 hospitales privados
organizados según dependencia patrimonial por comunidades autónomas según se muestra en
la tabla 6.
Esto supone un mercado potencial mayor que el de hospitales públicos, ya que, algunos
hospitales privados poseen servicios de tratamiento de estética y de reducción de peso que no
están incluidos en la seguridad social.

Total

Benéfico

NO

Privado

Benéfico

Privado

Otro

(Iglesia)

Benéfico

Privado

(Cruz
Roja)

Benéfico

Privado

C.
Autónoma

También hay que sumar que los usuarios de los hospitales privados por norma general tienen
un mayor nivel adquisitivo, tienen cubiertas las necesidades básicas de salud y pueden
permitirse el acceso a tratamientos de estética o de reducción de peso por motivos meramente
estéticos.

ANDALUCÍA

2

7

0

50

59

ARAGÓN

0

2

0

6

8

PPDO.DE
ASTURIAS

1

1

3

6

11

ILLES BALEARS

1

1

0

10

12

CANARIAS

0

1

1

21

23

CANTABRIA

0

2

0

1

3

CASTILLA Y LEÓN

1

7

4

9

21

CASTILLA-LA
MANCHA

0

0

0

8

8

CATALUÑA

3

17

40

82

142

COMUNIDAD
VALENCIANA

0

1

2

20

23

EXTREMADURA

0

1

0

7

8

GALICIA

0

0

2

21

23

MADRID

1

11

2

30

44

REGIÓN DE
MURCIA

0

0

2

13

15
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0

3

2

2

7

PAÍS VASCO

1

4

2

17

24

LA RIOJA

0

0

0

2

2

CEUTA

0

0

0

0

0

MELILLA

0

0

0

0

0

Total Nacional

10

58

60

305

C.FORAL DE
NAVARRA

433

Tabla 6: Número de hospitales privados clasificados por funciones y provincias (Fuente MSSSI)

Es un mercado de acceso más sencillo que los hospitales públicos ya que, como entidades de
lucro que son, necesitan una diferenciación de la competencia que les haga captar nuevos
clientes. Esto añadido a que tienen menos problemas para la inversión en nuevas tecnologías
permite establecer a este cliente como prioritario.
Se estima en un horizonte de corto-medio plazo un crecimiento de entre el 1% y 2%, según los
datos extraídos de las tendencias evolutivas posteriores a la crisis, lo que supondría un número
aproximado de 443 para 2.017 y 460 para 2.018.
De estos hospitales se considerará que el 85% tiene servicio de endocrinología o departamento
de tratamientos de estética o ambos. De esta cantidad de clientes potenciales, se estima que
pueden comprar el primer año el FBA un 5% de los centros.


Clínicas de estética

En el siglo XXI se ha producido un cambio en la importancia que la sociedad le da al cuidado
del cuerpo humano. Una sociedad cada vez más materialista, más globalizada y más
influenciada por los estereotipos que infunden las compañías de belleza, un sector con un
enorme volumen de negocio. Según la empresa Infoadex los anuncios de belleza facturan en
volumen más de quinientos millones de euros anualmente, lo que ha conseguido que la gente
pierda el miedo a someterse a todo tipo de tratamientos con tal de mejorar su apariencia física.
Gracias a este cambio de mentalidad se ha producido un auge de las llamadas clínicas de
estética, establecimientos donde se realizan tratamientos relacionados con la variación del
aspecto físico utilizando tecnología no invasiva. Según la Sociedad Española de Medicina
Estética, se estima que el número de centros de estética en 2.015 fue de 3.560. De ellos 2.150
(60,39%) ofrecen solo un punto de atención al cliente; 443 (12,44%) entre dos y cinco puntos
y 967 (27,16%) más de cinco lugares para los pacientes.

pág. 86

Nuria Martín Barrio

9.

Análisis comercial

Por regiones, esta es la distribución de centros de estética en España:

Tabla 7: Distribución de los centros de estética por la geografía
española (Fuente: SEME)

Con respecto al tipo de tratamiento estético más ofertado el estudio indica que la mayor
demanda la requieren los tratamientos corporales (existe en 2.520 centros) y el tratamiento más
demandado es el de adiposidades localizadas, que es ofertado en 1.920 centros. Algunos de
estos tratamientos como cavitación, masaje subdérmico, presoterapia o mesoterapia virtual,
pondrían contar con el FBA como servicio complementario.
De los datos existentes se extraen los parámetros de crecimiento que permiten realizar una
aproximación del sector de los años futuros. Se ha mantenido una tendencia constante de
crecimiento en torno al 4% - 5% anual, lo que supondría 2.055 clínicas en 2.017 y 2.170 clínicas
en 2.018.
Se estima que se pueda vender el producto al 10-15% de las clínicas al final del proyecto. Es
una cifra mayor que la de los hospitales, pero aun así es conservadora ya que se intuye que será
menos complicado colocar FBA en este sector gracias a la elevada competencia existente que
obliga a los centros a diferenciase del resto y poder atraer mayor número de clientes.


Gimnasios

Partiendo del mismo análisis sobre los hábitos de la sociedad actual en referencia al culto al
cuerpo, el número de centros deportivos dedicados al ‘fitness’ se ha disparado en los últimos
años.
Según un estudio realizado por la consultora Factor, el número de personas que realizan
actividades deportivas habitualmente supera los ocho millones de personas, de los cuales unos
seis millones aproximadamente son socios de unas instalaciones públicas o privadas. Esto
supone alrededor del 20% de la población total adulta de España, con una tendencia al alza.
El sector está continuamente en evolución y se prevén cambios en el futuro debido a la entrada
de nuevos competidores en el marco sectorial. Se da la necesidad de ofrecer servicios de forma
cada vez más especializada, con la finalidad de que cada persona lleve a cabo un programa que
le ayude a la consecución de unos objetivos más rápidamente. En este sector, al igual que en el
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM)
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de los centros de estética, existe la necesidad de adquirir una ventaja competitiva para atraer a
más clientes.
El último informe del Observatorio Sectorial CBK indica que el volumen de negocio que
comenzó creciendo en 2.014 se ha incrementado en 2.015 y visto reforzado por la aparición de
cadenas de bajo coste. El valor de mercado registró un crecimiento del 1,9% en 2.014. En
Octubre de 2.015 existían 3.900 gimnasios, una cifra similar a la de 2.014, tras haberse
producido un descenso continuado durante seis años. Las inauguraciones llevadas a cabo por
las cadenas de bajo coste en expansión compensaron el cese de actividad de gimnasios
independientes y pequeñas cadenas que han seguido produciéndose, así como el cierre de
centros menos rentables por parte de los principales operadores.
El futuro se prevé esperanzador, ya que las previsiones de evolución del mercado apuntan hacia
la consolidación de la tendencia de recuperación iniciada en 2.014. Para el cierre del año 2.016
se estima un crecimiento del 3% respecto a 2.015 y podría elevarse gradualmente en un 4-5%
hasta el año 2.020: en 2.018 podría haber en España 4.658 gimnasios operativos.
La entrada de las compañías de bajo coste tiene un papel fundamental. A pesar de este coste
reducido la feroz competencia exige buscar nuevas alternativas para diferenciarse de sus
competidores y el FBA puede jugar un papel fundamental en este aspecto.
La segmentación en este caso está orientada a aquellos gimnasios que se distingan por un
servicio de calidad y con diferentes propuestas hacia sus usuarios; que posean entrenadores
personales capaces de realizar una rutina de entrenamiento personalizada a cada cliente, y
puedan ayudarse del FBA para verificar los resultados y realizar un seguimiento de la mejoría.
El número de clientes será menor que en los casos anteriores y, como no está acostumbrados a
ofrecer este tipo de tecnología, la entrada sería más complicada. Sin embargo, una vez se
consiga penetrar en el sector será, junto con las clínicas de estética, donde más rápido crezca la
venta del FBA. Se estima una primera aproximación del 5% en los primeros tres años sin tener
en cuenta que algunos de ellos serán franquicias.


Centros especializados en nutrición y sobrepeso

De la mano del crecimiento de gimnasios y centros de estética surgen los centros especializados
en nutrición y control de peso para paliar las necesidades de los usuarios que quieren bajar de
peso controlando la ingesta de alimentos. Estos centros realizan estudios personales según los
hábitos y la fisiología del paciente para posteriormente, elaborar una dieta adecuada con las
características de cada persona.
Debido al gran abanico de posibilidades que presenta este mercado, porque existen una gran
cantidad de centros con estos objetivos (parafarmacias, herbolarios, dietistas…) se ha decidido
centrar este estudio en la cadena más grande que existe en España y en Europa, Naturhouse.
Naturhouse es una empresa española creada en Vitoria en 1.992 que se dedica al asesoramiento
dietético para la pérdida de grasa. Cotiza en bolsa y tiene 2.123 centros especializados abiertos
(datos de 2.015) en 29 países. En el año 2.014 la compañía abrió 64 nuevos establecimientos y
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en el 2.015 dobló esta cifra con la apertura de 169 centros de dietética y nutrición. En la
actualidad Naturhouse ofrece como servicio complementario a su tratamiento el estudio de
grasa corporal mediante una báscula de bioimpedancia. Por este motivo, se entiende que el FBA
sería una forma de ampliar estos servicios adicionales en la misma línea que siguen
actualmente. Por tanto, Naturhouse podría ser una buena forma de entrar al mercado de los
centros de nutrición y dietética, y formar parte de esta cadena supone estar presente, aunque sea
de forma indirecta, en más de 2.300 centros.
En general, en la actualidad existen en España 1.520 centros de nutrición dedicados a la pérdida
de grasa, y se estima que en 2.017 y 2.018 las cifras sean de 1.540 y 1.570 respectivamente.

En la siguiente tabla se muestra la evolución esperada de los diferentes clientes potenciales que
posee el mercado de la reducción de peso y en los que el FBA podría estar presente:

Hospitales
privados

Centros de
estética

Gimnasios

Centros de
dietética y
nutrición

TOTAL

Clientes 2.016

437

1.977

4.150

1.520

8.084

Clientes 2.017

443

2.065

4.364

1.540

8.412

Clientes 2.018

450

2.170

4.658

1.570

8.848

Tabla 8: Estimación del número de clientes a nivel nacional con horizonte temporal de tres años

Supone una gran cartera de posibles clientes, entre los cuales habría que segmentar realizando
un estudio de mercado para averiguar cuáles estarían dispuestos a adquirir el FBA. Sin embargo,
el hecho de observar el crecimiento de los posibles clientes en el tiempo es una buena señal de
partida.
No se ha considerado, por la dificultad y la extensión que supondría, el estudio de mercado
fuera de España.
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10. FUTURAS VÍAS DE DESARROLLO
Como ya se ha mencionado anteriormente en la parte de identificación del proyecto, este trabajo
se sitúa dentro de la creación de una herramienta más amplia y con más capacidades llamada
FBA.
Por tanto, el siguiente paso lógico es la integración de los resultados de las partes que lo forman
para facilitar al especialista el manejo de la información. Se debería ser capaz de desarrollar un
software que, para cada paciente, pueda almacenar información secuenciada de forma temporal
del análisis térmico, dimensional y corporal. Así, en las sucesivas visitas que realice el paciente
a la consulta podría ver qué cambios se han producido en todos los ámbitos ya que, como se ha
visto, el seguimiento y medición de una sola característica no es representativo en el proceso
de pérdida de grasa. De esta forma, se ayudaría al especialista a la elección del tratamiento
idóneo para cada paciente.
Algunas de las características que debiera tener el software para ser una herramienta intuitiva y
automática serían:
-

-

-

Asimilación de los datos procedentes de los tres exámenes, pudiendo aunar esta
información en un único pantallazo.
Tratamiento automático de las imágenes, formando una imagen corporal con escala
de colores según la temperatura con las lecturas provenientes de la cámara
termográfica.
Análisis automático de las termografías mediante una comparación con patrones
introducidos previamente en el sistema. Así, se identificaría de forma directa el tipo
de nódulo adiposo presente y su localización.
Formación de una imagen tridimensional que cuente con las medidas necesarias para
ver la mejora del paciente.
Creación de un fichero que permita seguir la evolución temporal del tratamiento
desde los tres análisis realizados.

Una de las conclusiones a las que se llegó en la parte de experimentación con personas reales
fue la necesidad de creación de una plataforma, una estructura en la que el paciente pueda
montarse y que, adquiriendo una determinada posición a estudiar, realice los análisis térmico,
dimensional y compositivo. En primer lugar, se debe situar el escáner sobre un apoyo que haga
su movimiento automático, para evitar la presencia del especialista en esta parte del proceso.
Por si pudiese ser de ayuda, el escáner Sense posee adaptación para trípode en su parte baja. En
segundo lugar, se vio que muchas de las mediciones realizadas eran erróneas debido a que una
persona no era capaz de mantener los brazos en la misma posición de forma exacta, aunque el
período de tiempo fuese inferior a 3 minutos.
La plataforma podría constar de una base giratoria en la que se sube la persona y se la hace rotar
mediante un motor de gran potencia. Saliente de la plataforma debería haber un brazo horizontal
que terminara en un eje vertical sobre el que el escáner realizará un movimiento vertical
continuo. Sobre este eje vertical se situará otro motor, esta vez de menor potencia, que se
encargue del movimiento vertical del escáner. Los últimos elementos serían apoyabrazos que
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se sitúen en los bordes de la plataforma, evitando los errores de medición que se producen en
el movimiento inconsciente de las personas.
Los parámetros que se consiguieron para la medición manual podrían orientar los que
necesitaría esta plataforma:
-

El escáner debería subir y bajar por cada 90º de giro del sujeto en la plataforma.
El tiempo óptimo para dar 1 vuelta completa a la persona sería de 2,5 minutos, por
lo que la velocidad de giro debería ser de 2,4 grados/segundo.
La altura máxima a medir por el escáner sería de 1,90 metros y por la parte inferior
la mínima sería de 0,5 metros.
La posición del sujeto debe ser con las piernas separadas a la altura de la cadera y
los brazos lo más separados del tronco posible, para evitar errores de medición.

La utilización de la plataforma tiene sentido también para el FBA de forma conjunta.
Incorporando la cámara termográfica de a base giratoria y haciendo situar en la base de la
plataforma la báscula de bioimpedancia podría automatizarse todo el proceso. Por tanto, podría
decirse que tras la consecución del software el siguiente paso podría ser el diseño de una
tecnología integral de medida que combinara todo lo mencionado anteriormente.
Este sistema de medición integral debería estar situado en una sala con características de luz y
fondos controlados para la correcta medición.
De esta forma una persona podría llegar a la consulta donde se encuentra el FBA y montarse en
la plataforma para ser analizado; el proceso de seguimiento se podría realizar de forma
independiente a la consulta del especialista. Por ende, se evitarían las mediciones realizadas por
el especialista y se disminuiría el tiempo de espera o perdido en presencia de éste, por lo que
disminuiría el coste de la consulta o del tratamiento ya que el tiempo de especialista es lo más
costoso. Este hecho facilitaría un mayor seguimiento, ya que las mediciones podrían ser más
frecuentes al no requerir la presencia del especialista médico o nutricional.
Desde el punto de vista de la tecnología requerida, sería muy interesante la creación de un
manual que facilite el uso del FBA integrado, incluso formando a especialistas sobre su
utilización. En este sentido la parte del escáner no es tan crítica, pero sí lo es en la parte de la
cámara termográfica y la báscula de bioimpedancia.
Sin duda, la empresa que posea esta tecnología va a estar diferenciada de su competencia en el
mercado, por lo que le será más sencillo atraer y fidelizar clientes. Además, debido a que la
exactitud y calidad del análisis es superior, se podrán personalizar aún más los tratamientos
para conseguir los resultados deseados.
Aunque se sale del alcance del proyecto, cabe destacar que uno de los usos más notables de la
tecnología infrarroja es en la detección del cáncer. Las zonas afectadas con células cancerígenas
son más irrigadas que el tejido que lo rodea, tendrán una mayor temperatura y esta ligera
diferencia podrá ser detectada mediante un análisis termográfico. En este sentido, las clínicas
de estética participarían en la detección de cáncer, cuyo temprano diagnóstico es tan importante.
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11. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
11.1. Planificación temporal
La siguiente ilustración muestra el diagrama de Gantt de la realización del proyecto:

Ilustración 76: Diagrama de Gantt de la realización del trabajo

Como se puede apreciar en el diagrama de Gantt, la realización de este proyecto comienza con
una reunión la segunda semana de Septiembre. Aunque la autora el proyecto ha realizado el
proceso de solicitud y se ha producido la aceptación a través de Indusnet, la temática del
proyecto no estaba clara ni mucho menos su alcance, por lo que la aceptación definitiva se
producía tras la primera reunión.
Tras una primera reunión en la que el tutor cuenta a la autora del proyecto los objetivos de éste
se acepta el proyecto. El siguiente paso es la realización por parte de la autora de la
secuenciación o las etapas lógicas del trabajo, que son posteriormente revisadas, corregidas y
aceptadas por el tutor.
Para facilitar a la autora el conocimiento que un TFG requiere, se le entregan varios trabajos
anteriores, uno de ellos es otra de las partes que componen el FBA y que será de gran utilidad
debido a la gran carga de información teórica que contiene sobre la grasa, y a la buena
realización por parte de su autor. Además de ver la metodología que sigue un trabajo de este
tipo, es importante tener en cuenta que lo que se muestre en ese trabajo debe estar en línea y
complementar los trabajos anteriores. Así, debe crearse un conjunto de trabajos que tengan
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coherencia y que juntos proporcionen una visión detallada del FBA, pero por separado sean
capaces de aportar al lector un enfoque general de lo que se pretende conseguir.
Cuando se han leído y asimilado los conocimientos necesarios acerca de cámaras termográficas
y básculas de bioimpedancia es el momento de comenzar a indagar en la tecnología y el
mercado de los escáneres tridimensionales. El abanico de posibilidades que ofrece el mercado
es muy amplio para objetos de tamaño reducido, sin embargo, para la utilidad que se propone
en este proyecto, es difícil encontrar un escáner de bajo coste con una calidad mínima. Tras una
larga búsqueda, la realización por parte de la autora de varias pruebas en empresas que cuentan
con el escáner Sense, y la consulta al tutor de las características y los resultados del escáner, se
inicia el proceso de compra. En esta etapa queda descartado el alquiler del escáner, ya que sólo
tres empresas lo alquilan en España en ese momento. Por logística se reducen los proveedores
a dos, ya que la tercera empresa tiene su sede en Valencia. Entre las dos empresas que tienen
sus oficinas en Madrid sólo una de ellas responde a las llamadas, por lo que se decide a visitar
su oficina. Tras la realización de una prueba con Borja García, trabajador de Printed Dreams,
dicen que el escáner que dedican al alquiler está ocupado y que su disponibilidad máxima es de
un mes. Por todas estas razones, la opción del alquiler del escáner queda relegada a un segundo
plano.
Tras la decisión de compra del escáner Sense se produce una gran parada en el avance del
proyecto. La empresa que comercializa el escáner Sense, 3DSystems, ha dejado de
comercializar este modelo debido a que está trabajando en una nueva versión. Hay varias
empresas distribuidoras que poseen el escáner en ese momento, pero los precios de compra son
bastante superiores a los de página del distribuidor. Tras una llamada a la sede de Estados
Unidos de la empresa, la información es que el día 7 de Abril de 2.016 el escáner vuelve a estar
a la venta y así es. Durante este tiempo se buscan otras posibilidades, la misma empresa
3DSystems lanza al mercado un acoplamiento para iPhone o iPad que cumple los requisitos
económicos y técnicos requeridos. Aunque tiene las mismas características, requiere de
sistemas Apple de nueva generación para acoplar el escáner y para el tratamiento de las
imágenes; su compra elevaría el coste del proyecto, debido a que el coste medio de un producto
de Apple es superior al precio del escáner seleccionado.
Una vez recibido el escáner en la Universidad el día 21 de Abril de 2.016, es entregado a la
autora y comienza la experimentación. En primer lugar, y para comenzar a utilizar el escáner
se debe confirmar la compra del escáner a través de su página web y descargarse el software
propio. Como se ha comentado anteriormente, hay varios proveedores que venden el producto,
pero el precio es mayor y en este caso, también es mayor el tiempo de espera, aunque el tiempo
de envío y recepción al cliente sea menor. El siguiente trabajo es probar el escáner, aprender a
utilizarlo y ver en qué condiciones funciona mejor. Esta etapa requiere la utilización de otras
personas como modelos, y tras varios días de trabajo surge la idea de alquilar un maniquí; de
esta forma se evita tener a una persona a disposición de la autora, además de que mantener la
posición durante el tiempo de escaneado es un trabajo muy pesado debido a las veces que se
repiten las mediciones. Además, para la presentación del proyecto y debido a la Ley de
Protección de Datos Personales se toma la decisión de seguir utilizando en el trabajo el maniquí
como modelo.
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Para poder comparar los resultados obtenidos por el escáner Sense y otros realizados por un
escáner de mayor calidad, la autora lleva al maniquí a una tienda especializada en tres
dimensiones, Tr3sdland, situada en la plaza de Cascorro en el centro de Madrid. En esta tienda
se encuentra un escáner sobre el que la autora había leído, el Clonescan 3D. Se trata de un
escáner especializado en la reproducción tridimensional de cuerpos enteros u objetos de grandes
dimensiones, como se puede ver en la ilustración número 77.

Ilustración 77: Aspecto Clonescan 3D en la cual se aprecian los ejes verticales que
guían las cuatro cámaras tridimensionales. Toda la estructura está cubierta por una
lona. (Fuente: www.clonescan3d.com)

Está formado por cuatro cámaras de alta calidad calibradas de forma que integran su
información para ofrecer una imagen tridimensional con una gran calidad. A pesar de ser de los
sistemas más precisos que existen en la actualidad en el mercado, no es capaz de definir bien
ciertas zonas del maniquí. Esto es debido a la cercanía entre los brazos y el tronco que posee el
maniquí y a la escasa separación que hay entre sus piernas en la zona más cercana al tronco.
Este problema será recurrente también en el uso del escáner Sense.
Una segunda parte no menos importante reside en el tratamiento de las imágenes obtenidas.
Para ello, la autora del proyecto ha descargado numerosos programas de edición de archivos
.stl o .ply. Otra dificultad del proyecto aparece a la hora de tratar las imágenes obtenidas. La
mayoría de programas que hay actualmente en el mercado están orientado a la edición y
perfeccionamiento de las imágenes previo a su impresión tridimensional, aspecto que está muy
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de moda en la actualidad. Esto es justamente lo que no se busca en este proyecto: se espera que
los parámetros que se extraigan de las mediciones sean realistas y fáciles de obtener sin tener
que realizar ningún tipo de edición o tratamiento de la malla importada. Es importante
considerar que el éxito de este proyecto residirá en demostrar si este escáner puede aportar
información fiable sobre el estado corporal de una persona de forma rápida y automatizada. Por
ende, queda descartada la posibilidad de editar imágenes.
La medición de las imágenes se puede llevar a cabo en la actualidad con programas orientados
a la ingeniería y la arquitectura, los únicos capaces de ofrecer al usuario datos sobre medidas o
planos. Estos programas suelen trabajar generalmente con planos y mallas simples, por lo que
el tratamiento de estas mallas, que tienen aproximadamente 200.000 vértices, se vuelve una
tarea complicada. Debido a lo expuesto, es necesario estudiar varias alternativas para el correcto
tratamiento y así obtener unos resultados representativos de la persona a medir, fiables y
fácilmente manejables por el especialista.
Con todo el anterior trabajo realizado, se procede a la redacción del proyecto, que quizá
conlleve la mayor carga de trabajo en cuanto a horas se refiere. Tras la redacción y el
seguimiento por parte del tutor del proyecto, se realizan una serie de correcciones que dejan el
trabajo listo para entregar.
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11.2. Presupuesto
Para analizar de forma detallada el coste de los recursos utilizados se van a estimar de forma
separada recursos humanos y recursos materiales.
Para el cálculo de los recursos humanos se tendrá en cuenta la publicación del Instituto Nacional
de Estadística (INE) del 6 de Noviembre de 2.015 sobre los salarios medios en el mercado
laboral español. En términos brutos, el salario medio mensual del año 2.014 fue de 1.881,3
euros. Si se calcula el sueldo neto de forma anual, se descuentan 4.350,4 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 12 pagas queda en 1.518,80 euros.
Tomando la cantidad de horas en término medio trabajadas anualmente por una persona como
1.650 horas (en 1 turno de 8 horas diarias), se llega a la conclusión de que el coste hora de una
persona es de:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 1.518,80 𝑥 12
𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠
=
= 11,04
ℎ𝑜𝑟𝑎
1.650
ℎ𝑜𝑟𝑎

A partir de esta cantidad se calcularán todos los costes de persona, teniendo en cuenta que el
coste hora de tutor es aproximadamente tres veces veces el coste del alumno.
En las siguientes tablas se puede ver desglosado el coste de todas las personas involucradas en
el proyecto:
Coste unitario Cantidad de horas

RELATIVO
Documentación
AL ALUMNO Previa

Total

11 €

43

473,00 €

Análisis de mercado

11 €

41

451,00 €

Experimentación y
tratamiento
de
información

11 €

52

572,00 €

Análisis
resultados

de

11 €

76

869,00 €

la

11 €

124

1.331,00 €

de

11 €

15

165,00 €

351

3.861,00 €

Redacción
memoria
Reuniones
seguimiento

de

Tabla 9: Coste del alumno de este trabajo
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Coste unitario

Cantidad de horas

Total

Reuniones de
seguimiento

35 €

15

525,00 €

Consultas y ayuda

35 €

10

350,00 €

Revisión de la
memoria

35 €

7

245,00 €

Preparación del
informe de
seguimiento

35 €

3

105,00 €

35

1.225,40 €

Coste unitario

Cantidad de horas

Total

Persona 1

11 €

10

110,00 €

Persona 2

11 €

10

110,00 €

20

220,00 €

Tabla 10: Coste del tutor de este trabajo

RELATIVO A
MODELOS
PARA
EL
ESCANEO

Tabla 11: Otros recursos humanos necesarios para el proyecto

Para el cálculo de los recursos materiales se utilizará la base siguiente:
4 años

1 año

1 mes

1 día

Ordenador

800,00 €

200,00 €

16,67 €

0,56 €

Software

539,00 €

134,75 €

11,23 €

0,37 €

Consumo
eléctrico

600,00 €

50,00 €

1,67 €

Gasolina

1.200,00 €

100,00 €

3,33 €

360,00 €

30,00 €

1,00 €

Telefonía
Internet

e

Tabla 12: Base de costes materiales
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Para facilitar el cálculo del coste de los recursos materiales se considerarán 261 días trabajados
al año, comprendidas en estos días las 1.650 horas. Por consiguiente, se considerarán 6,32 horas
trabajadas diariamente.
Por esta razón, para la realización del proyecto se estiman 55,52 días trabajados por la autora
del proyecto.
De esta forma, el coste de los recursos materiales queda de la siguiente manera:
CONCEPTO

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

TOTAL

Ordenador

0,56 €

55,52

31,09 €

Software

0,37 €

55,52

20,54 €

Consumo eléctrico

1,67 €

55,52

92,72 €

Gasolina

3,33 €

10

33,30 €

Telefonía e Internet

1,00 €

55,52

55,52 €

Compra escáner Sense

349,00 €

1

349,00 €

Alquiler maniquí

12,86 €

21

270,00 €

35,00 €

1

35,00 €

Medición maniquí
especializada

tienda

Tabla 13: Coste de los recursos materiales para este trabajo

Por tanto, el coste total de la realización de este proyecto es:

Recursos humanos

5.306,00 €

Recursos materiales

887,17 €

Total

6.193,17 €
Tabla 14: Coste total del proyecto
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12. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO
Si hubiese que referirse a la obesidad en términos numéricos habría que hacer hincapié en que
su prevalencia mundial se ha multiplicado por más de dos entre 1.980 y 2.014. En el año 2.014
alrededor del 13% de la población mundial era obesa. Un 39% de las personas mayores de 18
años tenían sobrepeso, lo que se traduce en más de 1.900 millones de personas. Además, podría
sumarse a esta cifra los 42 millones de niños menores de 5 años que tenían sobrepeso en 2.013.
Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de la
clase alta de los países desarrollados, actualmente ambos trastornos están aumentando en la
clase media y baja, en particular en los entornos urbanos. Por algunos expertos es considerada
la ‘pandemia del siglo XXI’ y es el quinto factor de riesgo de mortalidad.
Vista la relación que existe entre la obesidad o el sobrepeso y el deterioro de la salud, es
necesario recurrir a la frase del filósofo alemán Arthur Schopenhauer: ‘tanto prevalece la salud
sobre todos los bienes exteriores que probablemente un mendigo sano sea más feliz que un rey
enfermo’. Y es que sólo un estado de bienestar con el propio cuerpo será capaz de otorgar un
estado completo de salud, englobando salud física, salud mental y bienestar social13.
Los cambios que ha sufrido la sociedad en las últimas décadas han sido tan rápidos y
arrolladores que han provocado la adquisición de hábitos poco saludables. Por suerte, la
importancia del culto al cuerpo y de la buena salud se está imponiendo en la actualidad, y es en
esta tendencia en la que este trabajo encuentra su principal asentamiento e impacto social.
El FBA como apartado no supone un cambio ni en el diagnóstico ni en el tratamiento de las
enfermedades relacionadas con el sobrepeso. Sin embargo, supone una herramienta de mejora
y optimización de procesos que se realizan en la actualidad. Debido a que en numerosas
ocasiones el sobrepeso está ligado solamente a la parte estética, existe una conciencia social de
que los tratamientos son un capricho, o casi un bien de lujo. Es importante concienciar a la
población de la gravedad de esta patología, ayudando a combatirla con todos los medios
posibles y la optimización y el abaratamiento de las técnicas de detección puede ser un muy
buen comienzo.
Al ser una herramienta asequible, podría llegar a entenderse el FBA como una herramienta de
detección precoz de casos de obesidad. La detección precoz en esta enfermedad es importante
en cualquier individuo, debido a que su peligrosidad y su irreversibilidad aumenta con el
tiempo, pero es aún más importante en el caso de los niños, debido a la facilidad de desarrollar
enfermedades que marcarán su posterior desarrollo.
Llegados a este punto del trabajo y, aunque la aplicación para la que se ha diseñado el FBA es
para el tratamiento del sobrepeso, es necesario dejar vías de desarrollo abiertas a otros usos.
Uno de ellos estaría en el lado opuesto, personas con trastornos alimenticios como la anorexia
o la bulimia y cuyo tratamiento requiere un seguimiento detallado y continuado durante largos
períodos de tiempo, incluso una vez que la persona haya conseguido vencer la enfermedad. Un

13

De esta forma define la OMS la palabra salud: Salud física, salud mental y bienestar social.
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uso diferente podría ser realizar seguimientos en centros de alto rendimiento para personas que
persiguen unos objetivos dimensionales para competir o, simplemente, como objetivo personal.
En todos estos casos la presencia de un escaneado tridimensional tendría efectos positivos en
cuanto a costes y motivación para las personas que se someten a estos tratamientos. Porque la
realidad es que el FBA puede ser un método de seguimiento muy correcto, pero la obesidad y
las enfermedades relacionadas con el sobrepeso deben ser erradicadas mediante la adquisición
de hábitos de vida saludables, que perduren a lo largo de la vida de persona y que lo alienten a
seguir mejorando y conociendo su cuerpo a diario. Y es que ahí reside la solución a los
problemas de sobrepeso, en la constancia.
Por otra parte, y haciendo alusiones científicas, sería posible que la facilidad de diagnóstico
llevara a los especialistas a mejorar el conocimiento sobre el comportamiento de la grasa blanca,
y así poder desarrollar tratamientos menos agresivos y más eficaces.
Situando al FBA como una herramienta de detección de sobrepeso, llama la atención su uso en
la detección de cáncer. En los tumores cancerígenos el proceso de metástasis se caracteriza por
una producción anormal de calor, que podrá ser detectada por la termografía. Así, una persona
que asista a una clínica estética en busca de un tratamiento de sobrepeso, al solicitar un análisis
termográfico integrado, podría estar diagnosticando de forma prematura una enfermedad en la
que el tiempo de detección es vital. Obviamente, no forma parte de las funciones del profesional
estético, pero el paciente podría ser advertido de la anomalía para acudir a un especialista. En
la siguiente ilustración se aprecia un cáncer de mama que fue diagnosticado mediante
termografía y que pudo tratarse en menos de 4 meses:

Ilustración 78: Termografía del progreso del tratamiento de un cáncer de mama (Fuente: Universal Medical

Imaging Group)
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13.1. Conclusiones técnicas
Haciendo alusión a los objetivos propuestos en el apartado 2.2. de este trabajo, cabe concluir:

1. Se ha explicado al lector toda la información necesaria para entender y confiar en
la técnica de escaneado tridimensional en el ámbito médico-estético. Esta técnica
se está desarrollando a tal velocidad y tiene tal potencial de progreso que es
necesario entender este trabajo como un punto de partida de esta tecnología. El
estudio progresivo permitirá llevar al mercado productos vez más baratos y con
calidades superiores.

2. Se ha demostrado que la técnica de escaneado tridimensional es fiable y puede
utilizarse para el seguimiento de personas que sufren sobrepeso y siguen un
tratamiento. Se entiende así que es un válido sustitutivo de las técnicas manuales
que se utilizan en la actualidad como la cinta métrica.

3. Para

demostrar la valía del método se han analizado cuantitativamente los
resultados obtenidos con medidas manuales y entre mediciones del propio escáner,
viendo que los errores son menores al 2% respecto a las medidas manuales y
menores del 0,07% en las medidas tomadas en diferentes escaneados. De esta forma
se ha demostrado la reproducibilidad y fiabilidad del escaneado tridimensional
como método de diagnóstico y análisis del sobrepeso. Además, se han pautado los
pasos necesarios para conseguir mejores resultados.

4. Se ha estudiado y pautado el proceso de tratamiento de imágenes para lograr la
mejor manera de poner a disposición del especialista los resultados. En este sentido,
se cree interesante la elaboración de un manual que sea capaz de facilitar el contacto
con esta novedosa tecnología y sacar el máximo partido de su uso.

5. Se ha demostrado la necesidad de continuar investigando sobre la automatización
del proceso, en cuanto a tratamiento de imágenes y en cuanto a una plataforma que
dé soporte a todas las tecnologías del FBA. Es decir, debe existir un trabajo de
software y de hardware para ampliar las capacidades del producto.

6. Se ha presentado el presupuesto de la investigación. Además, el trabajo incluye un
análisis económico del mercado, y posterior selección de la opción más asequible
que ofrezca resultados fiables. Este trabajo está alineado con el objetivo inicial de
crear un aparato barato, que pueda situarse fácilmente en el mercado.

7. Se ha realizado un análisis comercial para averiguar qué potenciales compradores
podría tener este producto en un plazo de tres años desde su supuesto lanzamiento
en la actualidad.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM)

pág. 101

Análisis y aplicación de un escáner 3D al ámbito médico-estético

13.2. Conclusiones personales
Ruego al lector que me permita utilizar la primera persona en esta parte del trabajo para mostrar
la aportación personal que ha supuesto para mí la realización de este proyecto.
En primer lugar, ha supuesto para mí un entorno de trabajo nuevo debido al completo
desconocimiento que tenía (y aunque menor, todavía tengo) del campo de la medicina. La
adquisición de todos estos conocimientos, previo a comenzar con la elección del escáner, ha
sido un proceso largo pero que era necesario para mostrar al lector de qué se está hablando y
entender yo misma en qué hipótesis se basa este proyecto.
En segundo lugar, ha supuesto una nueva forma de trabajar completamente diferente, en cuanto
a la búsqueda de información médica mencionada anteriormente y a la forma de trabajo, mucho
más independiente de lo que estaba acostumbrada. Creo que esa es la razón por la que he
intentado esforzarme al máximo e intentar sacar partido a pautas y formas de trabajo que he
aprendido en estos 5 años de grado.
En tercer lugar, espero haber sido capaz de aportar al lector toda la información necesaria para
entender y afirmar que el escaneado tridimensional es un buen sustitutivo de los sistemas de
medición actuales. Para ello, espero haber mostrado los datos obtenidos de manera que fuesen
fácilmente interpretables y comparables con la realidad.
Por último, mencionar que la realización de este proyecto ha sido el punto y final a largos años
de trabajo en los que he ido adquiriendo destrezas que espero, se hayan visto reflejadas en la
realización de este trabajo.
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ANEXO I: Las cámaras termográficas
La termografía, también conocida como termología, es una ciencia basada en la detección de la
temperatura de los cuerpos mediante la captación de la radiación térmica infrarroja que estos
emiten, y su posterior plasmado en una imagen termográfica que permite el análisis termológico
del objeto en cuestión.
El estudio de la grasa corporal resulta de especial interés en el ámbito médico-estético de cara
al diagnóstico de la celulitis. Para entender este fenómeno subcutáneo, se toma como referencia
la información facilitada por la Clínica Estética Dr. Enrique Etxebarria. En sus propias palabras
explica: “La celulitis es una patología consiste en una alteración del tejido celular subcutáneo
que se acompaña de cambios en la microcirculación del tejido conjuntivo, dando lugar a
modificaciones morfológicas, histoquímicas y bioquímicas del tejido”.
Lo característico de esta patología es que no existe un origen reconocido de la misma, sino más
bien un conjunto de factores que se han demostrado que la predisponen, suponiendo un
problema en casi el 95% de las mujeres, en todos los rangos de edad, si bien afecta de igual
manera pero en menor medida a los hombres. Tal y como argumenta el Doctor Etxebarria, “Hay
que contemplar, que más allá de lo estético, el crecimiento de las células grasas provoca otros
trastornos para nuestra salud tan importantes como los relacionados con una mala circulación
linfática o sanguínea”. Y es que la celulitis no reduce su efecto a un plano meramente estético,
sino que en sus niveles más severos, puede llegar a tener efectos adversos para la salud humana.
Consecuentemente, el “combate contra la celulitis”, tal y como lo bautiza el médico estético,
precisa de ayuda profesional e integral: partiendo de un diagnóstico adecuado, y pasando por
un tratamiento médico, ejercicio, y cosmética, los resultados están asegurados en un porcentaje
muy alto de los pacientes, siempre y cuando estos predispongan su fuerza de voluntad frente al
tratamiento, pues si de algo requiere es de paciencia y perseverancia.
Distintos factores hormonales pueden predisponer o agravar la aparición de la celulitis, siendo
estos de especial influencia durante la pubertad; así pues, la evolución del proceso está
íntimamente ligada con el nivel de estrógenos, hormonas que surgen en la etapa anteriormente
mencionada en la mujer, y que pueden iniciar, agravar y hacer perpetuo un proceso celulítico.
Otros factores como los de naturaleza endocrina, bioquímicos, hereditarios e incluso raciales,
se han probado como motivo adicional de predisposición a padecer celulitis. Existen unos
últimos factores, que son perfectamente controlables y que están demostrados que favorecen la
aparición de celulitis: la ingesta de alimentos nutritivamente empobrecidos, los trastornos
hepáticos, el estilo de vida, las adicciones como el tabaco y el alcohol…
La tipología de la celulitis está clasificada de forma progresiva. Se puede clasificar fácilmente
debido a que presenta una tipología característica en la piel. Por ende, dependiendo de en qué
estados corporales aparecen hoyuelos, si no aparecen, si aparecen únicamente al pellizcar la
piel, si aparecen además cuando se está de pie, o si se trata de hoyuelos permanentes, se clasifica
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desde los grados 0 a 3 respectivamente. En la siguiente imagen se puede apreciar las diferencias
entre piel celulítica y piel sana:

Ilustración 79: Estructura de la piel sana y celulítica (Fuente: TFG Análisis y aplicación de la termografía
infrarroja a la identificación y clasificación de patología asociada con el tejido adiposo subcutáneo)

En lo referente a tratamientos, existen diversas soluciones para paliar o erradicar los efectos de
la celulitis. El método de tratamiento más preciso es la mesoterapia, método invasivo que, al
igual que el resto de tratamientos ofertados en la actualidad, no actúa de forma genérica. Este
es el principal problema que existe en la actualidad en el tratamiento de la celulitis: los métodos
son focalizados en las diversas anomalías que provocan la patología, pero no son capaces de
tratarlo de forma genérica.
Estudiar la tipología celulítica es imprescindible para poder seleccionar el método de
tratamiento adecuado. Así, existen en la actualidad tratamientos preventivos, como la
vibroterapia, que evitan la acumulación de líquidos, problema que frecuentemente deriva en la
aparición de celulitis. La elección del tipo de tratamiento es fundamental, no sólo para cada tipo
de grasa, sino también para cada zona del cuerpo y para cada paciente.
En la actualidad, existen dos tipos de tecnologías para caracterizar el tejido adiposo de un
paciente: la termografía de contacto a través de placas termográficas y, como alternativa, las
cámaras termográficas. Ambas técnicas están basadas en el análisis de la radiación infrarroja
que emite el cuerpo humano por estar a una temperatura superior a los 0 K.
Aquí es necesario hacer un breve inciso para hablar de una característica del cuerpo humano
que es la autorregulación térmica. El cuerpo humano realiza constantemente intercambios de
temperatura con el entorno en forma de energía. Este último encuentra su razón de ser en el
mantenimiento de la homeostasis, propiedad característica de los organismos vivos que consiste
en su capacidad mantener una condición interna estable, compensando los cambios en su
entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Se trata por tanto
de una forma de equilibrio dinámico que debe su existencia a una red de sistemas de control
realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación de los seres vivos.
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Una parte de la producción de calor por el cuerpo humano se debe a la termogénesis no
termorreguladora, que consiste en la producción de calor por el tejido adiposo marrón. Es
importante saber que el cuerpo está formado por tejido adiposo de dos tipos: blanco (o “grasa
mala”) y el pardo o marrón (o “Grasa buena”).
En resumidas cuentas, se puede asegurar que la zona de tejido adiposo blanco tiene menor
actividad térmica, y por ello tendrá una menor temperatura que el resto de zonas del cuerpo
humano (Estudio publicado por University of Texas Medical Branch at Galveston, extraído del
diario ABC). Así, a medida que aumente la cantidad o el grado de severidad de la celulitis en
el cuerpo humano, la temperatura de esa zona concreta será ligeramente inferior que la de sus
alrededores, libres de tejido adiposo blanco.
Las placas termográficas están constituidas por un cristal líquido en estado mesomórfico; este
estado es considerado por muchos investigadores como un cuarto estado entre sólido, líquido y
gaseoso. Existen varios tipos de cristales, pero todos se caracterizan por su sensibilidad y
precisión en la exhibición a variaciones de temperatura. Estos cristales se caracterizan a su vez
por su dificultad de fabricación y de uso: los cristales deben ser microencapsulados mediante
coacervación, requieren una capa negra en contacto con la piel que absorba el calor corporal de
manera íntegra…
En la siguiente figura se puede apreciar el abanico de colores correspondiente a un intervalo de
temperaturas:

Ilustración 80: Gama de colores de una placa termográfica (Fuente: TFG Análisis y aplicación de la termografía
infrarroja a la identificación y clasificación de patología asociada con el tejido adiposo subcutáneo)

La principal desventaja de estas placas es que tienen un rango de temperaturas medibles por
una placa termográfica es estrecho:

Ilustración 81: Estructura de una placa termográfica (Fuente: TFG Análisis y aplicación de la termografía
infrarroja a la identificación y clasificación de patología asociada con el tejido adiposo subcutáneo)

La temperatura base hace referencia a la temperatura que la placa establecerá como “frío”,
mientras que el código de rango especifica qué rango es capaz de abarcar la placa partiendo de
la temperatura base y en adelante. Las siglas del código de rango pueden ser S:Short (+ 1ºC);
R: Regular (+3ºC); W: Wide (+5ºC), o una combinación de ellas para indicar así rangos
intermedios como sucede en el ejemplo expuesto. La elección de la placa equivocada provocará
un diagnóstico concretamente erróneo, por ello es muy importante dejar que la temperatura del
paciente se estabilice antes de proceder al análisis y a la elección de la placa que se va a utilizar.
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En las cámaras térmicas el germen de la imagen térmica está constituido por la energía
infrarroja que irradia el objeto bajo observación, haciendo especial hincapié en resaltar la
necesidad de que dicho cuerpo se encuentre por encima de los 0 K para que ello suceda. A
continuación, la radiación infrarroja necesita ser enfocada al detector de infrarrojos alojado en
la cámara, haciendo uso para ello de un sistema óptico. Para lograr la máxima transmisividad
de la radiación, es común la utilización de materiales tales como el germanio, el seleniuro de
zinc, o el sulfato de zinc para la elaboración de las lentes, pues han probado ser los compuestos
con mejor capacidad para transmitir ondas de longitud infrarroja. Una vez recibida la radiación,
el detector infrarrojo envía los datos al sensor electrónico para que este pueda procesar la
imagen. Finalizada su tarea, el sensor consigue traducir los datos en una imagen digital,
visualizable en un monitor de vídeo estándar o una pantalla LCD, y disponible en múltiples
formatos.
Esta imagen que se extrae de la cámara termográfica como resultado de la medición tiene el
siguiente aspecto:

Ilustración 82: Zona abdominales observada con cámara termográfica (Fuente: TFG Análisis y aplicación de la
termografía infrarroja a la identificación y clasificación de patología asociada con el tejido adiposo subcutáneo)

En la imagen se puede apreciar claramente la gama de colores que aparece en la figura 80.
La utilización de una cámara termográfica evita el error humano ya que no conlleva la toma de
decisiones por parte de la persona que va a realizar el análisis. Otra ventaja de las cámaras
termográficas respecto a las placas se puede apreciar en la siguiente ilustración 83.
Una primera observación de las imágenes en paralelo, permite vislumbrar el no despreciable
parecido entre ellas, así como la mayor definición de la imagen termográfica, que no solo cubre
una zona más amplia, sino que además si se continuara cerrando el campo de temperaturas,
permitiría diferenciar con mucha mejor nitidez los patrones nodulares adiposos.
Queda demostrado de esta forma que la cámara termográfica es capaz de obtener resultados
fiables y con mayor facilidad para ser interpretados que con las placas termográficas.
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Ilustración 83: Diferencia entre el análisis con cámara termográfica (izquierda) y placa
termográfica (derecha) (Fuente: TFG Análisis y aplicación de la termografía infrarroja a la
identificación y clasificación de patología asociada con el tejido adiposo subcutáneo)

Aunque se sale del alcance de este proyecto, mencionar que la termografía está presente en
numerosos ámbitos como la vigilancia en el ámbito militar, en construcción para evitar fugas
de calor o en circuitos electrónicos para detectar anomalías. Dentro del campo de la medicina,
quizá la aplicación más interesante que se está estudiando en la actualidad es la detección precoz
de tumores.
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ANEXO II: La bioimpedancia corporal
El análisis de la composición corporal constituye el eje central en la valoración y el diagnóstico
del estado de salud, físico y nutricional de las personas. Su estimación y estudio ha ido
adquiriendo importancia a lo largo de los últimos años en múltiples ámbitos de la medicina
debido a, entre otros factores, el creciente porcentaje de enfermedades relacionadas con el
sobrepeso en población actual, y sus cada vez más demostrados efectos adversos sobre la salud
humana.
La bioimpedancia eléctrica es uno de los métodos más desarrollados para estimar la
composición corporal, tanto en investigación como en el área clínica. Se fundamenta en la
oposición que las células, tejidos y líquidos corporales presentan al paso de una corriente
eléctrica, lo que permite conocer las proporciones de los distintos componentes del cuerpo
humano.
La tecnología debutó en el campo de la ciencia a principios de la década de los 60, a manos de
Thomasset, un científico de origen Francés que en su artículo “Bioelectric properties of tissue:
Impedance measurement in clinical medicine”, estableció por primera vez la relación existente
entre el agua total del cuerpo humano y la impedancia eléctrica.
Las teorías presentadas por Thomasset demostraron cómo la impedancia, entendida desde el
punto de vista fisiológico como respuesta del cuerpo humano al paso de una corriente eléctrica,
ofrece información relativa a dos componentes:



Una componente resistiva, correspondiente a los líquidos intra y extracelular.
Una componente capacitiva, correspondiente a la pared celular.

Estas teorías sirvieron posteriormente como base a otros investigadores que desarrollaron la
técnica de bioimpedancia hasta el estado en el que actualmente se conoce. En la actualidad, la
técnica de bioimpedancia es una técnica completamente validada desde el punto de vista
científico, que ha logrado desarrollarse, diversificando su campo de actuación debido a las bases
sólidas de sus principios. Su desarrollo ha dado lugar a numerosas técnicas analíticas desde el
punto de vista de la composición corporal y de la tecnología empleada para ello, que permiten
a día de hoy la evaluación de numerosos parámetros corporales de manera rápida, fiable y no
invasiva.
Para tal fin, se utilizan unos dispositivos denominados básculas de bioimpedancia, aparatos que
se han perfeccionado hasta tal punto de ser capaces de medir parámetros tales como:
- Masa corporal
- Masa muscular
- Porcentaje de agua en el cuerpo
- Porcentaje de grasa visceral
- Tasa metabólica basal
- Índice de masa corporal
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Como ejemplo sobre su funcionamiento, se tomará como referencia la báscula MC-780 de la
empresa Tanita, dispositivo analizador corporal comercializado por una de las compañías más
fuertes a nivel de mercado en lo que a fabricación de equipamiento de esta índole se refiere.
Además, la marca registrada Tanita es la que mayor gama de productos relacionados con este
ámbito presenta en el mercado.
Estructuralmente, la báscula está formada por una base con cuatro electrodos de pie, a la que se
encuentra fijado un soporte vertical que sostiene la pantalla, el núcleo computacional de la
máquina y otros dos electrodos de mano que el paciente debe agarrar durante el diagnóstico. En
el caso particular del aparato tratado, se posibilita la realización de un análisis seccional del
paciente, esto es, la obtención de parámetros individualizados para cada uno de los cinco
segmentos en los que tradicionalmente se divide al cuerpo humano: extremidad superior
derecha e izquierda, tronco, y extremidades inferiores derecha e izquierda.

Ilustración 84: Aspecto de la báscula de bioimpedancia Tanita (Fuente: www.tanita.com)

Como ha podido comprobarse hasta el momento, los avances científico-tecnológicos dentro del
ámbito de la medicina a lo largo de las últimas décadas, han posibilitado la obtención
virtualmente instantánea de un análisis completo, fiable y segmentado de la composición
corporal de un paciente. Sin embargo, profesionales del mundo de la medicina, y
particularmente del ámbito médico-estético, han manifestado abiertamente la importancia de
combinar el análisis compositivo del paciente con otro tipo de análisis para poder emitir
diagnósticos precisos; no existe hasta el momento ninguna tecnología que permita aunar
diversos tipos de análisis en un mismo dispositivo más que la mera realización por separado de
cada uno de ellos: análisis de bioimpedancia, análisis termográfico y análisis dimensional.
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Esta necesidad de simplificación del proceso refuerza la razón de ser del proyecto, dado que la
verificación y validación de una alternativa innovadora y eficaz de diagnóstico completo frente
a las actuales daría paso a una nueva forma de diagnóstico. Esta combinación permitiría por
primera vez en el ámbito médico-estético la obtención de un análisis integral, completo, eficaz,
intuitivo, e imprescindiblemente no invasivo del paciente en cuestión.
Como todos los lectores de este documento sabrán, el pilar de una idea de negocio, en torno al
cual debe girar la integridad del proyecto, es el cliente. En este caso, se tienen sólidos
argumentos para esperar que la combinación propuesta despierte un elevado interés, pues la
nueva tecnología no solamente simplificaría y agilizaría enormemente sus diagnósticos, sino
que adicionalmente podría llegar a tener una enorme repercusión en la mejora de la eficiencia,
calidad y reputación de sus tratamientos.
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