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Resumen 
 

 

Motivación 
 

El desarrollo de este trabajo surge como una oportunidad para la introducción en el ámbito de 

la digitalización tridimensional y de la fabricación mediante el uso de tecnologías de impresión 

3D, campo en constante evolución y que de cara al futuro laborable el conocimiento adquirido 

sobre la materia puede resultar de gran utilidad. 

Además, el presente proyecto supone un punto de entrada al campo de la experimentación, por 

lo que ha servido para adquirir conocimientos sobre la realización experimental, así como de 

las técnicas de diseño y análisis de experimentos. 

 

Objetivos del proyecto 
 

El fin último de este trabajo es de establecer una metodología de trabajo que integre el 

funcionamiento de un escáner 3D y una impresora 3D, de manera que se establezca la base de 

operación para el uso de ambos equipos, y pueda servir de desarrollo de nuevos proyectos que 

amplíen lo aprendido con nuevos trabajos de investigación. 

Para el desarrollo de la metodología es necesario realizar primeramente un proceso de 

aprendizaje de los equipos, de tal manera que se identifiquen los factores que influyen en un 

proceso en el que trabajan de forma integrada un equipo escáner 3D y una impresora 3D. Para 

ello, se realiza un procedimiento de aprendizaje de los equipos, en los que se busca identificar 

y calificar los efectos que influyen en el proceso de operación, así como de cuantificar los 

efectos de cada factor y de las interacciones entre ellos. 

Gracias al entendimiento del funcionamiento del sistema, se es capaz de establecer un protocolo 

de actuación, de forma que el uso del equipo integrado sea independiente del objeto implicado 

en el proceso. 
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Metodología 
 

La estructura seguida para la realización de este Trabajo de Fin de Grado es la siguiente. 

En primer lugar, se ha realizado un estudio de las tecnologías existentes en el campo de la 

digitalización e impresión 3D, para así conocer las ventajas que presenta el uso de los equipos 

disponibles respecto al resto, y de esa manera adaptar el enfoque de la toma de datos en 

dirección al cumplimiento de los objetivos. 

En segundo lugar, se desarrolla un proceso de aprendizaje de los equipos disponibles. Dicho 

proceso supone la realización de pruebas de diferente naturaleza, en las que se varían los 

componentes del proceso, en un esfuerzo para comprender el funcionamiento intrínseco, 

mediante la identificación de los parámetros que afectan al proceso, y de la manera en que éstos 

varían según la situación en la que se realizan.  

Seguidamente, ante la cantidad de factores identificados y el desconocimiento del modo en los 

que cada combinación de factores afecta al proceso, se decide adoptar un enfoque estadístico 

mediante técnicas de diseño experimental. Se desarrolla un análisis previo en los que se 

descartan aquellos factores que son considerados menos influyentes, y se desarrollan dos 

experimentos conectados según el diseño de experimentos factoriales, uno para el escáner y el 

otro para la impresora. 

El procedimiento seguido para la realización de los experimentos ha sido el siguiente: 

1. Elección de la pieza objetivo. 

2. Realización de los ensayos correspondientes al experimento del escáner 3D, resultando 

un total de ocho pruebas y, por lo tanto, en la obtención de ocho modelos 

tridimensionales de la pieza diferentes. 

3. A partir de un análisis de calidad de los modelos obtenidos, elección del prototipo más 

cercano a la pieza original para ser analizado en el experimento de la impresora 3D. 

4. Realización de los ensayos correspondientes al experimento de la impresora 3D, 

resultando en un total de cuatro pruebas y, por lo tanto, la fabricación de cuatro objetos 

diferentes para ser analizados y comparados con la pieza original. 

Finalmente, se realiza un análisis de los datos recogidos en los experimentos, comprobando el 

efecto de cada factor sobre el proceso y el efecto que tiene cada configuración de factores para 

entender el modo de interacción entre ellos. 
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Resultados y conclusiones 
 

Se obtiene la siguiente lista de factores significativos identificados: 

 

FACTORES IDENTIFICADOS 

Escáner Impresora 

Morfología del objeto Altura de capa 

Iluminación ambiental Espesor de las paredes 

Enfoque del proyector Relleno 

Configuración del proyector Soporte 

Enfoque de la cámara Material 

Brillo de la cámara Velocidad de impresión 

Posición de la cámara   

Distancia de trabajo   

Tabla 1. Factores identificados 

El diseño experimental factorial analiza la influencia de cada factor analizado, así como las 

interacciones de diferente orden entre los factores. Realizar experimentos factoriales en los que 

se analicen todos los factores identificados supone una tarea cuya extensión y dificultad resulta 

fuera del alcance de este proyecto. 

Por lo tanto, se decide reducir la lista de factores a estudiar, con lo que se espera, por un lado, 

hacer posible el estudio de la importancia de cada factor, y por otro, obtener una representación 

lo suficientemente precisa respecto a la cantidad de factores inicial que permita extraer 

conclusiones válidas para el desarrollo de la metodología. 

Se han realizado dos experimentos factoriales a dos niveles. Los factores considerados se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del análisis del experimento “Escáner” muestran como el factor C marcadores 

es el factor más influyente para todas las variables respuesta controladas. La inclusión de 

marcadores como factor se ha realizado como una solución a la medida de la varianza del 

proceso en función del objeto digitalizado, sin tener que cambiar éste mismo durante el 

experimento. 

Experimentos 

Escáner Impresora 

Posición de la cámara Altura de capa 

Iluminación ambiental Velocidad de impresión 

Marcadores   

Tabla 2. Factores de diseño 
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La gran influencia de dicho factor proporciona información de cómo varía la dificultad del 

proceso en función del objeto escaneado, es decir, la disparidad observada en los valores del 

tiempo necesario, número de imágenes que forman el modelo y la calidad final obtenida en 

función de su similitud con la pieza original. 

Los resultados del experimento “Impresora” muestran una mayor variabilidad de la influencia 

de los factores sobre las variables respuesta. La influencia de los factores sobre las dimensiones 

finales del producto obtenido no muestra una tendencia clara, habiéndose obtenido resultados 

diferentes para cada dimensión analizada. 

Por último, es necesario destacar el resultado global de la metodología desarrollada obtenido. 

En el caso analizado en este proyecto, el producto final obtenido tras el proceso de digitalización 

de la pieza utilizada en el experimento, y su posterior fabricación mediante el uso de la 

impresora 3D, ha resultado en una variación dimensional inferior al 3% para el caso más 

desfavorable. 
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Gráfico 1. Análisis de influencia de los factores. Cuanto más grande la barra horizontal, mayor 

influencia del factor sobre la variable respuesta analizada. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1. Motivación 
 

El avance de las tecnologías en el campo de la digitalización tridimensional ha permitido 

la apertura y extensión a nuevos campos de aplicación. Las tecnologías de escaneo 3D 

han estado presentes desde hace tiempo, pero es en estos momentos cuando han 

presentado un creciente y progresivo impulso gracias a la llegada de la impresión 3D. 

La digitalización 3D es considerada como una de las tecnologías disruptivas (1) de la 

segunda mitad del siglo XX, con una gran proyección en el presente siglo que se prevé 

favorecerá la aparición y desarrollo de nuevos campos tanto sociales, científicos como 

económicos. Se trata de una corriente que surge a raíz de la digitalización de la 

información, consiguiéndose el manejo de los procesos de forma más precisa, rápida y 

fiable. 

El proceso de digitalización 3D permite documentar o diseñar objetos, mediante la 

captura de sus formas y propiedades geométricas, creando una réplica digital del original. 

El producto obtenido puede ser editado, cómo parte de un proceso de mejora; almacenado, 

utilizado en términos de conservación; o puede ser replicado físicamente mediante una 

impresión 3D. 

Se habla de “impresión” ya que el proceso es similar al que se utiliza hoy en las 

impresoras en papel, pero en lugar de depositar tinta o similar sobre una superficie, se 

deposita un material, que puede ser de diferente naturaleza, en capas de forma sucesiva 

sobre sí mismo, consiguiendo conformar un objeto tridimensional. La forma del objeto 

obtenido puede provenir de dos canales diferentes. Por un lado puede ser un objeto 

diseñado por ordenador mediante el uso de algún programa CAD (Computer Aided 

Design) o CAM (Computer Aided Manufacturing), o bien a través de la extracción de un 

modelo mediante el uso de un escáner 3D (2). 

El sistema en el que se fundamentan las tecnologías de impresión 3D consiste en construir 

el objeto mediante la superposición de capas de material. Este sistema presenta la ventaja 

adicional de utilizar sólo el material necesario con el mínimo desperdicio, frente a algunos 

métodos de fabricación clásica basadas en técnicas de arranque de material (torneado, 

fresado, troquelado…), que a pesar de ser efectivas, son costosas y conllevan generación 

de residuos y desperdicio de materiales. Esta tecnología también se ha denominado 

impresión o fabricación aditiva (3). 

Esta tecnología innovadora está cambiando en algunos casos los procesos industriales por 

la fidelidad y exactitud obtenida respecto al original y la rapidez de realización o 
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fabricación. Pero no sólo es aplicable a la industria. Su utilidad está revolucionando otros 

campos aparentemente dispares como pueden ser: arquitectura, arqueología, geología, 

biotecnología, medicina, moda o gastronomía e incluso la autoproducción de armas de 

fuego (4). 

Sin embargo, a pesar de la creciente incorporación del uso de dichas técnicas, no existe 

una metodología unificada en el método de actuación para la recolección y procesamiento 

de los datos necesarios para la consecución de los objetivos de la digitalización e 

impresión 3D. 

Este hecho se debe a la variedad de alternativas tecnológicas existentes y de 

procedimientos posibles, ya que, si bien los principios físicos en los que se basan son 

similares, estos motivan que el enfoque de cada problema sea diferente. 

1.2. Marco del trabajo 
 

El presente trabajo fin de grado se ha realizado en la unidad docente del Grupo de 

Ingeniería Gráfica y Simulación de la Universidad Politécnica de Madrid dentro de una 

línea de investigación que estudia el protocolo de uso integrado de un modelo de escáner 

3D e impresora 3D determinados. 

1.3. Alcance 
 

Tanto la digitalización como la impresión 3D presentan cada uno diferentes procesos 

tecnológicos y protocolos de actuación, sin una metodología específica y concreta. 

Este trabajo nace de la necesidad del estudio de formular una norma unificada en el 

método de actuación para la recolección y procesamiento de datos necesarios para la 

consecución de los objetivos de la digitalización, al no existir previamente como tal.  

Para la consecución del presente trabajo se ha realizado un estudio del escaneo en 3D 

mediante la técnica de “luz estructurada” y una posterior reconstrucción e impresión con 

una impresora 3D mediante la técnica denominada Fabricación de Filamento Fundido 

(FFF). 

1.4. Objetivos  
 

En base a las diferentes y variadas alternativas, y sin un protocolo claramente establecido 

en el ámbito de la digitalización e impresión 3D ya existentes, se plantean en este trabajo 

varios objetivos. 



Metodología de trabajo conjunto de escaneado e impresión 3D 

 

11 

El objetivo principal final es establecer una metodología de operación para la obtención 

de un modelo tridimensional mediante el uso de un escáner 3D y su posterior impresión 

3D. 

 

-Otros objetivos intermedios del trabajo son: 

• Identificar los factores y su posible efecto sobre el proceso de digitalización e 

impresión 3D. 

• Analizar mediante técnicas de diseño de experimentos los factores más 

significativos y como interaccionan entre ellos de cara al proceso conjunto.   

• Contrastar la calidad final del producto obtenido de la representación del modelo 

3D y de su impresión frente al modelo original. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

 

2.1. Digitalización 3D 
 

La función de un escáner 3D es medir y digitalizar un modelo físico, para ello recoge 

muestras de la geometría del objeto, extrayendo una nube de puntos que serán procesados 

y analizados para determinar su posición en el espacio y obtener un modelo tridimensional 

o reconstrucción del objeto. Los escáneres 3D son distintos a las cámaras, ya que estas 

últimas reúnen información del color sobre la superficie mientras que los escáneres 3D 

reúnen información acerca de su geometría 

Cada punto de la nube de puntos obtenida consta de sus correspondientes coordenadas en 

los tres planos ortogonales [x, y, z]. La unión crea una malla con la forma del objeto a 

reconstruir. Esta representación se almacena en un archivo de ordenador para ser utilizada 

después en alguna aplicación específica como puede ser la impresión en 3D. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Representación del proceso de digitalización 3D (5) 
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2.2. Tipos de escáner 3D 
 

En la actualidad existen distintos sistemas de digitalización 3D. La clasificación más 

extendida se establece en función de si existe contacto con el objeto o no (6). Los 

escáneres 3D sin contacto a su vez se pueden dividir en dos categorías principales: 

escáneres activos y escáneres pasivos. (7) 

 

 

2.2.1 Sistemas de digitalización por contacto 

 

Los escáneres 3D por contacto son los más antiguos. Su funcionamiento se basa en la 

obtención de las coordenadas de los puntos mediante la medida del desplazamiento de 

una punta o palpador sobre la superficie a digitalizar. 

 

 

Ilustración 2. Clasificación de las técnicas de reconstrucción 3D (Adaptado) (7). 
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2.2.1.1 Punta montada sobre un brazo robot (Joint Arms) 

 

Cuentan con articulaciones que permiten al operador del escáner girar la sonda de 

medición en cualquier dirección; teniendo puntas exploratorias intercambiables que 

pueden ser utilizadas dependiendo de las características de la superficie del objeto. Esto 

hace de los brazos robot herramientas de inspección versátiles. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Sistema de posicionamientos tridimensional (CMM)  

 

Se usan mayoritariamente en control dimensional para procesos de fabricación, 

alcanzándose altas precisiones de hasta 0,01 mm.  El movimiento físico del brazo es muy 

lento, obteniéndose una frecuencia de muestreo máxima del orden de las centenas de 

Hertzios. Por contraste, un sistema óptico láser puede alcanzar frecuencias de hasta 1000 

kHz (9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.Escáner de contacto de punta montada (8) 

Ilustración 4. Escáner de contacto CMM. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:9.12.17_Coordinate_measuring_machine.png
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2.2.2 Sistemas de digitalización sin contacto 

 

Los escáneres sin contacto funcionan mediante el análisis de la interacción entre el objeto 

y un tipo de radiación (láser, infrarroja, ondas de radio, rayos X..). 

Los escáneres 3D sin contacto se dividen a su vez en pasivos y activos (10). 

 

2.2.2.1 Escáneres sin contacto pasivos 

Son aquellos que no emiten ninguna radiación por sí mismos, y basan su funcionamiento 

en capturar la radiación reflejada en el ambiente. La mayoría de los métodos de este tipo 

detectan la luz visible debido a que es una radiación fácilmente disponible 

• Sistemas estereoscópicos: Este sistema se basa en simular el principio con el que 

el ojo humano analiza las diferencias de las imágenes captadas por cada ojo y así 

determinar la profundidad de la escena. Este tipo de sistemas se sirven de dos 

cámaras de vídeo situadas una al lado de la otra con muy poca distancia entre ellas 

mirando al mismo objetivo. 

• Sistemas fotométricos: Esta forma de escaneo requiere de una sola cámara, la 

cual tomará diferentes imágenes de la misma escena desde diversos ángulos en 

diferentes condiciones de iluminación. Esta técnica se sirve del modelo de 

formación de la imagen para obtener la orientación de la superficie de cada pixel. 

(11) 

 

La principal ventaja de los métodos pasivos es su reducido precio. Sin embargo, presentan 

la desventaja de precisar un elevado costo computacional por la complejidad en el análisis 

y correspondencia de puntos en cada una de las imágenes que genera (12). 

 

 

Ilustración 5. Esquema de funcionamiento de un sistema de fotometría (11) 
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2.2.2.2 Escáneres sin contacto activos 

Se denominan Escáneres Activos a los que emiten alguna clase de señal y analizan la 

respuesta para capturar la geometría del objeto. 

Los escáneres activos más utilizados en la actualidad se describen a continuación. 

 

2.2.2.2.1 Tiempo de vuelo 

Se trata de un sistema activo que consta de dos elementos principales: un láser y un 

buscador de rango. 

Un diodo láser emite un pulso de luz, y se mide el tiempo transcurrido desde la emisión 

hasta que la luz reflejada es vista por el detector. Como la velocidad de la luz es conocida, 

y mediante la medición del tiempo, es posible calcular la distancia recorrida por el haz de 

luz, siendo capaces de conocer la posición del punto en el que se refleja. La precisión de 

este tipo de escáner viene determinada por la precisión de la medida del tiempo y del 

grado de inclinación del láser de emisión (13). 

Los escáneres típicos de este tipo pueden medir la distancia de aproximadamente 10.000-

100.000 puntos cada segundo. (14) 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Esquema de funcionamiento de un escáner 3D de Tiempo de vuelo (14) 
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2.2.2.2.2 Triangulación 

Este tipo de escáneres están formados por un láser, para medir el entorno; y una cámara 

para localizar la posición del punto láser. La técnica de operación se basa en el principio 

de la triangulación (15). (16) 

 

La posición del emisor, de la cámara y del objeto forman un triángulo. De este triángulo 

se conoce el lado que conecta el emisor láser con la cámara y el ángulo “α” de la figura. 

El ángulo “β” puede obtenerse examinando la localización del punto objetivo en el campo 

visual de la cámara. 

Mediante estos parámetros, es posible determinar el resto de las dimensiones del 

triángulo, y por tanto, conocer la posición de cada punto en el espacio. En función de la 

posición en la que el láser alcance la superficie, el punto aparecerá en diferentes lugares 

del campo de visión de la cámara (17). 

 

2.2.2.2.3 Luz estructurada 

Los escáneres de luz estructurada están formados por una cámara y un proyector de luz 

blanca. El proyector genera una serie de imágenes conocidas, en adelante patrones, sobre 

la escena objetivo, mientras que la cámara se coloca paralela al proyector, girada de tal 

forma que capte la escena. El funcionamiento del equipo se basa entonces en el análisis 

de la deformación de dichos patrones debido a su proyección sobre la superficie del objeto 

que se analiza. (18) 

 

Ilustración 7. Esquema de funcionamiento de un escáner 3D de Triangulación (16) 
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La metodología de cálculo de puntos sigue el principio de triangulación, concepto 

compartido con los escáneres activos sin contacto por triangulación. 

El procedimiento seguido por este tipo de aparatos puede describirse en tres pasos: 

a) Se proyecta sobre el objetivo una sucesión de patrones cuyo orden y codificación 

es conocida. 

b) Se realiza un análisis por comparación de las variaciones de los patrones captados 

por la cámara respecto al original. 

c) Mediante diferentes algoritmos de cálculo, se obtiene una nube de puntos que 

formarán posteriormente la malla tridimensional del objeto. 

Atendiendo a la codificación y forma de los patrones, se distinguen tres técnicas 

fundamentales: 

• Técnica de Multiplexado en tiempo. 

• Técnica de Vecindad espacial. 

• Codificación directa. 

El equipo utilizado para la realización se basa en la Técnica de Multiplexado en tiempo. 

Se trata de una técnica consistente en la proyección secuencial de una serie de patrones 

binarios, que analizan la división del objeto en varias regiones definidas por los patrones 

(19). 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Representación gráfica del principio de funcionamiento de un 

escáner 3D de Luz estructurada (18) 

Ilustración 9. Serie de patrones proyectados según la Técnica de 

Multiplexado en tiempo. 
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2.3 Impresión 3D 
 

Impresión 3D es el proceso de conformar un objeto sólido a partir de un modelo digital 

computarizado. El término impresión 3D engloba al grupo de tecnologías de fabricación 

de un objeto tridimensional por adición de capas sucesivas de material. 

Las impresoras 3D ofrecen a los desarrolladores la capacidad para producir partes 

compuestos en diferentes materiales, con las diferentes propiedades físicas y mecánicas 

asociadas, y juntarlas con un simple procedimiento de ensamble. 

Todo proceso de impresión 3D de un objeto sigue una misma estructura (20). 

• El primer paso consiste en la obtención de un modelo tridimensional del objeto 

deseado. El modelo puede conseguirse a través de un escáner 3D, como se ha 

comentado anteriormente, o mediante el diseño por ordenador a través de los 

canales adecuados, comúnmente mediante el uso de programas CAD o CAM. 

Ejemplos de este tipo de programas pueden ser Solidworks o Blender. 

• El segundo paso trata de la preparación del modelo en el formato adecuado 

(generalmente STL), en el que se almacena toda la información geométrica del 

objeto. 

• Por último, se presenta de forma común la necesidad de transformar el archivo del 

modelo a un sistema que pueda ser entendido por la máquina impresora 

(generalmente, g-code). Finalmente, se establecen los parámetros de impresión 

con ayuda de un ordenador externo y se da comienzo a la impresión, que se realiza 

de una forma automática. (21) 

 

 

 

Ilustración 10. Representación del proceso de impresión 3D (21) 
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2.4 Tipos de impresoras 3D 
 

Existe un gran número de alternativas tecnológicas para la impresión 3D. Las principales 

diferencias radican en la forma en la que se depositan las distintas capas de material. 

La elección del método más adecuado debe ser considerado en función de diversos 

factores como pueden ser: material de impresión, de la velocidad empleada o el coste de 

fabricación. A continuación, se presenta un cuadro en el que se resumen las alternativas 

más destacadas en función del modo de conformado y del material empleado. 

 

2.4.1 Procesos de Impresión 

 

Se denominan procesos de impresión ya que su principio de funcionamiento se basa en el 

de las impresoras tradicionales sobre papel mediante inyección de tinta. Utiliza cartuchos 

como los de las impresoras tradicionales sólo que contiene una gama de resinas además 

de tinta. No se basan en el fundido de las resinas, sino de su unión mediante adhesión. 

Este tipo de técnicas permite conseguir piezas impresas a todo color. 

 

Material Jetting. Impresión por chorro de tinta 

En este tipo de impresoras un cabezal de impresión, similar a los cabezales utilizados en 

la impresión mediante inyección en tinta tradicionales, dispensa gotas de material 

fotosensible que solidifica bajo la acción de luz ultravioleta. Los materiales empleados en 

este tipo de impresoras son fotopolímeros termoestables acrílicos en estado líquido. (22) 

Ilustración 11. Alternativas tecnológicas en el campo de la impresión 3D. 
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2.4.2 Laminado (LOM) 

 

Este tipo de tecnología se basa en el uso de un material laminar recubierto con adhesivos 

que mediante la acción de un conjunto de rodillos posiciona una capa de material plástico 

sobre la anterior, quedando estas adheridas. Posteriormente es cortado por láser según los 

parámetros geométricos definidos para la impresión. 

La ventaja que poseen este sistema es la posibilidad de modificar las piezas impresas 

mediante procesos mecánicos, como puede ser la aplicación de taladros o el mecanizado 

de formas (23).  

 

 

 

Ilustración 13. Sistema de impresión 3D LOM 

Ilustración 12. Esquema de funcionamiento Material Jetting (22) 
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2.4.3Fotopolimerizado 

 

Los métodos de impresión basados en principios fotoquímicos consisten en la utilización 

de una resina fotopolímera en estado líquido (generalmente resinas epoxi y resinas 

acrílicas). 

 

2.4.3.1 Estereolitografía o fotosolidificación (SLA) 

La estereolitografía es ampliamente reconocido como el primer proceso de impresión 3D 

creada por Charles Hull en 1984 (24). El procedimiento seguido es el de llenado de un 

tanque con el material de impresión. Mediante un sistema emisor de láser en el espectro 

visible o en el ultravioleta, se dibuja capa a capa el producto de la impresión, de manera 

que el láser incide sobre la zona de material que debe formar parte de la impresión, 

solidificándose y formando el objeto, mientras que la zona de material no afectada por la 

radiación se conserva en estado líquido (25). 

Mediante una base niveladora que sirve de soporte a la impresión, se consigue que según 

vaya descendiendo, el líquido recubra nuevamente el objeto en proceso y vayan siendo 

formadas las diferentes capas. (26) 

 

 

 

2.4.3.2 Procesado digital por luz (DLP) 

Se diferencia de la técnica de SLA en dos aspectos. Por un lado, el láser empleado para 

la solidificación del polímero se reemplaza por un proyector DLP que emite luz 

ultravioleta. Por otro lado, la solidificación comienza en la parte inferior de la cubeta que 

la contiene. La pieza solidificada avanza desde la cubeta en sentido ascendente (27). 

 

Ilustración 14. Funcionamiento de una impresora SLA (26) 
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2.4.4 Fusión Selectiva 

 

Esta tecnología es similar a los procesos de fotopolimerizado explicados anteriormente, 

con la diferencia de que en este caso, el material de origen en lugar de partir en estado 

líquido se presenta en forma de polvo. El haz de luz incide sobre el material, fusionando 

las partículas de material.  

Los ejemplos más representativos de esta técnica de impresión se describen a 

continuación. 

 

2.4.4.1 Sinterizado Selectivo por Láser (SLS) 

En este tipo de proceso se utilizan como materiales polvos de diferente naturaleza como 

pueden ser metálicos, termoplásticos o cerámicos. El elemento encargado de suministrar 

el material, denominado recoater, aplica una capa de polvo homogénea mientras que un 

láser controlado por ordenador se encarga de fundir las partículas de forma selectiva, de 

manera que se obtenga el conformado de la pieza. Gracias a este sistema no es necesario 

el uso de soportes auxiliares para la impresión (28). 

Ilustración 16. Funcionamiento de un sistema SLS 

Ilustración 15. Esquema de funcionamiento DLP 
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2.4.4.2 Fundido selectivo por láser (SLM) 

El material empleado es de carácter metálico. En este tipo de tecnología el láser funde 

completamente el material, lo que implica que el polvo de material es licuado previamente 

a su posterior solidificación, formando una masa homogénea de material de impresión. 

Las ventajas que presenta este sistema frente al anterior son la obtención de piezas más 

robustas ante esfuerzos mecánicos debido a la porosidad reducida del material base, y un 

mayor control sobre la estructura cristalina del material, que permite condicionar la pieza 

al estado de servicio. Sin embargo, este tipo de proceso sólo puede emplearse con 

materiales metálicos (29). 

 

2.4.4.3 Sinterizado directo de metal por láser (DMLS) 

En este procedimiento tanto el ligante como el material de aporte son metálicos. El 

material ligante es una aleación de bajo punto de fusión, como puede ser el bronce. La 

máquina impresora es cargada con una mezcla homogénea pulverizada de grano fino 

compuesta de material ligante y material de aporte. Al incidir el láser, la aleación ligera 

se funde y moja el material de aporta, solidificándolo. 

Los productos obtenidos de esta forma cuentan con gran precisión geométrica, menos 

porosidad y mejores propiedades térmicas (30). (31) 

Ilustración 17. Funcionamiento de un sistema SLM 

Ilustración 18. Esquema de funcionamiento DMLS (31) 
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2.4.4.4 Sinterizado selectivo por calor (SHS) 

Este procedimiento utiliza una fuente calorífica de alta potencia en lugar de láser para 

fundir el polvo de material de aporte (termoplásticos). La sinterización se realiza mediante 

el uso de una cabeza de impresión térmica que aplica calor a las capas de polvo 

termoplástico.  

 

2.4.4.5 Soldadura por haz de electrones (EBM)  

Esta técnica es muy parecida a la tecnología DMLS, con la diferencia que en este caso, 

en vez de utilizar un láser, se usa un rayo de electrones como fuente de calor. Además, el 

proceso debe realizarse debido a esto en condiciones de vacío. 

El haz de electrones funde el polvo metálico de forma selectiva siguiendo el patrón de la 

sección geométrica de la pieza.  

La ventaja que presenta esta tecnología es la obtención de piezas sin tensiones residuales 

debidas al proceso de fabricación, así como no sufren deformaciones debidas al 

enfriamiento. Sin embargo, al utilizar cargas eléctricas, el material de conformado debe 

ser conductor (32). 

2.4.5 Fusión por haz de electrones (EBF) 

 

Se trata de una técnica desarrollada por la Administración Nacional de la Aeronáutica y 

del Espacio (NASA) de Estados Unidos de América. En esta técnica se consigue la 

fabricación de modelos metálicos en estado de ingravidez. 

Ilustración 19. Esquema representativo del proceso EBM 
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El haz de electrones incide sobre el material de aporte. Se traza de forma sucesiva la 

sección trasversal del modelo sobre la superficie base. El material es suministrado de 

manera constante a través del empuje de un alambre metálico (33). 

 

2.4.6 Extrusión 

 

El método más extendido es el Modelado de deposición fundida (FDM).  El material base 

(PLA o ABS) es calentado a una temperatura de aproximadamente 200oC. Posteriormente 

es extruido a través de la boquilla del extrusor. El material se deposita de forma gradual 

y se va enfriando, solidificándose y formando una nueva capa que se adhiere a la capa 

anterior, formándose capa a capa el producto final. El objeto se apoya sobre una base que 

va descendiendo de forma sucesiva según avanza el proceso.   

El equipo de impresión 3D utilizado en el desarrollo del presente proyecto se basa en el 

principio de extrusión, según la tecnología de Fabricación por Filamentos Fusionados 

(FFF). 

El esquema de funcionamiento es idéntico a la técnica FDM.  

La impresión comienza desde la capa inferior, en la que se crea una superficie base que 

servirá de apoyo para la construcción de la pieza y para su posterior separación una vez 

concluido el proceso. El material es calentado y una vez alcanzada la temperatura óptima, 

es depositado mediante un extrusor de forma que el material vaya formando las diferentes 

capas que componen el objeto final. (34) 

Ilustración 20. Funcionamiento de la impresión 3D EBF 
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Los materiales comúnmente empleados en este campo son los polímeros ABS y PLA. 

Existen otros materiales de uso poco frecuente, ya sea por el precio o porque la finalidad 

del objeto impresión no requiere cumplir con exigencias específicas mecánicas. Ejemplos 

de este tipo de materiales son ULTEM, PC, Nylon o PET (35). 

Estos materiales poseen ciertos aditivos, los cuales pueden provocar una variación tanto 

a sus cualidades mecánicas como térmicas del material en cuestión. Se considera aditivo 

a todo aquel material que se encuentra disperso en la matriz polimérica sin afectar a la 

estructura molecular. Ejemplo de aditivos son los colorantes y pigmentos que otorgan 

color al material. Afecta también al envejecimiento y la degradación del material.  

La viscosidad y las propiedades de los materiales utilizados en esta técnica de impresión 

requieren que se produzca rápidamente el aglutinamiento y solidificación con las capas 

de material previamente depositadas, consiguiéndose así la unión entre capas de forma 

natural. 

Considerando el material empleado, los objetos suelen contar con una resistencia 

aceptable. La robustez de la unión de las capas permite utilizar estos procesos para crear 

piezas con buenos acabados superficiales, y que no necesiten invertir una gran cantidad 

de tiempo en post-procesado.  

Sin embargo, debido a la técnica de fabricación, las estructuras auxiliares con función de 

soporte para la impresión suelen ser necesarias para la mayoría de las geometrías, lo que 

supone una dificultad adicional, no sólo al proceso de construcción del objeto sino 

también al procedimiento de extracción y limpieza del objeto una vez terminada la 

impresión, ya que es necesario remover las zonas correspondientes a los soportes 

auxiliares de manera que no se dañe el objeto. Además, es habitual la aplicación de un 

aerosol adhesivo sobre la base de impresión, para facilitar el agarre de la pieza construida 

y evitar que se desplace durante el proceso.  

 

Ilustración 21. Proceso de fabricación FFF (34) 
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2.5 Especificaciones de los equipos 
Las características de los aparatos utilizados para la realización del presente proyecto se 

exponen a continuación. 

2.5.1 Escáner 

Nombre DAVID 3D STRUCTURED LIGHT SCANNER 

Tamaño de escaneado 60-500 mm 

Resolución Hasta 50 μm 

Especificaciones de la 
cámara 

1280 x 960 / 25 Hz 

Tiempo de escaneado Hasta 10 s 

formatos de salida .OBJ , .STL , .PLY 

peso 8,8 kg 

dimensiones 32,3 x 61,3 x 20,9 cm 

Sistema operativo Windows OS 

Adaptador de video Adaptador de gráficos 3D dedicado 

Conexiones necesarias 1 puerto VGA/HDMI y 2 puertos USB 

Requisitos adicionales 
Microsoft .NET Framework 4.6 y 1 puerto USB libre 

para el adaptador de la licencia 

Tabla 3. Especificaciones escáner 3D DAVID3D SLS-3 

2.5.2 Impresora 

 

Nombre BQ WITBOX 

Dimensiones área de impresión (x)297 x (y)210 x (z)200 mm 

Resolución 50 - 300 μm 

Dimensiones impresora 50,5 x 38,8 x 45 cm 

Mecánica del extrusor Boquilla de 0.4mm 

Materiales soportados Filamento PLA de 1,75 mm 

Cartucho calefactor 40W 12V 

Consumo 348W 

archivos soportados .GCO , .GCODE 

Tabla 4. Especificaciones impresora 3D BQ WITBOX 
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2.5.3 Ordenador de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Custom PC 

Placa base Asus Z170-K 

CPU  i7 6700 

Memoria RAM 16Gb 2100MHz CL14 

Adaptador de video Nvidia Quadro k2200 

Almacenamiento Intel SSD 

Sistema operativo Windows 10 Build 1709 

Tabla 5. Especificaciones del ordenador de trabajo 
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3. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO 

EXPERIMENTAL 
 

 

Cómo ha sido mencionado anteriormente, el propósito principal de este proyecto es el de 

proponer una metodología de trabajo que integre el empleo de un escáner 3D y una 

impresora 3D concretos.  

Para realizar dicha metodología, hay que entender los fundamentos y el funcionamiento 

de los equipos y así saber cuáles son los factores que influyen en el proceso. La dificultad 

que se presenta es la falta de documentación sobre la influencia de los factores de escaneo 

e impresión sobre los equipos utilizados. Por lo tanto, se decide otorgar un enfoque 

empírico a la solución del problema. 

Dicho enfoque consiste en establecer un procedimiento operacional, y realizar diferentes 

pruebas con el fin de identificar aquellos factores significativos del proceso, y analizar la 

importancia de cada uno. 

Esta aproximación de análisis se realiza mediante procedimientos estadísticos de diseño 

de experimentos, utilizando herramientas que permiten determinar el efecto de dichos 

factores sobre el diseño del proceso. 

El análisis mediante diseño de experimentos se puede dividir en varias etapas: 

• Entender y enunciar el problema: En este punto, es necesario realizar aquellas 

investigaciones preliminares con el propósito de definir de forma clara los 

objetivos, limitaciones y alcances del experimento. 

• Determinar los factores y niveles que deben estudiarse en función de su posible 

influencia sobre la respuesta: Es importante identificar y listar aquellos factores 

de los que se cree que puedan tener influencia en el proceso y en la respuesta, 

aunque dicha influencia sea de poca importancia. La clasificación habitual para 

los factores suele ser: 

o Factores de diseño: Aquellos seleccionados para la experimentación. 

o Factores constantes: Parámetros que, a pesar de su posible influencia en la 

respuesta final, no son considerados para la realización del experimento y 

se mantienen a un nivel constante fijado previamente. 

o Factores variables: Formado por factores no homogéneos. 

Una vez escogidos los factores de diseño que van a ser controlados, se definen los 

niveles entre los que varía cada factor y cómo se van a medir estos. 

• Elección de las variables de respuesta: Se trata de un paso fundamental ya que es 

de vital importancia escoger aquellas variables que definen el proceso. El 

experimentador debe conocer la influencia potencial que podría tener cada 

variable en la respuesta, por lo tanto, debe garantizarse que las mediciones sean 
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confiables, asegurando que aquellos métodos de medición cuentan con la 

precisión y exactitud necesarias. 

• Elección del diseño experimental: La elección del diseño experimental depende 

del número de observaciones que se vayan a realizar incluyendo la variación de 

los factores y niveles establecidos durante la planificación. 

• Realización del experimento: Se debe llevar a cabo el experimento de acuerdo a 

la planificación realizada con especial cuidado de que se cumplan en función de 

los criterios establecidos.  

• Análisis de los datos: Se utilizarán métodos estadísticos para la realización del 

análisis de los datos, con el fin de que los resultados y conclusiones aporten datos 

objetivos y puedan validarse. 

• Conclusiones: Deben permitir acciones de mejora el proceso analizado, y por 

consiguiente, pueda considerarse como un experimento exitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología de trabajo conjunto de escaneado e impresión 3D 

 

33 

4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

 

Para la correcta consecución de los objetivos es necesario realizar un proceso de reflexión 

sobre cuáles son los aspectos que condicionan el proceso, así como la influencia de cada 

uno y la posibilidad de control de cada uno de ellos. 

Con ese propósito, se realiza una parametrización de todos los rasgos apreciados durante 

el aprendizaje del uso de los equipos, para así poder reducir el rango del estudio a los 

parámetros fundamentales que condicionan el proceso. 

Lo que se pretende mostrar con el presente capítulo es el trabajo de investigación 

realizado durante el aprendizaje y uso de los equipos, pensando y observando todos los 

factores que pueden influir en el proceso.  

A continuación, se presentan todos aquellos componentes que se han observado que 

pueden tener una influencia en el proceso global. Una vez identificados, se realiza un 

proceso de reflexión para tratar de reducirlos a una serie de factores fundamentales, y que 

serán el objeto de estudio en la realización del experimento. 

4.1. Escáner  
 

Para poder hacer una clasificación clara y ordenada, es necesario primeramente definir 

una serie de elementos fundamentales que participan en el proceso. 

• Pieza objetivo: Se trata del ítem el cual se pretende analizar durante el proceso, es 

decir, aquel objeto que es escaneado para la obtención de su modelo 3D y posterior 

impresión a partir de dicho modelo. 

Las variables asociadas a la pieza objetivo constituyen los aspectos fundamentales 

del proceso, ya que estas definen en una primera instancia la dificultad del 

proyecto. Un objeto que presente unos valores inadecuados en aquellos factores 

influyentes en el proceso puede llegar incluso a ocasionar la imposibilidad de 

realizar un escaneado completo y preciso del mismo. 

• Ambiente: Se define el ambiente como las condiciones ambientales del lugar de 

realización del proceso. Dentro del proceso hay que controlar dos aspectos del 

medio ambiental: iluminación del medio presente, y posible existencia de viento 

(casos de ejecución en escenarios abiertos). 

• Equipo: Se entiende por equipo a la combinación de los elementos que componen 

el escáner. Dichos elementos son: proyector LCD, cámara de alta resolución, así 

como la disposición relativa entre ambos aparatos y su modo de interacción. 
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4.1.1. Pieza objetivo 

A la hora de definir las variables de la pieza objetivo, se realizará dicha identificación en 

función de las superficies que componen la pieza objetivo, y no como sólido en conjunto.  

 

4.1.1.1. Material superficial 

Afecta al comportamiento del sistema de imágenes en cuanto a la precisión geométrica 

del modelo obtenido. Debido al que el funcionamiento del escáner se fundamenta en 

principios ópticos (análisis visual de la deformación del patrón de escaneo), la calidad del 

modelo obtenido dependerá de la interacción del material de la pieza objetivo con la luz 

incidente.  

Por lo tanto, es necesario clasificar el tipo de material superficial en función de sus 

propiedades ópticas. 

• Grado de transparencia 

• Refracción 

• Reflexión 

• Brillo 

Las condiciones ideales observadas son las correspondientes a superficies opacas, con 

bajo índice de refracción, que además presentan una reflexión difusa (correspondiente a 

superficies no especulares) y sin brillo. 

4.1.1.2. Color 

Como en las siguientes imágenes se puede apreciar, la captación de ciertos colores, en 

este caso, el negro y similares, parece no realizarse de forma correcta, ya que, durante la 

combinación de imágenes, aquellas superficies que cuentan con dicha gama de colores 

no son mostradas de forma correcta. 

 

Ilustración 22. Digitalización de una cinta de video de color negro y rojo. La previsualización en el software 

DAVID3D (a) muestra la pieza en su totalidad. Una vez realizada la fotografía (b) se aprecia como las zonas 

negras no aparecen. Imagen del objeto original (c) 
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4.1.1.3. Morfología 

Los objetos pueden presentar multitud de formas y geometrías, muy diferentes de un 

objeto a otro. Por las limitaciones de la tecnología, podemos encontrar que piezas 

geométricamente más sencillas que otras, presentan una dificultad mucho mayor a la hora 

de ser escaneadas. En una primera aproximación la dificultad del escaneo es inversamente 

proporcional al número de superficies únicas y aristas únicas. Por otro lado, cuanta menor 

curvatura tenga una superficie mayor será la dificultad del proceso. 

4.1.2. Ambiente 

 

En cuanto al ambiente, existe una amplia gama de condicionantes que podrían tener efecto 

sobre el resultado de las operaciones de escaneado. 

Se destaca, por un lado, la iluminancia del ambiente, también conocida como luz 

ambiental, que se define como la cantidad de flujo luminoso que incide sobre una 

superficie por unidad de área (36).  

Dicha propiedad alterara la iluminancia percibida en la superficie del objeto, teniendo que 

ajustar los parámetros del equipo en consecuencia para adaptarse a este fenómeno. 

Por otro lado, el viento es una variable que hay que controlar en ambientes abiertos al 

exterior, ya que la toma de imágenes debe tomarse sobre objetivos totalmente en ausencia 

de movimiento para evitar distorsión de la imagen. 

Además de los dos factores resaltados, se identifican como posibles factores a aquellos 

fenómenos que distorsionen la presencia visual de la escena. Ejemplos de estos 

fenómenos son la niebla, el humo, presencia de contaminantes y humedad del aire. 

 

Ilustración 23. Modelo obtenido a partir de un prisma recto de base cuadrada (a). Las 

imprecisiones del modelo se deben a la mala alineación de las superficies en las aristas (b). 

Objeto original (c). 



IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

36 

4.1.3. Disposición del equipo  

 

En este apartado, se detallan los parámetros correspondientes a los aparatos 

constituyentes del escáner 3D: Cámara y proyector, así como de las variables que 

dependen de la posición relativa entre ambos dispositivos, y de la situación entre el 

conjunto y la pieza objetivo. 

 

4.1.3.1. Proyector 

4.1.3.1.1. Enfoque del proyector 

La nitidez con la que se muestra el patrón sobre la superficie de la pieza objetivo debe ser 

ajustada por medio de la palanca del proyector, de manera que el patrón proyectado sobre 

la superficie del objeto se presente con la máxima claridad. 

 

4.1.3.1.2. Configuración del proyector  

El sistema de proyección consta de un menú individual en el que se pueden realizar 

diferentes ajustes para calibrar el sistema de proyección. Dentro de dicho menú, se puede 

variar el modo de proyección y la localización del haz proyector (modo de emisión del 

haz de luz, con posibilidad de dirigirlo a una posición superior o inferior respecto al 

emisor). 

 

Ilustración 24 En función de la posición del equipo respecto a la pieza, es necesario configurar 

el enfoque del proyector. A la izquierda, situación ideal. A la derecha, demasiado abierto, por 

lo que hay que reducir la distancia focal. 
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4.1.3.2. Cámara 

 

4.1.3.2.1. Enfoque de la cámara 

La cámara posee un anillo de regulación que controla la apertura del diafragma de la 

cámara, con la función de obtener una imagen nítida. Con la ayuda de la imagen de la 

cámara debe verificarse la definición del objeto y la definición del patrón de rayas blancas 

y negras proyectado. El enfoque debe ser ajustado de manera que se obtenga la mayor 

definición posible del objeto. 

 

4.1.3.2.2. Brillo de la cámara 

Para ajustar de forma correcta el diafragma de apertura de luz de la cámara, debe 

realizarse un paso previo que consiste en maximizar la potencia lumínica del proyector, 

mediante la función “Brillo del proyector”. Si posteriormente no es posible asegurar una 

toma correcta de imagen mediante el ajuste del diafragma metálico de la cámara, deberá 

disminuirse el brillo del proyector. 

El brillo de la cámara condiciona el resultado de las imágenes obtenidas. Excesivo valor 

de brillo conduce a imágenes con un gran porcentaje de ruidos debido al brillo, 

inapreciable al ojo humano, de las superficies contenidas en la escena. Valores bajos 

ocasiona la imposibilidad de captar los objetos presentes en la escena. 

La apertura de la luz de la cámara ha de ser regulada de tal manera hasta que se pueda 

observar en el software del escáner, la situación de una serie de curvas rojas que se 

muestran en pantalla entre unos límites marcados en azul. 

Ilustración 25. El anillo más cercano a la lente corresponde al ajuste focal. El anillo exterior 

regula la apertura de luz. 
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En las siguientes imágenes, se puede observar los límites que toman estas curvas en 

función de la apertura de la luz de la cámara.  

 

Las líneas curvas rojas deben tomar una forma sinusoidal entre los límites azules. Se debe 

evitar la flexión excesiva o insuficiente de las curvas.  

Si en la zona oscurecida las curvas son demasiado difusas y no alcanzan los límites en 

ninguna configuración, se debe oscurecer la habitación ya que se produce como 

consecuencia de una luz ambiental demasiado brillante (37). 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Marcadores del estado de la apertura de luz de la cámara. En ausencia de luz, 

las líneas rojas carecen de amplitud (a), mientras que en exceso de luz (b) cortan los límites. 

Ejemplo de ajuste correcto (c). 
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4.1.3.3. Configuración proyector-cámara 

4.1.3.3.1 Distancia de trabajo 

Se debe colocar el escáner enfrente de la pieza objetivo. El alineamiento del proyector 

con el objeto debe ser de tal manera que la proyección del escáner sea cubierta totalmente 

por la superficie objetivo. 

 

 

 

 

4.1.3.3.2. Posición de la cámara 

Respecto a la posición de la cámara, se tratan de valores relativos a la posición y 

alineamiento del proyector. Dichos valores a controlar son la distancia entre ambos 

aparatos, y el ángulo relativo entre el objetivo de la imagen y el haz proyector. 

Estos valores deben ser ajustados consecuentemente para adaptarse a las dimensiones del 

objeto escaneado. En una primera aproximación, a mayor tamaño del objeto escaneado, 

mayor la distancia entre el proyector y la cámara. 

 

 

 

 

Ilustración 27. Situación del escáner 3D respecto al objeto a escanear. El equipo 

debe ser colocado de manera que el patrón presente un tamaño similar al objeto 

y lo recubra por completo. 
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4.1.4 Análisis de las variables 

 

Inicialmente, han sido considerados los siguientes factores. 

 

Pieza Objetivo  

 Material 
superficial 

 

 Color  

 Morfología  

 
Grado de transparencia 

 Refracción  

 
Reflexión  

 
Brillo  

Ambiente  

 Iluminación  

 Viento  

 
Niebla  

 
Humo  

 
Contaminantes  

 
Humedad  

Equipo  

 Proyector 

  Enfoque del proyector 

  Configuración del proyector 

 Cámara   
  Enfoque de la cámara 
  Brillo de la cámara 

 Disposición 
proyector-cámara 

  

  Distancia de trabajo 
  Posición de la cámara 

 

Tabla 6. Lista de parámetros identificados que influyen en el proceso de escaneado 3D para un 

equipo DAVID3D SLS-3 
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Cuantificar la influencia que tiene cada factor definido resulta en una tarea complicada, 

debido a la cantidad de tiempo que requeriría analizar cada factor por separado y el modo 

en el que interaccionan. 

Se realiza una primera aproximación en la que se descartan aquellos factores que se prevé 

puedan tener una menor influencia sobre el resultado del proceso, y que, además, estos 

factores presenten una variación mínima en sus valores en condiciones reales de 

ejecución. De esta manera se pueden considerar despreciables los factores relacionados 

con el ambiente: Viento, Niebla, Humo, Contaminantes y Humedad. 

Además, considerando que la influencia de aquellos factores relacionados con el material 

superficial de la pieza objetivo puede disminuirse de forma drástica mediante la 

aplicación de un tratamiento superficial sencillo y no intrusivo (uso de espray matificante 

sobre la superficie), se pueden eliminar del estudio: Material superficial, Color, Grado 

de transparencia, Refracción, Reflexión y Brillo. 

La definición de factores tras una primera aproximación resulta de la siguiente manera. 

 

Pieza Objetivo  

 Morfología  

Ambiente  

 Iluminación  

Equipo  

 Proyector 

  Enfoque del proyector 

  Configuración del proyector 

 Cámara 

  Enfoque de la cámara 

  Brillo de la cámara 

 Disposición proyector-cámara 

  Distancia de trabajo 

  Posición de la cámara 

 

Tabla 7. Lista de parámetros que influyen de forma significativa en el proceso de escaneado 3D 

para un equipo DAVID3D SLS-3. 

 

Como se puede observar, el proceso según las hipótesis y el modelo inicial se trata de un 

sistema multivariable, con ocho grados de libertad (correspondiente al número de 

variables).  
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Sin embargo, la realización de un experimento factorial en la que intervengan ocho 

factores supondría un esfuerzo fuera del alcance de este proyecto, ya que, suponiendo el 

número mínimo de niveles para cada factor, es decir, dos niveles para cada factor, el 

número de ensayos que se deberían realizar sería igual a 28, lo que equivale a 256 ensayos, 

trabajo de un tamaño fuera del alcance de este proyecto. 

Por lo tanto, se va a analizar la posible influencia de cada variable para realizar un nuevo 

filtrado entre los parámetros de la Tabla 5 para reducir el tamaño del anexo. 

• Pieza objetivo: Mediante el aprendizaje previo del escáner (Referencia al Anexo 

Aprendizaje), se ha podido apreciar la gran influencia que tiene el objeto a 

escanear en el proceso. Destacar la forma del objeto, siendo la característica que 

define la dificultad del proceso de escaneado. El método de análisis para este 

factor propuesto consiste en la inclusión de marcadores en el objeto con el fin de 

otorgar zonas únicas y perfectamente distinguibles para estudiar la influencia de 

la existencia de puntos singulares en la pieza objetivo. El uso de estos marcadores 

no sólo se incluye para dar la posibilidad de estudiar la influencia de la morfología 

del objeto sobre el proceso de escaneado, sino que además permiten hacerlo sin 

tener que cambiar de pieza objetivo durante la realización del experimento, y así 

poder descartar variaciones debido a otros factores dependientes de la pieza 

objetivo.  

• Ambiente: El experimento se realizará dentro de un entorno cerrado y controlado 

La iluminación puede ser controlada mediante el uso de las lámparas y las 

persianas de las ventanas del laboratorio. Se establecen horarios de realización del 

experimento para obtener la iluminación natural lo más homogénea posible. 

• Disposición del equipo: Durante el transcurso del aprendizaje, se ha llegado a la 

conclusión que dicha lista de parámetros, en su mayoría, pueden reducirse a una 

serie de características del tipo pasa-no pasa. Esto quiere decir, que si bien pueden 

tomar un número infinito de diferentes valores (ya que se tratan de medidas 

analógicas), estos valores deben estar situados en rangos pequeños específicos, y 

que, dentro de dichos rangos, las variaciones son casi imperceptibles. Por lo tanto, 

si los valores no se encuentran dentro de dicho rango, no es posible realizar la 

digitalización del objeto real. Los parámetros que se han identificado bajo esta 

condición son: Enfoque del proyector, Configuración del proyector, Enfoque de 

la cámara, Brillo de la cámara y Distancia de trabajo. Por lo tanto, se establecerán 

unos valores fijos para la realización del experimento. 

Como conclusión, reduciendo los grados de libertad del sistema en función de las 

variables cuyo efecto ha decidido considerarse fijo, se obtiene un modelo con tres grados 

de libertad: Iluminación, posición de la cámara, y el uso de marcadores. Estas variables 

corresponden a los factores escogidos para el diseño del experimento. 
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4.2 Impresora 
 

En cuanto a la impresora 3D, el único agente que influye en el proceso es el propio 

aparato, a diferencia del escáner 3D cuyo proceso estaba determinado por el 

comportamiento de tres partes diferenciadas. Debido a esta razón, la lista de posibles 

influencias sobre el escáner será consecuentemente menor. 

4.2.1. Identificación de las variables 

 

La lista de variables de la impresora 3D se basa en las opciones configurables de la 

impresión. Se exponen a continuación: 

 

4.2.1.1. Altura de capa 

Se trata del intervalo divisor en Z de cada capa. Cómo se ha hablado anteriormente, la 

impresión aditiva se basa en la impresión de la pieza mediante la sucesión de procesado 

de secciones en el plano XY, correspondientes a cada valor en el eje Z. Este valor por lo 

tanto indica la separación entre cada sección. Es una medida de la resolución de la 

impresión. 

 

 

 

 

Ilustración 28. Diferencias en el acabado superficial al variar la altura de capa. a la 

derecha, con un valor superior muestra una mayor rugosidad. 
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4.2.1.2. Espesor de las paredes 

Define el tamaño de las superficies límite de la pieza. Valores muy altos ocasiona error 

en la impresión, se trata de un parámetro que debe fijarse en torno a 1 mm. 

 

4.2.1.3. Relleno 

Define la cantidad de material utilizada. Se trata de un parámetro configurable para poder 

ajustar las necesidades de la impresión al uso que se le vaya a dar al objeto impreso. Si se 

pretende un uso estético, es suficiente establecer bajos valores de relleno, en torno al 10-

20%, ya que se consigue ahorrar cantidad de material y tiempo al imprimir la pieza hueca. 

 

Como conclusión, se trata del nivel de robustez del objeto. A mayor valor de relleno, más 

maciza y por lo tanto más resistente. 

 

4.2.1.4. Soporte 

Establece soportes auxiliares para la construcción de la pieza. Es recomendable fijarlos 

en caso de que existan zonas en voladizo, ya que, durante la impresión, en caso de no 

usarlos, es posible que debido a su ausencia se produzcan errores durante la impresión, al 

perderse la referencia durante la impresión. 

Ilustración 29. Mallado en zig-zag del relleno para la construcción de la 

pieza. Se aprecia claramente en la parte central. 
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4.2.1.5. Material 

Es posible imprimir con diferentes materiales. Cada uno otorga propiedades mecánicas a 

la impresión diferente. 

 

4.2.1.6. Velocidad de conformado 

Puede variarse tanto la velocidad de la máquina en servicio como la velocidad de 

desplazamiento en vacío del extrusor.  

 

4.2.2. Análisis de las variables 

 

Han sido identificadas 6 variables que pueden tener influencia en la impresión 3D. 

Nuevamente, como en el caso de la impresora, realizar el experimento teniendo en cuenta 

todas las combinaciones posibles de los factores y sus niveles constituye una tarea fuera 

del alcance, por lo que se va a realizar un proceso de reflexión para tratar de escoger 

aquellas variables fundamentales. 

• Altura de capa: Selecciona la resolución de la impresión. Por lo tanto, se 

identifica como un parámetro fundamental influyente sobre la bondad de la 

impresión. 

• Espesor de las paredes: La medida del espesor de las paredes influye sobre la 

cantidad de material necesario para la impresión, así como de la respuesta a 

solicitaciones mecánicas. Puede establecerse un valor fijo para estos valores y 

Ilustración 30. Para una mejor percepción, se muestra la pieza impresa del revés. En los 

lados se aprecia el soporte necesario en forma de franjas verticales para imprimir las 

zonas en voladizo. 
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considerarlo como factor fijo, ya que el estudio de la robustez está fuera del 

alcance de este proyecto. 

• Relleno. Ni la forma final ni el acabado exterior dependen del valor de relleno. 

Cómo no se busca en el experimento medir la robustez del objeto impreso, se 

puede establecer un valor determinado e introducirlo en el experimento cómo 

un valor constante fijo. 

• El soporte es necesario para la correcta realización de la impresión. Se decide 

establecer la cantidad de soportes necesarias y mantener el mismo nivel para 

todas las impresiones. 

• El material a utilizar siempre se usará el mismo por la forma del objeto 

escaneado. La diferencia entre los dos materiales disponibles radica en las 

propiedades mecánicas de cada uno. El primer material, llamado FLEX, es 

muy flexible y por ello es utilizado para objetos delgados y cuya función en 

servicio requiere alta flexibilidad. El segundo material, llamado PLA, otorga 

robustez a la impresión, por lo que será utilizado para la impresión. 

• Velocidad de impresión. Se tratará de analizar su importancia a través del 

análisis de los datos del experimento, por lo tanto, se considera factor de 

diseño. 

En conclusión, los factores de diseño para el experimento de la impresora son la altura de 

capa y la velocidad de impresión.  
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5. ELECCIÓN DE FACTORES Y 

NIVELES 

5.1. Escáner 
 

5.1.1. Factores 

 

Se consideran finalmente los siguientes tres factores para el experimento: 

• Separación sistema cámara-proyector: Corresponde a la distancia en milímetros 

entre la cámara y el proyector, situados ambos en el soporte incluido en el escáner. 

• Luz: La luz ambiental del laboratorio 

• Marcadores: uso de diferentes marcas sobre la pieza objetivo para analizar su 

conveniencia a la hora de facilitar la labor. 

 

5.1.2. Niveles 

 

A continuación, se escoge el número de niveles de los factores. El objetivo del 

experimento es el de caracterizar el proceso, por lo que se decide mantener el número de 

niveles de los factores. Se eligen dos niveles por factor con unos valores situados en los 

límites de actuación de cada factor. 

En la siguiente tabla podemos observar los factores con sus correspondientes niveles. 

Factor (+) (-) 

Distancia C-P 
Posición de la cámara más 

alejada 
Posición de la cámara más 

cercana 

Iluminación 
Máxima iluminación 
ambiental disponible 

Mínima luz ambiental 
necesaria para la 

realización del 
experimento 

Marcadores 
Uso de marcadores 

distintivos en la pieza 

Superficies únicamente 
tratadas con espray 

matificante 

Tabla 8. Factores y niveles experimento escáner 3D. 

A continuación, se expone la descripción detallada de cada factor. 
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5.1.2.1. Distancia entre la cámara y proyector  

El rango de variación de valores que puede tomar la distancia de separación no está 

claramente definido en términos generales. Se busca establecer el límite superior y el 

límite inferior para esta variable con el fin de fijar los niveles para el experimento. 

El procedimiento seguido ha sido el de aplicar varias condiciones de contorno: Fijar el 

ángulo relativo entre la lente de la cámara y el haz del proyector, y fijar la distancia de 

trabajo. Con ello se consigue limitar el rango de variabilidad de la distancia C-P. Mediante 

la realización de varias capturas de prueba, se establecen los siguientes niveles: 

 

• Distancia C-P. = 171 mm (+). 

 

• Distancia C-P. = 135 mm (-). 

 

 

Ilustración 31. Nivel positivo (+) Factor Distancia C-P. 

Ilustración 32. Nivel negativo (-) Factor Distancia C-P. 
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5.1.2.2. Iluminación 

Como se ha expuesto anteriormente, la iluminancia captada por la cámara varía en 

función de la luz ambiental, por lo que es necesario ajustar el valor de la apertura de luz 

de la cámara, y el enfoque del proyector para adecuarlos a dicho valor de luz ambiental. 

Los niveles correspondientes son: 

• Máxima luz ambiental disponible (+). Se establece de una forma experimental, en 

las horas del mediodía, con todas las lámparas del laboratorio encendidas. 

 

• Mínima luz ambiental disponible (-). Similar al nivel positivo, pero en este caso 

con valores opuestos: últimas horas de la tarde, todas las luces apagadas. 

Ilustración 33. Nivel positivo (+) Factor Iluminación. 

Ilustración 34. Nivel negativo (-) Factor Iluminación. 
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5.1.2.3. Uso de marcadores 

Durante el aprendizaje de uso del equipo, se observó la dificultad ocasional de 

emparejamiento de imágenes debido a similitud de formas en posiciones diferentes. Con 

el objetivo de facilitar dicha labor, se introducen marcadores en la pieza objetivo para 

otorgar singularidad en las formas conflictivas. Además, las conclusiones extraídas de su 

análisis permitirán otorgar visión a la importancia del objeto escaneado. 

Con todo ello, los niveles son los siguientes: 

• Uso de marcadores (+). 

 

• No uso de marcadores (-). 

 

Ilustración 35. Nivel positivo (+) Factor Marcadores. De izquierda a derecha, y desde arriba 

abajo: Parte frontal, parte trasera, lateral izquierdo, lateral derecho, parte superior y parte 

inferior 

Ilustración 36. Nivel negativo (-) Factor Marcadores. Pieza tratada 

únicamente con espray matificante. 
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5.2. Impresora 
 

5.2.1. Factores 

 

Se consideran los siguientes factores de diseño para el experimento: 

• Separación de cada capa. Expresa la resolución expresado según la separación de 

cada plano horizontal. Expresado en milímetros. 

• Velocidad de impresión. Velocidad de mecanizado del extrusor durante la 

impresión. Se mide en milímetros por segundo. 

 

5.2.2. Niveles 

 

Para la elección de niveles, se trata de buscar mediante el aprendizaje de la impresora de 

forma práctica, diferentes valores para los factores en los que se aprecie una diferencia de 

la calidad del objeto impreso. Se eligen finalmente dos valores para cada factor que 

supondrán los diferentes niveles. Pueden verse reflejados en la siguiente tabla: 

 

Factor (+) (-) 

Altura de capa 0,32 mm 0,2 mm 

Velocidad de 
impresión 

110 mm/s 80 mm/s 

Tabla 9. Factores y niveles experimento impresora 3D. 

5.2.2.1. Altura de capa 

Cómo se ha mencionado anteriormente, la altura de capa muestra la resolución de la 

impresión. Es un factor que puede influir notablemente en la calidad final, pero no se trata 

de un efecto inmediato ni conocido. Esta afirmación se basa en la creencia de que, 

dependiendo del valor que se tome, al tratarse de una impresión de un modelo obtenido a 

partir de un escaneado previo, y por lo tanto, con desviaciones frente a un modelo ideal; 

pueda llegar a ocultar posibles imperfecciones existentes. 

Se adjunta la siguiente imagen para ilustrar la anterior hipótesis. 
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Al imprimir este objeto con una altura de capa equivalente a 20 unidades, la protuberancia 

existente situada a 32 unidades no saldría en el modelo impreso, obteniéndose 

imprecisiones en el modelo. 

Finalmente, los valores establecidos para los niveles han sido: 

• Altura de capa = 0.32mm (+) 

• Altura de capa = 0.2mm (-) 

 

5.2.2.2. Velocidad de impresión 

 

Se estudia la posible influencia que puede tener en la calidad del producto final, por lo 

que se han realizado pruebas a diferentes velocidades para establecer los límites de 

actuación.  

El resultado es el establecimiento de los siguientes niveles: 

• Velocidad de impresión = 110 mm/s (+). 

• Velocidad de impresión = 80 mm/s (-). 

 

 

Ilustración 37. Modelo simple de un cilindro representado en Solid Edge. A la hora de la 

impresión de un objeto semejante, en función de la división en el eje z escogida para la 

impresión, el saliente aparecería representado o no. 
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6. VARIABLES RESPUESTA 
 

 

Una vez elegidos los factores y niveles de la experimentación, para completar el 

experimento  es necesario definir la respuesta del sistema, es decir, escoger las variables 

a controlar, lo que permite cuantificar y analizar de una forma objetiva el experimento. 

Se consideran las siguientes variables respuesta: 

6.1. Escáner 
 

• Tiempo de captura: Tiempo desde el inicio del escaneado de la pieza objetivo 

hasta que se obtiene un modelo 3d completo. 

• Número de capturas: Número de imágenes necesarias 

• Calidad observada: Comparación del modelo obtenido y observación de 

imperfecciones y desviaciones respecto al objeto real 

6.2. Impresora 
 

• Tiempo de impresión: Tiempo medido desde la orden de impresión en el equipo 

hasta que finaliza la impresión. 

• Precisión: Comparación de diferentes dimensiones respecto al objeto original 

6.3. Rango de las variables respuesta 
 

6.3.1. Escáner 

 

El tiempo de captura representa el tiempo invertido durante la actividad de escaneado, 

por lo que el rango es de (0, x), con x el tiempo expresado en minutos. 

En cuanto al número de capturas, esta variable informa de la cantidad de imágenes han 

sido necesarias para la obtención del modelo. Este número incluye las fotos elementales 

que componen el modelo 3D, y aquellas fotos complementarias, aunque no se incluyen a 

la hora del fusionado de imágenes, son necesarias como punto de unión entre varias 

imágenes. 



VARIABLES RESPUESTA 

 

54 

Por último, para la calidad observada, es necesario establecer un rango de comparación 

que satisfaga dos necesidades: 

• Debe ser lo suficientemente amplio con el objetivo de representar la variabilidad 

del rango de respuesta de una forma precisa. 

• Ofrecer precisión en el análisis sin una excesiva complejidad en su definición. 

Por lo tanto, se establece el rango de 1 a 20, tomando valores de 1 para un modelo 

completamente impreciso, y 20 para un modelo exacto al original. Resaltar la dificultad 

para la identificación de esta variable respuesta, ya que si bien caracteriza el proceso, 

otorgar unos valores objetivos requeriría de un esfuerzo fuera del alcance de este 

proyecto, al ser necesarios técnicas analíticas de superficies mediante programas asistidos 

por ordenador, no siendo el objetivo del presente trabajo. 

Se otorgarán los valores mediante métodos de comparación, mediante la observación 

directa de imperfecciones del modelo, actividad suficiente para lograr el objetivo 

pretendido. 

 

6.3.2. Impresora 

 

El tiempo de impresión, al igual que el tiempo de captura, representa la duración de la 

actividad, por lo tanto, su rango de respuesta comprende entre (0, y) con y el tiempo de 

impresión expresado minutos. 

La precisión se valora a partir del valor que toman ciertas dimensiones del producto 

impreso. Cuanto más cercano tomen sus valores al valor real medido sobre la pieza real, 

más preciso será el objeto impreso. El procedimiento de medición aparece representado 

en el anexo XXX. 

Se toman cuatro medidas diferentes de la pieza a controlar.  

• Diámetro interior del vaciado. 

• Diámetro exterior del vaciado. 

• Altura total de la pieza 

• Longitud de la pieza. 

Se realizan mediciones en los mismos puntos que en la original para cada ensayo, y se 

trata el estudio del error dimensional encontrado. 

Por lo tanto, se tratará el dimensionamiento de la variable respuesta en términos de error 

relativo de las diferentes dimensiones tratadas, según la fórmula del error relativo: 

𝐸𝑟(%) =
|𝑋 − 𝑋𝑟𝑒𝑓|

𝑋𝑟𝑒𝑓
∗ 100 

Por lo tanto, el rango de la variable estará comprendido en el intervalo (0, 100). 
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7. ELECCIÓN DEL DISEÑO 

EXPERIMENTAL 
 

 

A la hora de seleccionar el tipo de diseño experimental es importante tener en cuenta 

cuales son los objetivos del experimento. Tras un proceso de identificación de aquellos 

parámetros que influyen en el proceso a analizar, se definen los factores y niveles que 

definen el proceso. 

Por lo tanto, una vez escogidos los factores y niveles, es necesario escoger a través de qué 

sistema de tratamiento van a ser analizados la influencia que tiene cada factor e 

interacción entre factores en la variabilidad de la respuesta y cómo estimar el valor sus 

efectos sobre la respuesta. 

Se han realizado dos experimentos, con diferente número de factores y mismo número de 

niveles. Al contar en cada experimento con más de un factor, el método más preciso para 

el análisis de datos es el del diseño factorial. 

En un diseño factorial, cada ensayo o réplica completa se realizan pruebas con todas las 

combinaciones posibles de los niveles de los factores. Presentan varias ventajas: 

• Permite el estudio de efectos principales y los efectos de interacción entre los 

factores, además de efectos simples y efectos cruzados y anidados. 

• Cuando se estima a priori la existencia de interacciones entre los diferentes 

factores, es necesario hacer uso del diseño factorial para obtener conclusiones 

correctas sobre el proceso. 

• Dan la posibilidad de estimar los efectos de un factor con los diferentes niveles 

del resto de factores, otorgando validez a las conclusiones en un rango mayor de 

condiciones experimentales. 

Durante este proyecto, se han realizado dos experimentos, compuestos por un número 

determinado de factores a dos niveles. Es decir, el tratamiento que se utiliza es el del 

diseño factorial 2k, con k = Número de factores. La definición de los experimentos resulta: 

• Escáner 3D. Tres factores: Distancia C-P, Iluminación y uso de marcadores. 

Experimento formado por 23 ensayos = 8 ensayos. 

• Impresora 3D. Dos factores: Resolución y velocidad de impresión. 

Experimento formado por 22 ensayos = 4 ensayos. 

Se han realizado los experimentos con un número reducido de factores por diversas 

razones. Por un lado, aumentar el número de factores estudiados, aumenta de forma 

exponencial el número de ensayos a realizar, provocando un aumento en el número de 

recursos necesarios para la realización de los experimentos. Por otro lado, al reducir el 

número de factores, se consigue minimizar el riesgo de experimentar con factores inertes 

que no otorguen información relevante sobre el proceso estudiado. 
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No han sido realizadas replicaciones de los experimentos, por lo que se concluye la 

definición del diseño experimental como diseño factorial completo no replicado. 

Las ecuaciones del modelo estadístico para el análisis de los experimentos (38): 

• Experimento escáner 3D: Diseño factorial completo con tres factores con dos 

niveles sin replicación: 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + (𝛼𝛾)𝑖𝑘 + (𝛽𝛾)𝑗𝑘 + (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 + 𝑢𝑖𝑗𝑘 

            Donde: 

o 𝜇 = media global de la respuesta 

o 𝛼𝑖 , 𝛽𝑗 , 𝛾𝑘  = efectos principales de cada factor 

o (𝛼𝛽)𝑖𝑗, (𝛼𝛾)𝑖𝑘, (𝛽𝛾)𝑗𝑘 = Interacciones de segundo orden. 

o (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 = Interacción de tercer orden. 

o 𝑢𝑖𝑗𝑘  = perturbaciones independientes. Siguen distribución normal N(0, σ). 

 

Por lo tanto, para la definición del modelo estadístico es necesario calcular ocho 

parámetros: media, tres efectos principales, tres efectos de interacción de segundo 

orden, y uno correspondiente a la interacción de tercer orden. La influencia de este 

último se considera despreciable respecto al resto 

 

• Experimento impresora 3D: Diseño factorial completo con dos factores con dos 

niveles sin replicación: 

                       𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝑢𝑖𝑗 

            De forma análoga al anterior, sin existir en caso interacción de tercer orden. 

 Cuenta con cuatro parámetros, para cuatro observaciones. 
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8. METODOLOGÍA  
 

 

8.1. Diseño de los experimentos 
 

Los experimentos se plantean de la siguiente manera: 

• Experimento “Escáner”: Corresponde a los ensayos realizados con el escáner 3D. 

Consiste en realizar el escaneo de una pieza y repetirlo para todas las 

combinaciones posibles de los diferentes niveles de los factores. 

• Experimento “Impresora”: Corresponde a los ensayos realizados con la impresora 

3D. Se realiza una vez completado el anterior experimento, ya que este 

experimento consiste en tomar el modelo digital más preciso obtenido tras la 

realización de los ensayos de los experimentos anteriores, y a partir de él realizar 

las diferentes iteraciones correspondientes a las distintas combinaciones de los 

factores. 

Para lograr homogeneidad en la realización de los experimentos, se decide establecer un 

procedimiento para la realización de cada experimento, debiendo ser replicado para cada 

ensayo. Dicho procedimiento es explicado en profundidad más adelante. 

A la hora de realizar los experimentos han de realizarse una serie de pautas necesarias 

para asegurar la objetividad y la fidelidad de los resultados obtenidos, para así poder 

otorgar una validez adecuada al experimento.  

En la línea de precauciones para la realización de un experimento es necesario destacar 

el principio de aleatorización (38). 

La aleatorización es fundamental en el diseño de experimentos, ya que: 

• Previene la existencia de sesgos. 

• Evita la dependencia entre observaciones. 

• Confirma la validez de los procedimientos estadísticos más comunes. 

Gracias a la aleatorización de todos los factores controlados se evita la aparición de sesgos 

no previstos y la posible dependencia entre las diferentes observaciones. 

Siguiendo esta premisa, se construye una matriz de diseño para cada experimento en la 

que se asigna a cada combinación de niveles de los factores un número de ensayo de 

forma sistemática. La asignación se realiza siguiendo orden numérico en potencia de 2. 

Cada columna varía de signo según 2k. Comenzando por el final, la primera columna varía 

su signo tras asignar su valor a 2k-1 ensayos. La segunda columna, tras 2k-2 ensayos. Se 

aplica de forma sucesiva al resto de columnas posibles. 
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De los numerosos tipos de notación existentes, se ha decidido el uso de la notación de 

signos (-) y (+) para representar los dos niveles de cada factor. El signo (-) representa el 

nivel inferior del factor, mientras que el signo (+) corresponde al nivel superior. 

Las matrices de diseño representan la combinación de niveles de cada factor que se debe 

emplear. Por ejemplo, el ensayo número 5 del experimento Escáner corresponderá con la 

realización del proceso de escaneado de la pieza objetivo situando la cámara a 171 mm 

del proyector, con la iluminación en penumbra del laboratorio, actuando sobre la pieza 

tratada únicamente con el espray matificante. 

Cómo se ha expuesto anteriormente, la aleatorización es necesaria para evitar las posibles 

influencias de factores que pueden tener influencia sobre las variables respuesta del 

experimento, pero que son desconocidos. Un ejemplo podría ser el “aprendizaje” del 

proceso por parte del operario. En caso de realizar los ensayos de forma ordenada, es 

posible que se produjese una diferencia notable en los tiempos de ejecución entre el 

ensayo 8 y el ensayo 1, debido a este fenómeno. 

Aleatorizando el orden de realización de ensayos mediante el uso de una tabla de números 

aleatorios, se obtiene el siguiente orden de ensayos. 

A B C 
Nº. 

Experimento 

- - - 1 

+ - - 2 

- + - 3 

+ + - 4 

- - + 5 

+ - + 6 

- + + 7 

+ + + 8 

Distancia C-P Iluminación Marcadores   

Tabla 10. Matriz de diseño experimento “Escáner”. 

A B 
Nº. 

Experimento 

- - 1 

+ - 2 

- + 3 

+ + 4 

altura de capa 
velocidad de 

impresión 
  

Tabla 11. Matriz de diseño experimento “Impresora”. 



Metodología de trabajo conjunto de escaneado e impresión 3D 

 

59 

 

No. Experimento 
A B C 

Orden de 
ensayo 

6 + - + 1 

3 - + - 2 

8 + + + 3 

5 - - + 4 

7 - + + 5 

4 + + - 6 

2 + - - 7 

1 - - - 8 

  Distancia C-P Iluminación Marcadores   

Tabla 12. Hoja de experimentos aleatorizada experimento "Escáner". 

 

No. Experimento A B 
Orden de 

ensayo 

4 + + 1 

1 - - 2 

3 - + 3 

2 + - 4 

  
Altura de 

capa 
Velocidad de 

impresión 
  

Tabla 13. Hoja de experimentos aleatorizada experimento "Impresora". 

8.2. Protocolo de actuación 
 

Es necesario especificar una norma de procedimiento en la realización de los ensayos para 

otorgar validez al experimento. Se propone un procedimiento aplicable al uso de los 

equipos empleados en la realización de este proyecto 

El procedimiento se detalla para la realización del procesado de la pieza objetivo 

analizada durante el experimento, por lo tanto, para poder modelizar objetos de formas y 

tamaños diferentes deberá adaptarse el método, asignando nuevos valores a las variables 

que influyen y son analizadas durante el experimento, pero sin variaciones 

fundamentales. 
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8.2.1. Escáner 

 

8.2.1.1. Condiciones del experimento 

Primeramente, se fijan las condiciones en las que se va a realizar el experimento. Estas 

condiciones dependen de cada iteración, según el número de experimento seleccionado. 

• Distancia C-P: Se afloja la palomilla de sujeción de la cámara y se desplaza hasta 

la distancia indicada. El ángulo se fija en 21º según la guía adosada a la cámara 

• Se adapta el laboratorio a la iluminación requerida. Este paso por comodidad se 

realiza una vez preparado el equipo, para facilitar la labor al operario. 

• Marcadores. Se limpia la pieza objetivo de marcas en caso de que las tenga, o se 

le realizan en caso de necesidad de la iteración. 

 

8.2.1.2. Preparación del experimento 

El conjunto correspondiente al escáner debe ser conectado a un ordenador que contenga 

el SOFTWARE propietario DAVID3D (Anexo I). El proyector emite un patrón sobre la 

superficie de la pieza objetivo y la cámara toma imágenes de dicha superficie. El software 

DAVID3D es el encargado de analizar las imágenes en función de la deformación del 

patrón sobre la superficie. 

Ilustración 38. Esquema de conexiones entre el escáner y el ordenador. 
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Para la correcta conexión entre el escáner y el ordenador de procesamiento de datos, 

ambos elementos han de interconectarse mediante una serie de conexiones 

estandarizadas. Estas conexiones se muestran a continuación: 

Para garantizar el funcionamiento del sistema, es necesario encender primeramente el 

proyector del escáner, y acto seguido el ordenador de trabajo, para que el proyector sea 

reconocido de forma satisfactoria por el pc, ya que el proyector es identificado por el 

sistema operativo como un segundo monitor. Al encender el proyector una vez cargado 

el sistema operativo en el ordenador, puede crear conflicto como se ha podido comprobar 

durante las pruebas con el equipo. 

Una vez conectados ambos equipos, es necesario configurar el equipo acorde con el 

objeto a escanear. Se coloca el objeto sobre el espacio de trabajo y se coloca el escáner a 

una distancia tal que la proyección de este cubra por completo la superficie objeto. 

Una vez establecida la distancia de trabajo, se procede a calibrar el escáner en función del 

tamaño del objeto a escanear. Para la pieza objetivo del experimento se selecciona un 

tamaño de calibración de 60 mm. 

Para realizar la calibración del equipo, es necesario colocar en el espacio de trabajo el 

panel de calibración, y apuntar al mallado correspondiente al tamaño de calibración. Es 

necesario ajustar el enfoque de la cámara y el proyector de tal manera que el patrón se 

muestre nítidamente y pueda ser reconocido por el programa. (En el anexo I se incluye 

más información sobre los parámetros de la calibración).  

Ilustración 39. Configuración del proyector en Windows 10. La pantalla 1 corresponde al proyector. 

Ilustración 40. Panel de calibración. Debido a la rotura de uno de los paneles individuales, se opta por 

una solución que consiste en la impresión del patrón de calibración sobre un panel de contrachapado. 
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Si las condiciones son adecuadas, y la calibración ha sido realizada de forma satisfactoria, 

se obtiene la siguiente pantalla, en la que se muestran los ángulos de la triangularización 

del sistema. 

 

Una vez calibrado el sistema, se retira el panel y se vuelve a colocar la pieza objetivo, 

reajustando los parámetros de enfoque y de apertura de ambos aparatos: cámara y 

proyector. 

La calibración es necesaria para introducir los valores de la distancia C-P en el software 

del escáner, así como fijar los ángulos de la triangularización del sistema. 

Si se cambian cualquieras de estos valores, el escáner debe ser calibrado nuevamente. 

Finalmente, se debe escanear el fondo de trabajo, es decir, hay que indicar en el programa 

que parte de la escena se corresponde con la pieza objetivo, y por lo tanto debe recoger, 

y el resto de los objetos captados deben ser eliminados para no crear confusión ni error 

en el procesado de imágenes. 

 

Ilustración 41. Pantalla con los parámetros de calibración. 

Ilustración 42. Escaneado del fondo de trabajo. 
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8.2.1.3. Construcción del modelo 

Debido a la imposibilidad de obtener el modelo en una sola toma, es necesario la toma de 

una serie de imágenes y un tratamiento de alineamiento para la obtención final del 

modelo. Se propone con dicho objetivo en mente la siguiente división de la pieza: 

 

Ilustración 43. División de la pieza objetivo. Alzado (a), Vista posterior (b), Perfil izquierdo (c), 

Perfil derecho (d), Planta (e), Vista inferior (f). 

En este caso se trata de una pieza simétrica, por lo que para el trabajo puramente de 

obtención del modelo, podría realizarse a partir de una de sus partes fundamentales y 

extrapolar el modelo completo por simetrías. 

Ilustración 44. La pieza tiene dos ejes de simetría perpendiculares, por lo que podría reducirse a 

una cuarta parte para definir una unidad fundamental. 
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Sin embargo, debe realizarse el escaneo completo de la pieza objetivo tratándola como 

un cuerpo asimétrico, ya que uno de los objetivos del experimento es el de evaluar la 

capacidad del equipo, por lo tanto, es necesario obtener el modelo únicamente mediante 

la reconstrucción de imágenes obtenidas con el escáner.  

Nota: en adelante, los valores y procedimientos seguidos son aplicables para cada 

iteración, tan solo configurando los niveles del experimento para cada proceso. 

Primeramente, se escanea la parte trasera de la pieza. La primera imagen se toma de la 

forma más centrada posible, para así abarcar la máxima superficie posible. Una vez se 

tiene esta primera imagen, se procede a obtener los dos laterales de la parte trasera.  

Para juntar las imágenes obtenidas, es necesario ir al menú de Shape Fusion del Software 

DAVID3D y alinear las superficies coincidentes.  

Esta alineación se realiza mediante el menú contextual ALINEACION. Se selecciona 

LIBRE. Al tratarse de caras planas, se utiliza la opción de unión CONTACTO DE 

PARES. El orden de unión es: La imagen A se une a la imagen B. A continuación, se 

puede observar una representación del proceso de unión de imágenes. 

 

 

 

 

 
Ilustración 45. Alineación mediante contacto de pares 
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Repitiendo el proceso para las siguientes tomas obtenemos la parte trasera al completo: 

 

Ilustración 46. Imágenes de cada división de la parte posterior (a) y el resultado de su 

alineación (b). 

 

A continuación, se escanea la parte frontal. La alineación, como se ha dicho 

anteriormente, se basa en la coincidencia de superficies. Al no contar con superficies 

coincidentes la parte frontal y trasera se realiza primero la toma de imágenes laterales que 

contengan parcialmente las zonas frontales y traseras, y así poder juntar de forma 

satisfactoria todas las imágenes. 

Ilustración 47. Se realiza una imagen auxiliar que sirve de punto de unión (a) y el resultado de la 

unión (b). Repitiendo el proceso de la parte posterior se obtiene el alzado (c). 
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Por las posiciones relativas de la cámara, proyector y la pieza, durante el escaneado de la 

pieza frontal hay zonas de difícil acceso para el escáner, por lo que es necesario tomas 

adicionales para cubrir dichos huecos. 

 

Una vez escaneadas las partes circundantes (frontal, trasera y laterales), se procesan las 

zonas superior e inferior. Similar a la unión entre la parte frontal y trasera, es necesario 

tomar fotos de las zonas superior e inferior que contengan superficies comunes a las partes 

ya escaneadas. Se obtiene lo siguiente: 

 

Ilustración 48. Imágenes necesarias para completar el modelo debido a la existencia de huecos 

debido a zonas de difícil acceso. 
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Uniendo dichas partes a la estructura temporal, se tienen todos los componentes 

necesarios para la obtención del modelo 3D. 

 

 

Ilustración 49. Parte superior e inferior escaneadas, junto al progreso del modelo. 

Ilustración 50. Modelo resultado de la unión de las imágenes captadas. 
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Una vez juntadas todas las imágenes, se realiza el proceso de fusionado de imágenes. 

En el menú Shape Fusión del programa, aparece un menú llamado FUSION. En él, se 

permite variar la resolución y nitidez final del modelo. Información más detallada sobre 

estos parámetros se puede encontrar en el ANEXO I.  

Para la realización de los experimentos, se utiliza la máxima resolución, correspondientes 

a una resolución de 0.05 mm; y nitidez con valor de 1. 

Por último, es necesario marcar la opción dada de CERRAR HUECOS, ya que la 

impresora necesita de un archivo en formato STL, correspondiente a un modelo MESH 

(o de mallado), que este cerrado completamente. Para evitar posibles incompatibilidades, 

mediante dicho comando el programa interpola automáticamente los puntos necesarios 

de unir en superficies abiertas. Si el escáner fuera ideal, y captase el objeto de forma 

perfecta, esta opción no sería necesaria. 

 

Es necesario señalar una vez concluido el proceso de escaneado, el problema observado 

que conlleva este tipo de tecnología a la hora de procesar una pieza con formas similares. 

Se puede observar que no ha sido posible la obtención de una representación del vaciado 

cilíndrico pasante.  

Ilustración 51. Parámetros utilizados en la fusión de las imágenes. A la derecha, el resultado de la fusión. 

Ilustración 52. Imperfección del modelo obtenido. Se aprecia en la imagen el defecto a la 

hora de representar el vaciado que contiene la pieza. 
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Esto se debe a que, por el ángulo y posición de la cámara respecto al proyector, así como 

la posición relativa entre la pieza y el equipo, siempre hay superficies de la pieza que 

hacen “sombra” sobre el vaciado, por lo que no se puede captar en su totalidad, tan solo 

de las zonas más superficiales.  

Por todo ello, para la consideración y análisis del experimento, se decide obviar dicha 

parte de la pieza objetivo para así obtener homogeneidad en el análisis del experimento. 

Además, para la adecuada captación de las texturas del objeto, debe realizarse una 

configuración previa en el programa para ir capturándolas de forma secuencial. Debido a 

la pérdida de texturas en la impresión del modelo, el resultado del texturizado es 

indiferente para la consecución del experimento, por lo que se omite dicho proceso.  

 

8.2.2. Transición Escáner-Impresora. 

 

Una vez terminado el proceso anterior, obtenemos un modelo digital 3d del objeto, que 

puede ser exportado en diferentes formatos para su posterior uso. 

El modelo obtenido es en esencia un archivo de tipo MESH. Conocidos como modelos 

3d mesh en el entorno de diseño tridimensional, se define como modelo 3D mesh a la 

colección de vértices, aristas y caras que define la forma de un objeto 3D poliédrico (39). 

Estas caras están compuestas generalmente por triángulos, aunque también es posible la 

utilización de cuadriláteros o polígonos convexos sencillos (40). 

Estos archivos pueden ser exportados en diferentes formatos: 

• OBJ: Desarrollado por Wavefront Technologies, se trata de un formato de código 

abierto. Formato que permite exportar el modelo y permite, además de definir la 

geometría del objeto, extraer las texturas de las superficies (41).   

• STL: Desarrollado por 3D Systems. En este caso, a diferencia del OBJ, solo 

contiene la información correspondiente a la geometría, sin almacenar la 

información correspondiente a las texturas, colores u otras propiedades asociados 

a los modelos CAD (42). 

• PLY: Desarrollado por la Universidad de Stanford. Similar a OBJ, pero con la 

diferencia en el sistema de almacenamiento de la información del modelo. El 

sistema OBJ se basa en formar una tabla de columnas fijas en las que cada 

columna corresponde a un eje de coordenadas, y cada fila corresponde a cada 

punto individual. El formato PLY se basa en especificar por qué tipo de elementos 

está compuesto y sus tipos (43).  

En función del uso requerido, o de las unidades de procesamiento se vayan a utilizar 

posteriormente, es conveniente el uso de cada tipo de fichero específico. 

Para la tarea que ocupa este proyecto, se decide utilizar los archivos STL. Por diferentes 

motivos: 



METODOLOGÍA 

 

70 

• En primer lugar, el software de la impresora (Cura), no permite la utilización de 

archivos PLY, por lo que dicho formato es descartado de forma inmediata 

• El archivo STL ocupa menos espacio en disco, que su homónimo archivo OBJ, lo 

que facilita las tareas de simplificación que va a ser expuesta a continuación. Esta 

diferencia es debida a las características de los formatos, cómo se ha mencionado 

anteriormente, los modelos OBJ almacenan además información sobre la textura 

del modelo. 

• La impresión solamente hace uso de la información de la geometría del modelo, 

obviando sus propiedades superficiales, ya que son sustituidas por el material de 

impresión. Por lo tanto, en este apartado, es indiferente el uso de modelos OBJ o 

STL. 

Una vez exportado el modelo en formato STL, es necesario realizar un proceso de ajuste 

para que pueda ser utilizado en la impresora. Este ajuste es necesario, no porque el 

formato no sea válido, ya que precisamente uno de los archivos soportados por el software 

de la impresora es dicho formato, sino por el tamaño del archivo. 

El tamaño de los archivos STL de los ensayos del experimento suele estar en el rango de 

900MB. Si bien es posible la impresión a partir del modelo sin tratar, las diferencias 

observadas entre dos objetos impresos, uno del archivo sin tratar, y el otro siendo 

reducido; son despreciables. Gracias a la reducción se consigue además una gran 

disminución en el tiempo de impresión. 

Mediante el uso del programa 3D Builder, incluido en el sistema operativo, se consigue 

reducir el tamaño del archivo desde 916 MB hasta 88 MB. 

Los pasos a seguir para la reducción son los siguientes: 

• Seleccionar el objeto, para ello se hace “click izquierdo” sobre el modelo hasta 

que aparezca resaltado. 

• En el menú de herramientas superior se selecciona Editar -> Simplificar 

• En la siguiente pantalla se puede observar el número de caras del que está 

compuesto el modelo, y el número de caras resultante de la reducción. Ajustando 

el slider llamado Nivel de reducción hasta alcanzar el 90 %, se selecciona a 

continuación el botón Reducir caras. 
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Tras la reducción, se guarda el archivo y se comprueba el tamaño. En caso de que fuera 

necesario reducir en mayor medida el tamaño del archivo, se procede a repetir este 

proceso, ajustando el tamaño de la reducción. 

Una vez obtenido el archivo con el tamaño requerido se proceden a ajustar los parámetros 

de la impresión. 

 

8.2.3. Impresora 

 

Para la realización de la impresión es necesario realizar dos procedimientos. 

Primeramente, se establecen los valores de la impresión en un ordenador externo. Acto 

seguido, se introduce el archivo obtenido en la impresora y se configuran las condiciones 

de impresión. 

 

8.2.3.1. Valores de impresión 

El software empleado para la impresión es Ultimaker Cura. En el Anexo II se halla 

información más detallada sobre el software de impresión. 

Tras abrir el programa se selecciona File >- Open File(s) para abrir el modelo preparado 

para la impresión. 

Ilustración 53. Reducción del modelo mediante 3D Builder. La cantidad de caras iniciales es 

superior a 19 millones. Tras la simplificación se obtiene un modelo con 1.9 millones de cara 

aproximadamente, el 10% respecto al original. 
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Para optimizar la impresión es posible ejecutar una serie de modificaciones a la posición 

del modelo, evitando así un mayor gasto de tiempo y de material de impresión. 

 

Haciendo uso de los comandos de rotación es posible establecer el inicio de la impresión 

sobre la base inferior. Posteriormente es necesario utilizar el comando Lay Flat para 

asegurar de que está apoyado sobre la base. 

 

Preparado espacialmente el modelo, es necesario ajustar los parámetros de impresión. La 

mayoría de ellos permanecerán fijos, mientras que los valores Layer Height (altura de 

capa) y Print Speed (velocidad de impresión) deberán ser adecuados a cada ensayo. 

Una vez configurado el ensayo, se guarda el archivo de impresión en formato GCODE, 

para que pueda ser leído correctamente por la impresora. 

Ilustración 54. Posición inicial de impresión. Las zonas rojas indican que parten requieren de 

la impresión adicional de soportes. 

Ilustración 55. Nuevo estado de impresión. Se consigue optimizar el gasto de material y el 

tiempo necesario. 
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El archivo obtenido se transfiere a una tarjeta extraíble SD, que será insertada en la 

impresora. 

 

8.2.3.2. Condiciones de Impresión 

Primeramente, se carga el filamento del material de impresión en el extrusor. Para ello, 

en el menú de selección de la impresora: 

Control -> Cargar Filamento 

Se calienta el extrusor hasta que alcanza la temperatura correcta. Cuando ha alcanzado la 

temperatura marcada, se procede a introducir el filamento por la boquilla del extrusor. Se 

debe empujar suavemente el filamento hasta observar que aparece material en la salida 

del extrusor. 

Una vez cargado el filamento, se calibra la impresora mediante: 

Control -> Nivelar Base. 

Para evitar que se quede adherido el resultado de impresión a la base, es recomendable 

aplicar una capa de laca a la base previamente al inicio de la impresión. 

Una vez resueltos los preparativos, se procede a imprimir la pieza mediante el comando: 

Tarjeta SD -> “Nombre del archivo GCODE” 

La base se desplaza hasta el inicio de la impresión. Se irá desplazando en sentido 

descendente hasta que se complete la impresión. Durante los instantes de preparación de 

la base, el filamento comienza a calentarse hasta alcanzar la temperatura de impresión. 

Una vez finalizada, el tiempo de impresión sale reflejado en la pantalla de impresión.  

Finalmente, se retira la base de impresión de la impresora para facilitar la extracción de 

la pieza. La impresora realiza una base de pequeño espesor independiente para facilitar el 

arranque del objeto de la base. 

 

Ilustración 56. Pieza objetivo impresa a partir del modelo escaneado. Se aprecia en la parte 

inferior la capa inicial para facilitar la retirada de la pieza.  A los lados, soportes auxiliares en 

forma de franjas verticales. 
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9. ANÁLISIS DE LOS EXPERIMENTOS 
 

 

9.1. Escáner 
 

Los resultados obtenidos tras la realización de los ocho ensayos son: 

A B C Tiempo No. Imágenes Calidad 

- - - 85,72 22 14 

+ - - 56,63 21 15 

- + - 87,23 20 18 

+ + - 97,93 27 10 

- - + 135,38 34 9 

+ - + 158,9 31 10 

- + + 95,42 26 12 

+ + + 133,93 33 14 

Distancia C-P Iluminación Marcadores 106,3925 26,75 12,75 

Tabla 14. Hoja de resultados experimento "Escáner". 

 

Es necesario realizar varias observaciones sobre los resultados, para otorgar contexto a 

los datos. 

En primer lugar, el tiempo reflejado está medido en minutos haciendo uso de un programa 

informático con función cronómetro. La medición del tiempo comienza una vez 

realizados los preparativos del experimento. Es decir, no se incluye la puesta en marcha 

de los equipos, ni de la calibración. A su vez, la variable Tiempo incluye todas las 

operaciones necesarias de procesado de imágenes, así como la manipulación de la 

posición de la pieza para las sucesivas tomas. 

La variable Número de Imágenes, comprende la cantidad total de fotos que han debido 

ser tomadas para la obtención del modelo. El número necesario neto de imágenes es 

menor en todos los casos, ya que a menudo al realizar las imágenes no es posible 

alinearlas de forma correcta, por lo que deben repetirse desde otro ángulo. 

Por último, el estudio de la variable Calidad, surge de la búsqueda de una diferenciación 

en cada ensayo. A priori podría pensarse que el resultado obtenido debería ser el mismo 

en cuanto aspecto visual, sin embargo, a través de la experiencia se ha llegado a la 

conclusión de que existen diferencias entre cada modelo ensayado. 
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La calidad se ha medido por comparación en función de los defectos observados. Estos 

defectos se componen por superficies que no solapan de forma totalmente correcta, y 

deformaciones dimensionales. Dentro de esta distinción, se otorga un peso más relevante 

a las distorsiones dimensionales. 

Los datos obtenidos son analizados a través del software Statgraphics XVII, definiendo 

un experimento 23. 

 

9.1.1. Análisis de la variable respuesta “Tiempo” 

 

Para estimar los efectos existen varias posibilidades. En este capítulo se muestra el 

procedimiento para la obtención de los estimadores en caso de no disponer de ayuda 

computacional. Sin embargo, se calcularán y usarán los estimadores obtenidos mediante 

el uso del programa Statgraphic (Anexo III). 

 

 

La estimación de los efectos se realiza según el algoritmo de los signos (44). Las etapas 

del cálculo son: 

• Escribir la estructura del diseño (correspondiente a los factores) en el orden 

definido según la tabla XX. 

• La construcción de las columnas de las interacciones se realiza multiplicando 

algebraicamente los signos de las columnas que las componen. 

• La estimación de cada efecto viene determinada mediante la multiplicación de su 

columna por la columna correspondiente a las observaciones de la variable 

medida. Se suman todos los productos de cada multiplicación y se divide por la 

mitad del número de observaciones experimentales. 

La tabla de efectos resultante es la siguiente: 

A B C AB AC BC ABC Tiempo 

- - - + + + - 85,72 

+ - - - - + + 56,63 

- + - - + - + 87,23 

+ + - + - - - 97,93 

- - + + - - + 135,38 

+ - + - + - - 158,9 

- + + - - + - 95,42 

+ + + + + + + 133,93 

Tabla 15. Matriz de diseño completa para la variable "Tiempo". 
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El análisis de las estimaciones comprende un trabajo de reflexión y de comprobación de 

datos en el que se deben buscar cuales son los factores más significativos en el resultado 

de la variable estudiada. 

La significatividad de las estimaciones suele evaluarse a través de los siguientes 

procedimientos: 

• MEDA: Estimador robusto de la variabilidad, calculada a partir de los valores de 

la mediana del efecto de las interacciones. 

• MAD: Estimador robusto de la variabilidad. Se realiza en función de la mediana 

de los valores absolutos de las estimaciones exceptuando la media. 

• Representación de los puntos obtenidos en papel probabilístico normal y 

considerar significativos aquellos que se separen de la línea recta. 

• Uso de métodos gráficos (gráfico de Pareto, diagrama de puntos) y juzgar de 

forma visual los resultados obtenidos. 

 

Se va a realizar el análisis a través de métodos gráficos. Suponiendo nula la interacción 

de orden 3, se obtiene lo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Matriz de efectos completa para la variable respuesta "Tiempo". 

A B C AB AC BC ABC 

-85,72 -85,72 -85,72 85,72 85,72 85,72 -85,72 

56,63 -56,63 -56,63 -56,63 -56,63 56,63 56,63 

-87,23 87,23 -87,23 -87,23 87,23 -87,23 87,23 

97,93 97,93 -97,93 97,93 -97,93 97,93 -97,93 

-135,38 -135,38 135,38 135,38 -135,38 -135,38 135,38 

158,9 -158,9 158,9 -158,9 158,9 -158,9 -158,9 

-95,42 95,42 95,42 -95,42 -95,42 95,42 -95,42 

133,93 133,93 133,93 133,93 133,93 133,93 133,93 

10,91 -5,53 49,03 13,695 20,105 22,03 -6,2 
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Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 106,392 3,1  

A:Distancia C-P 10,91 6,2 1,0 

B:Iluminacion -5,53 6,2 1,0 

C:Marcadores 49,03 6,2 1,0 

AB 13,695 6,2 1,0 

AC 20,105 6,2 1,0 

BC -26,935 6,2 1,0 

Tabla 17. Efectos estimados para la variable "Tiempo" 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Distancia C-P 238,056 1 238,056 3,10 0,3290 

B:Iluminacion 61,1618 1 61,1618 0,80 0,5363 

C:Marcadores 4807,88 1 4807,88 62,54 0,0801 

AB 375,106 1 375,106 4,88 0,2706 

AC 808,422 1 808,422 10,52 0,1904 

BC 1450,99 1 1450,99 18,87 0,1440 

Error total 76,88 1 76,88   

Total (corr.) 7818,5 7    

Tabla 18. Análisis de Varianza para la variable "Tiempo" 

 

Se consideran significativos aquellos efectos con un nivel p-valor inferior al de referencia, 

en este caso 0,1. El resultado es que el factor “Marcadores” podría explicar la variabilidad 

del modelo. 

Analizando el gráfico de Pareto, se puede observar aquellos factores más influyentes en 

el modelo: 
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Gráfico 2. Diagrama de Pareto para la 

variable "Tiempo" 
Gráfico 3. Papel probabilístico normal para la 

variable "Tiempo" 



Metodología de trabajo conjunto de escaneado e impresión 3D 

 

79 

Se observa que el efecto del factor “Marcadores” es el más influyente sobre la duración 

del ensayo. Además se puede observar como la interacción entre BC (“Iluminación-

Marcadores”) es más influyente que la interacción AC (“Distancia C-P-Marcadores”), a 

pesar de que resulta más influyente el factor “Distancia C-P” que el factor “Iluminación”. 

El anterior gráfico representa la interacción de cada pareja de factores. Cada pareja de 

líneas representa la variación de uno de los factores cuando se mantiene su nivel fijo y se 

aumenta el otro. 

 

9.1.2. Análisis de la variable respuesta “N.º de Imágenes” 

 

La matriz de diseño completa para la variable respuesta “No. Imágenes” es la siguiente: 

 

 

A B C AB AC BC ABC 
No. 

Imágenes 

- - - + + + - 22 

+ - - - - + + 21 

- + - - + - + 20 

+ + - + - - - 27 

- - + + - - + 34 

+ - + - + - - 31 

- + + - - + - 26 

+ + + + + + + 33 

Tabla 19. Matriz de efectos completa para la variable "Nº de Imágenes" 
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+
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Gráfico 4. Diagrama de interacción para la variable 

“Tiempo” 
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Nuevamente, suponiendo nula la interacción de orden 3, las estimaciones obtenidas son: 

 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 26,75 0,25  

A:Distancia C-P 2,5 0,5 1,0 

B:Iluminacion -0,5 0,5 1,0 

C:Marcadores 8,5 0,5 1,0 

AB 4,5 0,5 1,0 

AC -0,5 0,5 1,0 

BC -2,5 0,5 1,0 

Tabla 20. Efectos estimados para la variable "Nº de Imágenes" 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Distancia C-P 12,5 1 12,5 25,00 0,1257 

B:Iluminacion 0,5 1 0,5 1,00 0,5000 

C:Marcadores 144,5 1 144,5 289,00 0,0374 

AB 40,5 1 40,5 81,00 0,0704 

AC 0,5 1 0,5 1,00 0,5000 

BC 12,5 1 12,5 25,00 0,1257 

Error total 0,5 1 0,5   

Total (corr.) 211,5 7    

Tabla 21. Análisis de varianza para la variable "Nº de Imágenes" 

 

Se consideran significativos aquellos factores con p-valor < 0.1 = p-valor referencia. 

En este caso, el factor C (“Marcadores”) y la interacción entre AB (“Distancia C-P-

Iluminación”) contienen un p-valor < 0.1, por lo que podrían ser la causa de la variabilidad 

del número de imágenes necesarias para la obtención de un modelo 3D de la pieza 

objetivo. 
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A la vista de la representación obtenida en el papel probabilístico normal se puede 

apreciar de forma clara como uno de los efectos se encuentra alejado notablemente de la 

recta. 

En el diagrama de Pareto se puede observar cómo el factor C “Marcadores” es el más 

influyente sobre el número de capturas necesarias. Otro efecto notablemente influyente 

sería la interacción entre AB (“Distancia C-P - Iluminación), ya que, aunque la influencia 

de los factores por separado no es apreciada en gran medida, la forma en la que se 

relacionan ambas resulta importante sobre la respuesta del sistema. 
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Gráfico 5. Diagrama de Pareto para la variable 

"Nº de Imágenes" 
Gráfico 6. Papel probabilístico normal para la variable 

"Nº de Imágenes" 

Gráfico 7. Diagrama de interacción para la variable "Nº de Imágenes" 



ANÁLISIS DE LOS EXPERIMENTOS 

 

82 

9.1.3. Análisis de la variable respuesta “Calidad” 

 

 La matriz de diseño correspondiente a la variable respuesta “Calidad” es: 

 

 

La estimación de efectos, omitiendo la obtención del efecto de orden 3, es la siguiente: 

 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 12,75 1,25  

A:Distancia C-P -1,0 2,5 1,0 

B:Iluminacion 1,5 2,5 1,0 

C:Marcadores -3,0 2,5 1,0 

AB -2,0 2,5 1,0 

AC 2,5 2,5 1,0 

BC 2,0 2,5 1,0 

Tabla 23. Efectos estimados para la variable "Calidad" 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Distancia C-P 2,0 1 2,0 0,16 0,7578 

B:Iluminacion 4,5 1 4,5 0,36 0,6560 

C:Marcadores 18,0 1 18,0 1,44 0,4423 

AB 8,0 1 8,0 0,64 0,5704 

AC 12,5 1 12,5 1,00 0,5000 

BC 8,0 1 8,0 0,64 0,5704 

Error total 12,5 1 12,5   

Total (corr.) 65,5 7    

Tabla 24. Análisis de la varianza para la variable "Calidad" 

A B C AB AC BC ABC Calidad 

- - - + + + - 14 

+ - - - - + + 15 

- + - - + - + 18 

+ + - + - - - 10 

- - + + - - + 9 

+ - + - + - - 10 

- + + - - + - 12 

+ + + + + + + 14 

Tabla 22. Matriz de diseño completa para la variable "Calidad" 
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En este caso, ningún factor cuenta con un p-valor < 0.1, por lo que no se halla ningún 

factor significativo. 

Cabe destacar el error estándar de los estimadores, con valores mayores a su valor medio 

en valor absoluto. Es un indicador de una precisión baja en la estimación sobre la variable 

respuesta “Calidad”. 

 

 

Realizando un gráfico de papel probabilístico, se puede apreciar como uno de los efectos 

se halla desplazado de la recta, por lo que se puede hablar de la existencia de un factor 

significativo. 

En el gráfico de Pareto, se puede apreciar la influencia del factor C (“Marcadores”), 

siendo el factor más influyente sobre la respuesta. 

Se destacan las interacciones entre interacciones. La interacción más influyente es la 

interacción AC (“Distancia C-P - Marcadores”), aunque las otras dos interacciones 

restantes poseen un nivel de influencia similar. Cabe destacar como tienen más influencia 

sobre la respuesta la manera en que se combinan los factores que la influencia por solitario 

de los factores. 

Por último, se muestra el gráfico correspondiente a la evolución de las interacciones en 

función de los niveles de ensayo. 
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Gráfico 9. Papel probabilístico normal para la variable 
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Gráfico 8. Diagrama de Pareto para la variable 
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Gráfico 10. Diagrama de interacción para la variable "Calidad" 
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9.2. Impresora 
 

Los datos medidos mediante la realización del experimento son: 

 

 

 

 

La medida del tiempo es obtenida a partir de la indicación de la propia impresora, 

reflejada en la pantalla LCD incorporada.  

El tiempo de impresión comprende el proceso de impresión de forma exclusiva, es decir, 

el tiempo transcurrido desde la orden de inicio de impresión hasta el final de la actividad. 

El tiempo empleado en preparar mediante software la impresión no ha sido considerado, 

ya que para conseguir condiciones homogéneas para la realización del experimento, el 

método utilizado ha sido, una vez acomodada la pieza en el software CURA (páginas 77-

78), modificar directamente los parámetros de impresión sin reiniciar el proceso para cada 

ensayo.  

La razón de este procedimiento es la imposibilidad de replicar la posición de impresión, 

por lo que se ha optado por utilizar la misma posición para todos los ensayos. 

Por lo tanto, el tratamiento del tiempo durante la preparación del modelo de impresión no 

se realiza bajo condiciones homogéneas, y no debe ser considerado en el estudio. 

Los datos de “Precisión” son los correspondientes a la medida de las diferentes 

dimensiones según el procedimiento seguido en el anexo IV. Para evitar en la máxima 

medida el error experimental de la medición, se ha repetido tres veces cada medición, e 

incorporado finalmente en el documento de resultados (Tabla 23) la media ponderada de 

cada elemento. 

Los resultados son analizados mediante el software Statgraphics, definiendo un 

experimento factorial 2k. 

 

Consideraciones del experimento 

Para obtener estimadores de la varianza del proceso es necesario realizar réplicas del 

experimento para un experimento 22. Sin embargo, al tratarse de un proceso 

   PRECISIÓN 

A B Tiempo Diámetro Ancho Altura Largo 

- - 467 40,27 47,45 68,45 87,17 

+ - 253 40,17 47,22 68,47 87,08 

- + 418 40,32 47,52 68,48 87,02 

+ + 236 40,30 47,43 68,45 87,00 

Altura de capa 
Velocidad de 

impresión 
343,5 40,26 47,40 68,46 87,07 

Tabla 25. Hoja de resultados para el experimento “Impresora” 
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automatizado, no se esperan variaciones significativas en el resultado de las variables 

respuesta, por lo tanto, se extrae el modelo servirá para extraer conclusiones cualitativas 

del proceso, objetivo pretendido en este proyecto. 

 

9.2.1 Análisis de la variable respuesta “Tiempo” 

 

La matriz de diseño completa para la variable respuesta “Tiempo” es la mostrada a 

continuación: 

 

A B AB Tiempo 

- - + 467 

+ - - 253 

- + - 418 

+ + + 236 

Tabla 26. Matriz de diseño completa para la variable "Tiempo" 

 

El resultado obtenido, considerando la interacción entre los factores es la siguiente: 

 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 343,5   

A:Altura de capa -198,0   

B:Velocidad de impresión -33,0   

AB 16,0   

Tabla 27. Efectos estimados para la variable "Tiempo" 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Altura de capa 39204,0 1 39204,0   

B:Velocidad de impresión 1089,0 1 1089,0   

AB 256,0 1 256,0   

Error total 0,0 0    

Total (corr.) 40549,0 3    

Tabla 28. Análisis de la varianza para la variable "Tiempo" 
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Al no haber réplicas del experimento, no es posible estimar el error estándar de los 

valores. 

 

A raíz del diagrama de Pareto y de la gráfica de interacción de los factores, se puede 

apreciar como el factor más influyente sobre la respuesta es el factor A (“Altura de capa”). 

Además se aprecia como la interacción entre ambos factores es realmente pequeña, las 

rectas de interacción son casi paralelas, por lo que se podría hablar de un escenario en el 

que ambos factores son prácticamente independientes entre ellos. 

 

9.2.2. Análisis de la variable respuesta “Precisión” 

 

El análisis de la variable precisión se va a dividir en el estudio de la desviación de cada 

una de las dimensiones estudiadas por separado. 

Las dimensiones representan las siguientes partes de la pieza objetivo de referencia: 

Diagrama de Pareto para Tiempo
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Ilustración 57. Zonas dimensionales 

Gráfico 12. Diagrama de Pareto para la 

variable "Tiempo" 
Gráfico 11. Diagrama de interacción para la 

variable "Tiempo" 
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La matriz de diseño completa para la variable respuesta “Precisión” resulta: 

 

 

En la matriz de diseño se pueden observar los valores promedio obtenidos para cada 

sección, para cada ensayo. Es necesario reseñar, para evitar confusiones, que los datos de 

la matriz de diseño completa corresponden al error dimensional observado comparando 

las mediciones de cada ensayo con el objeto original. 

Se construyen cuatro análisis de datos mediante Statgraphics, uno para cada tipo diferente 

de medida. 

 

9.2.2.1. Diámetro 

Analizando el experimento para la magnitud Diámetro se obtiene que: 

 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 2,71   

A:Altura de capa 0,14   

B:Velocidad de impresión -0,22   

AB -0,1   

Tabla 30. Efectos estimados para el error en la magnitud "Diámetro" 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Altura de capa 0,0196 1 0,0196   

B:Velocidad de impresión 0,0484 1 0,0484   

AB 0,01 1 0,01   

Error total 0,0 0    

Total (corr.) 0,078 3    

Tabla 31. Análisis de varianza para el error en la magnitud "Diámetro" 

   Error Relativo 

A B AB Diámetro Ancho Altura Largo 

Referencia 41,38 47,15 67,05 86,82 

- - + 2,70 0,64 2,09 0,40 

+ - - 2,94 0,14 2,11 0,31 

- + - 2,58 0,78 2,14 0,23 

+ + + 2,62 0,60 2,09 0,21 

Tabla 29. Matriz de diseño completa para la variable "Precisión" 
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El factor B (“Velocidad de impresión”) resulta ser el factor más influyente sobre la 

desviación del diámetro del vaciado del objeto de referencia, seguido por el factor A 

(“Altura de capa”). La interacción entre ambos factores resulta el efecto menos influyente, 

por lo que siempre debería optar por modificar el factor B en caso de querer controlar de 

forma más precisa el proceso. 

 

9.2.2.2. Ancho 

Para la medida “Ancho” se tiene: 

 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 0,54   

A:Altura de capa -0,34   

B:Velocidad de impresión 0,3   

AB 0,16   

Tabla 33. Efectos estimados para el error en la magnitud "Ancho" 

 

 

Tabla 32. Análisis de la varianza para el error en la magnitud "Ancho" 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Altura de capa 0,1156 1 0,1156   

B:Velocidad de impresión 0,09 1 0,09   

AB 0,0256 1 0,0256   

Error total 0,0 0    

Total (corr.) 0,2312 3    
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Gráfico 14. Diagrama de Pareto para el 

error en la magnitud "Diámetro" 
Gráfico 13. Diagrama de interacción para 

el error en la magnitud "Diámetro" 
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En el diagrama de Pareto como ambos factores tienen un nivel de influencia similar en la 

dimensión “Ancho”, siendo el factor A (“Altura de capa”) el factor más influyente de los 

dos. La interacción entre ambos factores es en comparación a los efectos principales baja, 

por lo que la interacción entre ambos factores no cuenta con una gran importancia en la 

estimación del modelo. 

 

9.2.2.3. Altura 

Los datos obtenidos para “Altura” son: 

 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 2,1075   

A:Altura de capa -0,015   

B:Velocidad de impresión 0,015   

AB -0,035   

Tabla 34. Efectos estimados para el error en la magnitud "Altura" 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Altura de capa 0,000225 1 0,000225   

B:Velocidad de impresión 0,000225 1 0,000225   

AB 0,001225 1 0,001225   

Error total 0,0 0    

Total (corr.) 0,001675 3    

Tabla 35. Análisis de la varianza para el error en la magnitud "Altura" 
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Gráfico 16. Diagrama de Pareto para el 

error en la magnitud "Ancho" 
Gráfico 15. Diagrama de Interacción para 

el error en la magnitud "Ancho" 
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Es necesario destacar, según se puede ver en el diagrama de Pareto obtenido como la 

interacción entre ambos factores resulta ser el factor más significativo, siendo claramente 

mayor al efecto en la desviación debida a los efectos principales, estando ambos factores 

con un nivel de influencia sobre la respuesta en un mismo nivel de importancia. 

 

Cómo se puede apreciar en el gráfico de interacción, no es inmediato pensar en el efecto 

que tendrá la variación sobre la respuesta, ya que este efecto viene determinado por la 

combinación de ambos factores, reforzando los datos obtenidos en el diagrama de Pareto 

anterior.  

 

9.2.2.4. Largo 

Los datos obtenidos para la medida “Largo” son: 

 

Efecto Estimado Error Estd. V.I.F. 

promedio 0,2875   

A:Altura de capa -0,055   

B:Velocidad de impresión -0,135   

AB 0,035   

Tabla 36. Efectos estimados para el error en la magnitud "Largo" 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

A:Altura de capa 0,003025 1 0,003025   

B:Velocidad de impresión 0,018225 1 0,018225   

AB 0,001225 1 0,001225   

Error total 0,0 0    

Total (corr.) 0,022475 3    

Tabla 37. Análisis de la varianza para el error en la magnitud "Largo" 
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Gráfico 18. Diagrama de Pareto para el 

error en la magnitud "Altura" 

Gráfico 17. Diagrama de interacción para el 

error en la magnitud "Altura" 
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El factor B (“Velocidad de impresión”) resulta ser el factor más influyente sobre el largo 

de la pieza, siendo los otros efectos poco influyentes sobre la respuesta. 

 

Se ha podido observar mediante el análisis cómo la variación del error dimensional se 

mantiene en intervalos pequeños para cada zona de medida. Aunque son diferentes en 

valor absoluto, oscilan en intervalos relativos similares. 
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Gráfico 20. Diagrama de Pareto para el error 

en la magnitud "Largo" 
Gráfico 19. Diagrama de interacción para el 

error en la magnitud "Largo" 
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10. CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 
 

A raíz de los experimentos realizados pueden extraerse varias conclusiones: 

Se puede apreciar la influencia que tiene la forma del objeto de la pieza sobre el proceso 

de escaneado, medido sobre el uso de marcadores. El grado de dificultad del proceso, 

expresado en términos del tiempo necesario para llevar a cabo el proceso y la calidad del 

producto, variará en gran medida en función del objeto escaneado. 

El resto de factores analizados, la distancia entre la cámara y el proyector y la iluminación 

ambiental, no tienen una gran influencia considerados de forma aislada, pero sí de manera 

conjunta. 

Dependiendo del objeto escaneado, es probable que aparezca la imposibilidad para 

obtener un modelo completo, cómo ha sucedido con el objeto del experimento, en el que 

no ha sido factible obtener el vaciado que atraviesa al objeto de forma satisfactoria. 

El establecimiento de diferentes valores en los parámetros de impresión, influyen de 

forma notable sobre el tiempo de impresión. 

El aspecto visual que contienen los objetos escaneados es similar, dentro del intervalo de 

condiciones del experimento realizado. 

Las variaciones dimensionales existentes entre los diferentes ensayos son mínimas siendo 

la mayor diferencia observada entre los ensayos menor del 0,5 %. 

Finalmente, se puede extraer la bonanza del proceso en función de los resultados 

obtenidos, habiéndose obtenido réplicas del objeto original con un grado de fidelidad alto, 

existiendo en el peor de los casos, una desviación dimensional inferior al 3% respecto al 

original. 

El objetivo principal del proyecto era el de realizar una metodología de trabajo conjunto 

de un escáner 3D y una impresora 3D. Debido a la gran cantidad de alternativas 

tecnológicas existentes en el campo de la digitalización e impresión 3D, conseguir 

establecer un procedimiento común a cualquier combinación posible representa un reto 

fuera del alcance de este proyecto. 

Por otro lado, durante el desarrollo de este trabajo, se han introducido las bases para 

posibles ampliaciones más adelante.  

Las conclusiones obtenidas otorgan información relevante sobre el funcionamiento de los 

equipos y el modo en el que interactúan entre ellos. Repitiendo el experimento del 

escáner, pero analizando los factores debidos a la pieza objetivo, mediante la realización 

del proceso para diferentes objetos otorgaría una mayor dimensión al entendimiento del 

funcionamiento del equipo. 
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A su vez, aparecen situaciones de uso que podrían darse a los logros conseguidos. 

Situaciones que requieran la integración de un escáner 3D y una impresora 3D de forma 

conjunta se presentan en el ámbito de la ingeniería inversa, así como en el campo de la 

restauración. 

Mediante la digitalización de un objeto se obtiene un modelo de forma rápida y precisa, 

pudiendo ser estudiado posteriormente y aplicar las modificaciones deseadas, y observar 

su desempeño real mediante la impresión de prototipos con los que probar el nuevo 

diseño. 

Además, en el campo de la restauración de sistemas mecánico se da de forma frecuente 

la dificultad de encontrar sustituciones de componentes del sistema, ya sea por tratarse de 

sistemas en desuso o por su rareza. Mediante el uso de un escáner 3D, se da la posibilidad 

de obtener modelos 3D de las piezas dañadas o desgastadas que necesitan ser 

reemplazadas, y su posterior fabricación mediante una impresora 3D.  
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11. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

SOCIALES, ECONÓMICOS Y 

AMBIENTALES 
 

 

El propósito de este proyecto ha sido el de realizar una metodología de trabajo que integre 

dentro de un proceso determinado el uso de forma conjunta de un escáner y una impresora 

3D. El estudio ha sido realizado sobre los equipos disponibles, por lo tanto, para la 

integración en procesos dónde sean utilizados equipos de similares características pueden 

utilizarse las bases asentadas en este trabajo. 

Las posibilidades que otorgan los avances en el desarrollo de las tecnologías de 

digitalización e impresión tridimensional resultan en un nuevo paradigma del desarrollo 

económico-social. 

El abaratamiento progresivo de este tipo de tecnologías, así como la concepción sobre su 

utilidad cada vez más extendida, permiten la apertura de estos procesos a cada vez más 

usuarios. 

Este hecho conlleva aspectos positivos y negativos. Por un lado, se abre un abanico de 

posibilidades a cualquier usuario sin necesidad de formación previa, propiciando el 

desarrollo de una manera orgánica. Por otro lado, al existir dicha cantidad de libertad de 

uso, genera dificultad en la regulación y control tanto de la calidad de los objetos 

fabricados, como de con qué fines son desarrollados los productos. Por ejemplo, la 

fabricación de armas no regulada. 

En cuanto a los impactos ambientales, se tratan de procesos con un mejor tratamiento del 

material respecto a la fabricación tradicional, en la que no se ocasionan residuos debidos 

al exceso de material. 

En cuanto al desarrollo de este proyecto, los residuos generados son los relacionados con 

la impresión de las piezas. Una serie de piezas serán destinadas a la conservación como 

recuerdo y presentes. Sin embargo, aquellos objetos sobrantes deben ser reciclados, de 

forma que puedan ser reaprovechados como material de impresión. En la actualidad, han 

empezado a comercializarse aparatos que permiten transformar componentes plásticos en 

filamento de material de impresión. 

 

 

 

 

 



VALORACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 

 

96 

 

 



Metodología de trabajo conjunto de escaneado e impresión 3D 

 

97 

12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 
 

12.1. Planificación 
 

12.1.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

 

A continuación, se presenta la organización jerárquica de las tareas que comprende este 

proyecto. 

 

Proyecto

Planificación Documentación Desarrollo Redacción Maquetación

Digitalización 

3D

Impresión 3D

Características 

de los equipos

Alternativas 

tecnológicas

Toma de 

Contacto

Toma de 

Contacto

Aprendizaje 

funcionamiento 

Identificación de 

variables

Aprendizaje 

funcionamiento 

Identificación de 

variables

Diseño de 

experimentos

Elección del 

diseño 

experimental

Planteamiento 

experimentos

Realización

experimentos 

Metodología

Análisis 

experimentos

Conclusiones

Escáner 3D Impresora 3D Experimentos
Resultados

 obtenidos

Ilustración 58. Estructura de Descomposición del Proyecto 
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12.1.2. Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt del proyecto representa el orden secuencial seguido para la 

consecución de las tareas establecidas. 

 

12.2. Presupuesto 
 

12.2.1. Coste de los recursos humanos 

 

Los costes de recursos humanos se cuantifican según las horas de trabajo por el autor de 

este proyecto, además de los costes asociados a las horas invertidas por los tutores y 

empleados del departamento. 

Los costes totales por empleo de personal quedan de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

Concepto Coste Unitario (€/h) Unidades (h) Coste total (€) 

Horas del alumno 8 423 3384 

Horas de los tutores 12,5 45 562,5 

Horas del laboratorio 9 60 540 

Subtotal (€) 4896,5 

Tabla 38. Coste de los recursos humanos del proyecto 

Ilustración 59. Diagrama de Gantt del proyecto 
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12.2.2. Costes materiales 

 

Los costes materiales son aquellos gastos asociados al empleo de recursos materiales. 

Aquellos costes conocidos se incluyen en el documento. El gasto de adquisición de los 

equipos se desconoce, al ser adquirido por la universidad, a través de canales 

desconocidos para el autor. Se cuantifica la amortización del ordenador personal del autor 

para la consecución del proyecto. 

Se realiza una amortización lineal, a partir de la inversión inicial de 1.200€ en concepto 

de equipamiento, con una vida útil estimada de 5 años, y con un valor residual final de 

400€: 

 

Concepto Inversión inicial (€) Vida útil (Años) Valor residual (€) 

Ordenador 1200 5 400 

Amortización diaria 0,438 

Tabla 39. Amortización lineal 

 

Considerando una jornada de trabajo de 8 horas, se computan un total de 52 días 

trabajando, resultando el coste de los recursos materiales de la siguiente manera. 

 

Concepto Coste Unitario (€/h) Unidades (h) Coste total (€) 

Días de amortización 

del ordenador 
0,438 52 22,776 

Subtotal (€) 21,041 

Tabla 40. Coste de los recursos materiales del proyecto 

 

 

No se ha considerado el coste asociado al software empleado por diferentes motivos: 

• Empleo de software propietario de los equipos incluidos en el gasto de 

adquisición. DAVID3D 

• Software de código abierto y gratuito. Ultimaker Cura. 

• Licencia de estudiante. Statgraphics Centurion XVII. 
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12.2.3. Coste total del proyecto 

 

Concepto Subtotal (€) 

Recursos humanos 4174,50 

Recursos materiales 21,04 

Base imponible 4195,54 

IVA (21%) 881,06 

Total 5076,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Coste total del proyecto 
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ABREVIATURAS 
 

3D: Tres dimensiones. 

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno. 

CAD: “Computer Aided Design”, Diseño asistido por ordenador. 

CAM: “Computer Aided Manufacturing”, Fabricación asistida por ordenador. 

CMM: “Coordinated Measuring Machine”, Máquina de medición por coordenadas. 

DLP: “Digital Light Processing”, Procesado de luz digital. 

DMLS: “Direct Metal Laser Sintering”, Sinterizado directo de metal por láser. 

EBF: “Electron Beam Fusion”, Fusión por haz de electrones 

EBM: “Electron Beam Melting”, Soldadura por haz de electrones. 

FDM: “Fused Deposition Method”, Método de deposición fundida. 

FFF: “Fused Filament Fabrication”, Fabricación por Filamento Fundido. 

LOM: “Laminated Object Manufacturing”, Fabricación de objetos laminados. 

PET: Polietileno teraftalato.  

PLA: Ácido poliáctico. 

SHS: “Selective Heat Sintering”, Sinterizado selectivo por calor. 

SLA: “Stereolithography apparatus”, Aparato estereolitográfico. 

STL: “Stereolithography”. 

SLM: “Selective Laser Melting”, Fundido selectivo por láser 

SLS: “Selective Laser Sintering”, Sinterizado selectivo por láser. 
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ANEXO I. DAVID3D 
 

El software DAVID3D es el programa empleado durante la actividad de escaneo. Otorga 

las herramientas necesarias para la captura de imágenes de la superficie y el posterior 

procesado para la obtención de un modelo 3D digital del objetivo. 

 

Nombre DAVID3D 

Versión 4.4.0 

Página Web http://www.david-3d.com 

Requisitos mínimos del sistema 

Sistema operativo Windows Vista o más actual 

Tarjeta de video Compatible con DirectX9 

Tabla 42. Requisitos del sistema DAVID3D 

 

El programa presenta multitud de opciones configurables, para adaptar las cualidades del 

escáner empleado a las necesidades del trabajo. 

El software incluye cinco divisiones: 

• Configuración 

• Calibración 

• Escaneo 

• Texturizado 

• Shape Fusion 
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Menú Configuración 
 

 

Es el menú de selección del tipo de escáner y sus características. Dentro de él se 

identifican los aparatos conectados y como deben interactuar entre ellos. 

En Tipo de Configuración se selecciona el tipo de escáner empleado. Incluye soporte de 

forma nativa tanto a las soluciones propietarias DAVID (SLS-1, SLS-2, SLS-3), cómo a 

la combinación de un proyector y cámara de otros fabricantes mediante la opción 

Structured Light Setup. Para la realización de este proyecto se ha utilizado un escáner 

DAVID 3D SLS-3. 

En Id de Pantalla se selecciona la señal de la salida del proyector, y en Configuración de 

Cámara, las cámaras que se van a utilizar. 

En la parte derecha, se puede regular la frecuencia de exposición de la cámara, así como 

la configuración de brillo del proyector. Para una apropiada toma de datos para el equipo 

utilizado, es recomendable maximizar ambas opciones. 

Ilustración 60. Menú Configuración DAVID3D 
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Menú Calibración 

 

En función del tamaño del objeto que se quiere escanear, será necesario ajustar la escala 

de calibración. Una vez calibrado el equipo, la distancia de la/s cámara/s al proyector y 

los ángulos entre ellos deben mantenerse fijos. 

En Escala calibr. se introduce el número proporcionado en el panel de calibración para 

cada conjunto de puntos. 

Puede modificarse la orientación de la escala en función de la dirección de la línea que 

une los puntos significativos de la malla de calibración para adaptarse a las características 

del objeto. 

 

    

Ilustración 61. Menú Calibración DAVID3D 

Ilustración 62. Conjunto de puntos correspondiente al patrón de calibración. La orientación de 

la calibración viene determinada según la dirección de la línea roja 
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Menú Escaneo 

 

En el menú Escaneo se seleccionan los parámetros de las imágenes captadas.  

Cuenta con diferentes modos de operación, según el número de patrones proyectados. A 

mayor número, mayor precisión.  

Incorpora diferentes funciones útiles para agilizar el proceso de escaneado, cómo puede 

ser Grabar textura auto., encargada de guardar automáticamente la textura de las 

superficies capturadas. Añadir a lista auto sirve para transferir las imágenes captadas al 

entorno de fusionado de imágenes (Menú Shape Fusion). 

Las opciones incluidas en Resultado de Filtración permiten configurar aspectos de 

postprocesado de las imágenes, reduciendo bordes y reflejos. 

Este menú contiene además los botones de captura de Imagen: 

• Iniciar. Realiza una captura de la escena actual. 

• Escanear Fondo. Similar a Iniciar, con la salvedad de que la imagen capturada 

servirá de fondo. Al comienzo de cada escaneo, debe realizarse esta acción una 

vez calibrado, lo que permitirá al software procesar las posteriores imágenes que 

superficies captadas pertenecen al objeto y cuales no. Mediante la función de 

Eliminar Fondo, se realiza esta acción de forma automática. 

Ilustración 63. Menú Configuración DAVID3D 
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Menú Texturizado 

 

En el menú de Texturizado se configura el modo de procesado de las texturas captadas. 

Permite capturar texturas y almacenarlas independiente del objeto de las que han sido 

extraídas. Tiene una gran utilidad en procesos de mejora del modelo digitalizado. 

 

 

Ilustración 64. Menú Texturizado DAVID3D 
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Menú Shape Fusion 
 

En este apartado se almacenan de forma sucesiva las imágenes tomadas del objeto y se 

realiza a partir de ellas el modelo digital. Las opciones de la izquierda otorgan 

herramientas para la formación del modelo, mientras que las opciones a la derecha del 

menú permiten seleccionar que imágenes componen el modelo. 

 

• Limpieza: Permite recortar las imágenes. A menudo, las imágenes contienen ruido 

(debido a brillo de las superficies mayoritariamente, que provocan reflejos 

captados por la cámara), por lo que se trata de un comando útil para adecuar la 

imagen y no tener que repetir la toma. 

• Alineación: Es la herramienta que se encarga de coger las fotos por separada, y 

juntarlas de forma que en conjunto tomen la forma del objeto escaneado. Permite 

varios métodos de alineamiento, ya sea mediante coincidencia de puntos 

singulares, de superficies, texturas o especificando el ángulo que deben formar las 

superficies. 

• Fusión: Sirve para juntar todas las imágenes sueltas, estando éstas en la posición 

que les corresponda, y formar un sólido a partir de ellas. Los factores de 

Resolución y Nitidez influyen sobre el resultado obtenido. Resolución es una 

medida de la distancia entre dos caras adyacentes del mallado del modelo final. 

Nitidez influye sobre el suavizado de bordes. Por último, destacar la opción Cerrar 

Huecos, pues permite al usuario la opción de obtener un modelo macizo, para así 

evitar el error que se produce durante el escaneo de quedarse zonas incompletas 

al no ser captadas adecuadamente. El programa extrapola aquellos puntos no 

definidos por comparación con el resto. 

Ilustración 65. Menú Shape Fusion DAVID3D 
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ANEXO II. ULTIMAKER CURA 
 

Ultimaker Cura es el software utilizado para acondicionar y preparar la lista de tareas que 

debe ejecutar la impresora para su correcto funcionamiento. 

 

Nombre Ultimaker Cura 

Versión 3.1.0 

Página Web http://ultimaker.com 

Requisitos mínimos del sistema 

Sistema operativo Windows Vista o más actual 

Procesador 
Intel Core 2 / AMD Athlon 64 

o más actual 

Tarjeta de video Compatible con OpenGL 2 

Tabla 43. Requisitos del sistema Ultimaker CURA 

Al iniciar el programa, es necesario añadir el tipo de impresora que se va a utilizar. Para 

ello, en el menú de herramientas superior, se selecciona: Settings -> Printer -> Add 

Printer… 

 

Ilustración 66. Menú de herramientas superior Ultimaker CURA 
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Dentro del menú de selección, existe una lista con los modelos soportados de forma 

nativa. Para añadir una nueva impresora, se selecciona Add Custom FDM Printer, lo que 

permite configurar libremente el espacio de trabajo de impresión. 

 

En la ventana de configuración de la impresora permite introducir los parámetros de la 

impresora 3D, como pueden ser la forma de la base, su tamaño; así como las 

características del extrusor y del material. 

En el caso de la impresora utilizada durante este proyecto, modelo BQ Witbox de la 

empresa BQ, aparece incluida dentro de las impresoras 3D soportadas nativamente, por 

lo que se selecciona y añade automáticamente. 

Tras cargar un objeto en el programa para su posterior impresión, aparece posicionada de 

forma aleatoria en la mesa de impresión. 

Ilustración 67. Configuración de la impresora Ultimaker CURA- 

Ilustración 68. Posición inicial de impresión 
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Las zonas en rojo representan aquellas zonas en las que se debe construir un soporte 

auxiliar para que suceda la impresión de forma satisfactoria. 

La impresora imprime una sucesión de capas en el plano XY separadas una distancia Z. 

Para las zonas en rojo, al no tener material debajo, no se puede imprimir por un problema 

físico, ya que no hay lugar para depositar las capas previas. Por lo tanto, se construyen 

una serie de estructuras simples que servirán de apoyo. 

El objeto puede reposicionarse para mejorar el rendimiento de la impresión, reduciendo 

la dificultad y el tiempo empleado. 

Los comandos habilitados para tal fin son los siguientes: 

 

Nombre Símbolo Descripción 

Move 

 

Permite desplazar el modelo por la superficie de la mesa de 

impresión, según los ejes X e Y. La posición en Z se impone a 

0 

Scale 

 

Sirve para cambiar el tamaño del objeto de impresión respecto 

al original. Pueden variarse sus dimensiones por separado, o 

bien, todas las dimensiones a la vez manteniéndose la relación 

de aspecto del objeto. 

Rotate 

 

Posibilita rotar sobre los ejes del objeto. 

Mirror 

 

Realiza una copia simétrica del modelo. Otorga la posibilidad 

de cambiar la quiralidad del objeto. 

Tabla 44. Elementos disponibles para modificar la posición de impresión 
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Una vez colocado el objeto en la posición de impresión, se procede a configurar los 

parámetros de impresión.  

 

 

• Layer Height: Define la separación entre capa y capa. 

• Wall Thickness: Espesor de las capas laterales exteriores. 

• Top/Bottom Thickness: Espesor de la base y de la última capa de acabado 

superior. 

• Infill Density: Grado de relleno del objeto. 

• Printing Temperature: Temperatura del material a la salida del extrusor 

• Diameter: Espesor del hilo de material. 

• Flow: Grado de apertura de la boquilla del espesor. 

• Print Speed: Velocidad de impresión 

• Travel Speed: Velocidad del extrusor en vacío. 

• Enable Print Cooling: Activa los ventiladores de la máquina. 

• Support Overhang Angle: Ángulo máximo de una superficie respecto al plano 

horizontal para el cual no se realiza construcción de soporte auxiliar. 

• Support Pattern: Tipo de soporte a construir. Existen diversas alternativas: En 

líneas paralelas, rejilla, zigzag…. 

• Support Density: Cantidad de material interior que compone el soporte. 

• Build Plate Adhesion Type: Proporciona al usuario la posibilidad de realizar una 

base independiente de bajo espesor entre la mesa de impresión y el objeto. Evita 

la adhesión del objeto a la mesa. 

 

Ilustración 69. Parámetros configurables de impresión 
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ANEXO III. STATSGRAPHICS 

CENTURION XVII 
 

El programa Statsgraphics Centurion XVII es el software empleado para el análisis de los 

datos experimentales. Se trata de una herramienta de análisis de datos que combina una 

serie de procedimientos analíticos con el uso de gráficos interactivos, integrado en un 

entorno de análisis estadístico. 

La información básica del programa se muestra a continuación. 

 

Nombre 
STATGRAPHICS Centurion 

XVII 

Versión 17.02.0004 

Página Web http://www.statgraphics.net 

Requisitos mínimos del sistema 

Sistema operativo 

Windows XP, Vista, 7, 8, 10 

ó equivalentes Windows 

Server 

Memoria RAM 512 MB 

Espacio libre en disco 260 MB 

Tabla 45. Requisitos del sistema Statsgraphics Centurion XVII 

 

La herramienta ha sido utilizada para valorar los datos obtenidos de la realización de los 

experimentos. 

Han sido diseñados dos experimentos diferentes. Al contar con el mismo diseño, el 

procedimiento para el análisis de ambos experimentos es similar. 
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Para crear un nuevo experimento, a partir de la pantalla de inicio, se accede al menú de 

creación de un experimento nuevo a través de la barra de herramientas superior según: 

DDE -> Procedimientos DOE Heredados -> Crear Diseño -> Diseño Nuevo… 

 

En la ventana emergente, se selecciona en Clase de Diseño la opción De Cribado, 

correspondiente a modelos factoriales. Adicionalmente se determinan el número de 

variables respuesta y de factores en función del tamaño del experimento. 

En la siguiente pantalla se definen los factores y variables respuesta del experimento. 

Existe la posibilidad de establecer diferentes niveles y modificar el nombre de cada factor.  

 

Ilustración 70. Nuevo experimento Statgraphics Centurion XVII 

Ilustración 71. Definición de factores, niveles y variables respuesta 
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Finalmente, se establece el tipo de experimento realizado, en la pantalla de Selección de 

Diseños de Cribado. Dentro de Opciones de Diseños de Cribado se debe desmarcar la 

casilla cprrespondiente a Aleatorizar, para que las columnas resultantes del diseño salgan 

ordenadas tal y cómo se ha planteado inicialmente. 

 

En la barra de navegación situada en la parte izquierda, se selecciona Libro de Datos, y 

se introducen los valores de las variables respuesta según el orden representado. 

 

 

 

El programa no da la posibilidad de utilizar los simbolos (+) y (-) para establecer los 

niveles de los factores, debiendo tener éstos un valor númerico. Por lo tanto, para el 

análisis mediante el programa se utilizan (-1) para el límite inferior y (+1) para el límite 

superior. 

Una vez introducidos los valores obtenidos durante la realización del experimento, se 

establecen las condiciones del análisis. Para ello, a través de la barra de herramientas 

superior: 

Ilustración 72. Diseño del experimento 

Ilustración 73. Hoja de resultados del experimento 
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DDE -> Procedimientos HOE Heredados -> Análisis Diseño -> Analizar Diseño… 

 

En la ventana emergente, se selecciona la variable a analizar mediante el botón .   

 

 

Primeramente, en Opciones de Estimar Efectos, se introduce el máximo orden de 

interacción que se va a considerar. Por último, bajo la ventana Tablas y Gráficos se 

seleccionan que tipo de datos se quieren obtener. En el análisis de los experimentos de 

este proyecto se han utilizado los datos de la tabla ANOVA, así como el cálculo de los 

estimadores de los efectos. Se han utilizado los gráficos Diagramas de Pareto, Gráficos 

de Efectos Principales, Gráficos de Interacciones y Gráfico de Probabilidad Normal para 

los Efectos para analizar la significatividad e influencia de cada efecto sobre las variables 

respuesta. 

Ilustración 74. Análisis del experimento 

Ilustración 75. Elección de la variable respuesta a analizar 
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El resultado de esta configuración de parámetros resulta en: 

De esta forma se obtienen todos los datos necesarios para valorar los resultados obtenidos 

del experimento. 

 

 

 

 

Ilustración 76. Cálculo de resultados 

Ilustración 77. Datos obtenidos en el análisis del experimento 
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ANEXO IV. SISTEMA DE MEDICIÓN 

EXPERIMENTO IMPRESORA 
 

Las medidas de las diferentes dimensiones de las piezas han sido captadas con un calibre 

“pie de rey”, con una resolución de 0,05 mm. 

 

El proceso de captura de datos se ha realizado según las imágenes mostradas a 

continuación. 

 

Los datos obtenidos mediante este procedimiento se muestran en la siguiente tabla. Con 

el fin de disminuir el error experimental al realizar las mediciones, se ha repetido el 

proceso tres veces para cada dato individual y se ha realizado la media para cada grupo 

de valores, siendo el valor escogido finalmente. 

Ilustración 78. Pie de rey empleado para las mediciones 

Ilustración 79. Proceso de captura de medidas. Diámetro exterior del vaciado (a), 

Ancho máximo (b), Altura (c), Largo (d) 
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Objeto Original 

Diámetro Ancho Altura Largo 

41,40 47,10 67,00 86,60 

41,35 47,25 67,05 86,80 

41,40 47,10 67,10 87,05 

41,38 47,15 67,05 86,82 

Objeto Experimento N°1 

Diámetro Ancho Altura Largo 

40,50 47,45 68,50 87,15 

40,10 47,40 68,40 87,25 

40,20 47,50 68,45 87,10 

40,27 47,45 68,45 87,17 

Objeto Experimento N°2 

Diámetro Ancho Altura Largo 

40,00 47,25 68,50 87,10 

40,10 47,15 68,35 87,05 

40,40 47,25 68,55 87,10 

40,17 47,22 68,47 87,08 

Objeto Experimento N°3 

Diámetro Ancho Altura Largo 

40,20 47,50 68,65 87,00 

40,00 47,50 68,40 87,05 

40,25 47,55 68,40 87,00 

40,15 47,52 68,48 87,02 

Objeto Experimento N°4 

Diámetro Ancho Altura Largo 

40,10 47,45 68,45 87,05 

40,70 47,50 68,40 87,00 

40,10 47,35 68,50 86,95 

40,30 47,43 68,45 87,00 

 Tabla 46. Datos de las medidas obtenidos 


