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1.1 MARCO CIENTÍFICO 
 
En la actualidad, los proyectos de documentación del Patrimonio Cultural emplean 
diversos métodos de adquisición de datos espaciales tales como la topografía 
convencional (levantamientos taquimétricos), la fotogrametría y las técnicas de láser 
terrestre (Terrestrial Laser Scanner, TLS). La elección de la tecnología apropiada (en 
cuanto a sensores, hardware y software), los procedimientos adecuados, el diseño del 
flujo de trabajo correcto y la calidad métrica del resultado final, conforme a unas 
especificaciones técnicas previamente establecidas, es siempre una cuestión crucial en 
este tipo de estudios. Evidentemente la selección de unas u otras metodologías puede 
ser un aspecto de difícil decisión.  
 
Los métodos topográficos convencionales (la estación total y el GNSS) empleados de 
forma separada suelen quedar relegados a la no disponibilidad de otras técnicas o a la 
reducida extensión del objeto/yacimiento /monumento y su entorno. Ello es debido al 
gran esfuerzo de trabajo de campo que suponen, así como a la menor densidad de la 
captura de datos, datos exclusivamente espaciales (sin información radiométrica), por 
otra parte, no hay duda de que la topografía supone una herramienta auxiliar 
indispensable para los estudios del patrimonio al poder establecer el marco de 
referencia de coordenadas y la medida de los puntos de control.  
 
La tecnología GNSS puede ser un sistema adecuado para realizar la georreferenciación 
directa de las nubes de puntos capturadas con TLS. Además, las actuales estaciones 
robotizadas, que permiten automatizar la captura de datos y un control externo desde 
un ordenador, abren nuevas posibilidades para optimizar esta fase del trabajo.  
 
Hay opiniones que sostienen que la fotogrametría puede ser la mejor opción, ya que 
como método basado en imágenes proporciona una valiosa información semántica. Las 
ventajas de los métodos basados en imágenes se refieren a su nivel de detalle, costes 
bajos o moderados, portabilidad de los equipos (cámaras), fácil manejo en lugares 
espacialmente restringidos, tiempos de registro cortos, etc. Las desventajas de la 
fotogrametría se refieren al post-proceso, sobre todo cuando la textura de los objetos 
es pobre y su forma muy complicada. 
 
En relación a los sensores de imagen (cámaras), cada vez es más frecuente el uso 
generalizado de instrumentación no métrica, tanto por reducción de costes como por 
sencillez y flexibilidad en la captura de datos. Ello obliga, en el caso de requerir una cierta 
calidad métrica, a la aplicación de métodos apropiados de calibración de cámaras y 
lentes. A causa de la inestabilidad inherente al empleo de ópticas con objetivos zoom, 
es preferible el uso de cámaras réflex con objetivos de óptica fija a aquellas cámaras 
compactas con objetivos zoom. Si bien estas últimas, con el empleo de métodos de 
trabajo adecuados, pueden ofrecer prestaciones muy interesantes.  
 
Por otro lado, no hay duda del potencial de las técnicas láser. Las ventajas de los 
sensores activos (como es el caso del TLS) se relacionan con su gran capacidad de 
adquisición de datos espaciales en un corto periodo de tiempo.  
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Los sistemas TLS no sólo capturan información espacial, sino que también pueden 
adquirir la información radiométrica de los puntos medidos (RGB e intensidad). La gran 
cantidad de datos (cientos de miles o millones de puntos en sesiones de pocas horas de 
trabajo de campo) permite la generación de modelos de superficie de gran detalle y 
fiabilidad.  
 
Pero parte de sus desventajas vienen precisamente de su indudable potencia en la 
captura de datos. La ingente información adquirida puede ser un problema real a la hora 
del procesado de los datos.  
 
Además, la tecnología TLS no es óptima para la captura de elementos lineales y en 
general la captura de información tan densa requiere un posterior filtrado y reducción 
de datos. Debido a las complejas estructuras de los enclaves y objetos del patrimonio 
cultural, es frecuente que las simplificaciones asumidas en algunos métodos 
convencionales de registro en arquitectura y arqueología, tales como paralelismo, 
perpendicularidad, verticalidad, fuga de líneas o simetría no sean aplicables. Así el 
registro de tales elementos obliga a la captura de una ingente cantidad de datos por lo 
que también surge la cuestión de la automatización.  
 
Mientras la fotogrametría clásica implica una enorme cantidad de trabajo de medición 
y edición manual, y a pesar de los avances en los automatismos de las estaciones 
digitales, la automatización en las aplicaciones patrimoniales del TLS tampoco está 
plenamente desarrollada. Por consiguiente, en muchos casos no se trata de elegir entre 
una u otra técnica, sino de integrarlas y aunar las ventajas de todas ellas.  
 
La combinación de técnicas terrestres y aéreas supone, además, una alternativa 
interesante en muchos estudios de documentación patrimonial. La posibilidad de elevar 
los sensores y capturar información que, de otra forma, sería difícil de obtener sólo 
desde el nivel del suelo aumenta las prestaciones de los métodos. Una opción 
interesante son las plataformas aéreas controladas desde el suelo o UAV (Unmanned 
Aerial Vehicles). Estas plataformas de bajo coste tales como aviones y helicópteros 
radio-controlados, globos y dirigibles de helio o, incluso, cometas han cobrado una gran 
importancia en la actualidad. 
 
El avance de la tecnología requiere una actualización constante de los conocimientos, 
así como de la instrumentación y tratamiento de la información espacial. 

 

1.2 OBJETIVO DEL TFM 
 

El objetivo que se persigue con este Trabajo Fin de Máster (TFM) es el diseño y desarrollo 
de modelos 3D de alta precisión texturizados en el ámbito de la numismática aplicando 
las nuevas tecnologías escáner 3D de captura de datos y modelización tridimensional. 
 
El TFM constará de un estudio de los antecedentes, así como de una recopilación de la 
información relativa a la generación de modelos 3D de alta precisión de piezas 
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numismáticas con fines de documentación, estudio, catalogación y divulgación. 
 
Se analizará el equipo escáner 3D Space Spider de Artec y se definirá la metodología 
para la generación de los modelos tridimensionales con piezas de ensayo en laboratorio. 
 
Finalmente se realizará una captura de datos sobre piezas definitivas suministradas por 
el Departamento de Epigrafía y Numismática de la Universidad Complutense de Madrid 
y se realizará su modelización 3D de alta precisión (±0,1 mm). Se llevará a cabo un 
estudio sobre las conclusiones de la línea de investigación propuesta. 
 
Este proyecto se realiza con la colaboración del Departamento de Epigrafía y 
Numismática de la Universidad Complutense de Madrid, que estará presente a lo largo 
de la elaboración del proyecto con aportación de recursos materiales y humanos 
necesarios para su realización. 
 
Se realizará un estudio de las piezas que sean proporcionadas por la Universidad 
Complutense de Madrid y se procederá a su modelización con el equipo antes 
mencionado. Se realizarán los modelos tridimensionales para finalmente analizar y 
exponer los resultados y las conclusiones metodológicas de interés. 
 
Este TFG se realiza dentro del proyecto HAR2015-65649-C2-2-P (MINECO/FEDER) y del 
proyecto S2015/HUM-3377(CAM/FEDER). 
 
 

1.3 ELEMENTOS DE LA TOMA DE DATOS 
 

El objetivo de este TFM es obtener el modelo 3D con precisiones submilimétricas, 
utilizando tecnología escáner de luz azul, de diferentes piezas numismáticas 
proporcionadas por el Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Epigrafía y 
Numismática de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de 
Madrid, bajo la dirección del Dr. Javier Santiago Fernández. 

Para la realización de este trabajo se utiliza un equipo escáner de luz azul Artec Space 
Spider y el software de modelado 3D Artec Studio 13 tanto para la creación de los 
modelos como para el tratamiento de los datos y el procesamiento de los mismos.  
 
Antes de realizar la toma de datos definitiva, como fase inicial del TFM se realizarán una 
serie de estudios preliminares. El objetivo de esta fase será familiarizarse con la 
instrumentación y la problemática de la modelización 3D de objetos numinásticos. 
 
Las piezas de estudio proporcionadas por la Universidad Complutense de Madrid, han 
sido las siguientes. 
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PIEZA  1 

Se trata de una moneda de 16 maravedíes de la época de Felipe IV con “ceca” (lugar 
donde se fabrica o emite moneda /casa o fábrica de moneda) de Sevilla del año 1662. 
 

 
Ilustración 1: 16 Maravedíes de la época de Felipe IV (Fuente propia) 

 

El material utilizado en la acuñación es vellón, aleación de cobre y plata. En esta moneda 
predomina el cobre, denominándose vellón pobre y la técnica utilizada es la acuñación 
a molino. Se trata de acuñar con ayuda de dos cilindros dispuestos uno encima del otro 
que llevan grabados en hueco los tipos de anverso y reverso de las monedas, y entre las 
cuales se introduce una lámina de metal. Al accionarse los cilindros mediante una 
manivela, quedan grabadas en la plancha las improntas de la moneda y no queda más 
que recortarlas. 
 
Destacar que en este tipo de monedas, es importante la figura del ensayador, persona 
que trabaja conjuntamente con el fundidor para preparar la aleación del metal con que 
se va a acuñar la moneda, y que es quien controla que la cantidad de plata sea la que 
requiere la legislación. El ensayador es uno de los oficiales más importantes de la fábrica, 
y está obligado a poner su sigla - como garantía - en todas las monedas acuñadas con 
metal que él mismo había aleado. 
 
Esta moneda es la única con el busto de Felipe IV en el anverso y en el reverso el escudo 
de la monarquía. 
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PIEZA 2 

Es un tetradracma de plata. Es una moneda de formato griego emitida por Ptolomeo I y 
adaptada a las condiciones concretas del territorio egipcio 350-284 a.C. 

 
Ilustración 2: Tetradracma de plata (Fuente propia) 

Ptolomeo I, amigo y colaborador al servicio de Alejandro Magno, se hizo con el control 
de Egipto tras la muerte del conquistador. Proclamado faraón, fundó la primera dinastía 
griega de Egipto. 
 
En el mundo griego clásico, la representación de un ser humano real en la moneda se 
consideraba un sacrilegio. Alejandro Magno es el primer griego cuyo retrato aparece en 
las monedas, después de su muerte y para sortear reticencias, Ptolomeo diseña un 
retrato idealizado y divinizado del difunto Alejandro, siendo este paso necesario para 
afrontar la auténtica revolución: la aparición del retrato del propio Ptolomeo I. 
 
En el anverso de esta moneda aparece el retrato del propio Ptolomeo I, como rey de 
Egipto, portando la diadema real, y en el reverso el águila de Zeus que se convirtió en 
los emblemas de la dinastía. 
 

 

PIEZA 3 



ESCANEADOS 3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 

 

14 
 

Esta moneda es de 1 Real de plata de Enrique II, primero de la casa de Trastámara, con 
ceca de Burgos en 1366. 
 
El anverso de la moneda tiene dos orlas concéntricas con una leyenda religiosa “Señor, 
ayúdame y yo ganaré a mis enemigos” que rodean las iniciales EN del Rey con la corona 
encima, y el reverso de la moneda es un cuartelado de castillos y leones. 
 

 

Ilustración 3: Real de plata de Enrique II (Fuente propia) 
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PIEZA 4 

La pieza 4 estudiada, es un denario, una moneda romana del siglo III, en cobre con un 
baño de plata. En la Roma imperial la moneda se convirtió en un instrumento publicitario 
con el que el emperador daba a conocer a su persona y a los miembros más significativos 
de su familia mediante los anversos, así como, a través de los reversos los actos más 
destacados de su reinado.  
 

 
Ilustración 4: Denario, moneda romana del siglo III (Fuente propia) 

 

Las mujeres no podían alcanzar el mismo grado de poder que los hombres, pero tenían 
gran importancia en la vida de los emperadores, a los que aconsejaban, apoyaban y 
sobre los que ejercían su influencia. El papel de la mujer en el culto al emperador era 
muy importante ya que es ésta la que se convertía en propagadora y continuadora de la 
dinastía imperial. 
 
No es usual que en una moneda romana aparezca el busto de una emperatriz, pero 
sucedía en ocasiones con el fin de legitimar su dinastía y evidenciar que habría una 
sucesión pacífica en el poder. 
 
En el anverso de esta moneda está representada la emperatriz Julia Mamea, madre del 
emperador Alejandro Severo. Durante la minoría de edad del emperador ella fue 
Regente y fue quien ejerció realmente el poder, incluso tras la mayoría de edad de su 
hijo al que controlaba estrictamente. Fue asesinada en el año 235 junto con su hijo. 
 
El reverso de la moneda es una figura alegórica de la diosa Venus, muy frecuente en las 
monedas de emperatrices (Bellido y Peréz, 2011; pp 21).  
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PIEZA 5 

Es un sólido áureo de oro, que equivale a 25 denarios de plata, acuñado en 
Constantinopla en el siglo V, durante el reinado de Teodosio II. 
 

 

Ilustración 5: Sólido áureo de oro (Fuente propia) 

Es interesante destacar que, durante su reinado, mediante el Edicto de Tesalónica 

decretado por Teodosio II, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio 

romano.  

El anverso de la moneda presenta el busto de Teodosio II con casco y coraza y en el 

reverso de se representa a Roma sentada con un globo crucífero. 
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PIEZA 6 

Esta moneda de plata es un Real de a ocho del siglo XVII con ceca de Potosí. Es una 
moneda procedente del naufragio del Sao José. 
 

 
Ilustración 6: Real de a ocho del siglo XVII (Fuente propia) 

El anverso es un escudo cuartelado con las armas del rey y el reverso es la cruz de 
Jerusalén con castillos y leones. 
 
En 1622, el navío “Sao José” partió con destino a Goa, comandado por el almirante 
Francisco de Gama, biznieto del legendario navegante Vasco de Gama, con un 
cargamento de plata destinado a estimular el comercio con las colonias portuguesas en 
oriente. 
 
Fue víctima de una emboscada llevada a cabo por barcos ingleses y holandeses cerca de 
Madagascar, y sus restos han permanecido en el fondo del Océano Indico durante casi 
400 años, hasta que, en mayo de 2005, más de 24.000 monedas fueron recuperadas por 
una compañía portuguesa. 
 
La fortuna transportada en las bodegas del Sao José, estaba formada principalmente por 
reales de a ocho del tipo llamado macuquino, acuñadas a martillo, a nombre de Felipe 
III y Felipe IV en Sevilla, Méjico y Potosí. 
 
Destacar que las monedas que han estado sumergidas pierden un 10% de su peso al año 
debido a la presión que ejerce el agua sobre ellas. Esta moneda debería pesar, 
originariamente, 27 gr de plata. 
 
 

1.4 METODOLOGÍA 
 
Para replicar el diseño de una moneda, tradicionalmente habría que encontrar el troquel 
original, o molde para la moneda. Solo habría una pieza física disponible como 
referencia, y la precisión podría perderse si se replicara físicamente. 
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La solución que se propone en este TFM consiste en proporcionar datos digitales de alta 
precisión de la forma, dimensiones y textura de las piezas. Se pretende diseñar una 
metodología para escanear este tipo de objetos. La moneda tiene un volumen 
relativamente pequeño y solo tiene unos 3 mm de grosor y un diámetro aproximado de 
30 mm. La captura del nivel de detalle aparentemente microscópico se pretende lograr 
con el escáner Artec Space Spider, que es capaz de una precisión de menos de 0.1mm. 
Se trata de un equipo versátil debido a su capacidad para escanear diferentes volúmenes 
y a su facilidad de uso. 
 
El desafío con el escaneo de la moneda es su superficie, que es altamente reflectante. 
Un escáner no puede capturar datos con precisión debido a la luz proyectada que rebota 
en la superficie. Una posible solución es rociar una capa de polvo blanco sobre la 
moneda mientras nos aseguramos de que no se perturbe ninguno de los detalles. 
 
El escaneo con este equipo, requiere menos de quince minutos. Posteriormente se 
procesan los datos para obtener mallas.  Con el software Artec Studio 13, podemos 
editar rápidamente la malla y eliminar cualquier discrepancia, agujeros o picos que 
puedan haber sido creados durante el escaneo. Una vez que se completa, el producto 
final permite obtener imágenes como la siguiente. 

 
Ilustración 7: Modelos sin textura realizados con Artec Space Spider (Fuente www.artec3D.com) 

 
Ilustración 8: Modelos texturizados (Fuente www.artec3D.com) 
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2. NUMISMÁTICA DIGITAL, BASES DE DATOS 
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Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y tecnológico, en el que los avances de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) progresan a tal ritmo que, para 
muchos especialistas en Humanidades, es difícil mantener actualizados los 
conocimientos.  

En la actualidad, muchos se han aventurado en el manejo de herramientas esenciales 
para la investigación como son el tratamiento digital de imágenes y fotografía digital, la 
creación y manipulación de documentos en formato digital, la gestión de bases de datos 
relacionales, etc.  
 
A comienzos de los noventa, eran aún muy pocos los recursos disponibles para la 
investigación histórica disponibles en Internet, salvando las excepciones de varias 
universidades y centros de investigación extranjeros y unas pocas españolas.  
 
Muchas son las variantes que podemos encontrar en la red a la hora de buscar, analizar, 
conocer o estudiar monedas, se puede acceder a grandes colecciones museísticas tanto 
públicas como privadas, de museos de carácter general o específico, a través de bases 
de datos propias, a videos explicativos de las principales emisiones monetarias de cada 
periodo histórico, a colecciones privadas que se hacen públicas en la red, páginas 
específicas de determinados periodos monetarios y que se muestran como grandes 
catálogos en línea, a diccionarios u obras de consulta básicas para el estudio de las 
monedas o casas de subastas en las que se accede al último o últimos catálogos de 
subasta, etc. 
 
A continuación, se enumeran los portales de registro numismático actuales más 
importantes y el modo en que incluyen la información digital en sus bases de datos. Hay 
que destacar que los modelos 3D de las piezas apenas aparecen mencionados. 
 
  

2.1  RED DIGITAL DE MUSEOS DE ESPAÑA- CER.ES (Colecciones en Red) 
 

Este portal el Ministerio de Cultura hace accesibles en línea contenidos digitales sobre 
colecciones de museos españoles, de diferentes ámbitos, temáticas y tanto de 
titularidad pública como privada, que se encuentran englobados en la Red Digital de 
Colecciones de Museos de España y que tienen en común el ser usuarios del Sistema 
Integrado de Documentación y Gestión Museográfica Domus, herramienta técnica al 
servicio de los museos y soporte de una difusión de sus colecciones a todos los 
ciudadanos. 
 
Se trata de un catálogo colectivo en línea que reúne información e imágenes de una 
importante selección de los bienes culturales y que permite realizar búsquedas 
generales y avanzadas en todos los museos o en una selección realizada por el usuario. 
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Dicho catálogo se amplía día a día, ya que los museos continúan trabajando 
activamente; ya son más de más de 184.000 bienes culturales y más de 303.000 
imágenes, pertenecientes a 78 museos, evidentemente no todos los materiales 
inventariados son monedas, aunque si el más numeroso. 

2.2  COLECCIONES DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
 

Dentro del mismo proyecto CER.ES podemos consultar colecciones específicas de 
Numismática como es el caso del Museo Arqueológico Nacional donde el Departamento 
de Numismática y Medallística ha desarrollado, junto a otras instituciones o dentro de 
diversos proyectos, el estudio y catalogación de secciones específicas de su colección 
monetaria. 
 
Tal es el caso de la colección de moneda de sistema griego, de una sección de la 
colección de moneda andalusí y de las piezas indianas. 
  

2.3  COLECCIÓN DE MONEDA GRIEGA 
 

La colección de moneda de sistema griego se engloba dentro de la serie Sylloge 
Nummorum Graecorum (SNG), “colecciones de monedas griegas”, son el resultado de 
un Proyecto Internacional, patrocinado por la Unión Académica Internacional y dirigido 
a nivel mundial por la Comisión Internacional de Numismática (CIN/INC), cuyo propósito 
es la publicación científica y difusión de las acuñaciones del ámbito cultural griego 
presentes en colecciones de museos de todo el mundo, con el objetivo de favorecer el 
conocimiento y la investigación de la moneda en el mundo antiguo. 
 
La Comisión Internacional de Numismática está promoviendo el acceso online a las 
colecciones, iniciativa a la que se sumó en 2007 el Departamento de Numismática del 
Museo Arqueológico Nacional. Hasta el momento se han puesto en red, a través de 
DOMUS, los dos primeros volúmenes publicados en formato impreso, que comprenden 
2.060 monedas emitidas por Cartago en Iberia, “hispano-cartaginesas”, y por las 
ciudades feno-púnicas. 
 
La versión en línea mantiene la ficha básica SNG, utilizada en el ámbito de la 
investigación en todo el mundo e igualmente apta para el público no especializado. Se 
han establecido dos niveles de información: un registro básico, con los datos 
imprescindibles para la identificación de cada pieza, y un segundo nivel que despliega la 
información completa sobre cada moneda; búsqueda, por tanto, simple o avanzada. 
   

2.4  COLECCIONES NUMISMÁTICAS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
(MAN)  

 
 La colección de moneda andalusí, la realizada en al-Andalus bajo la autoridad 
musulmana, del Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional es una de las 
más importantes y singulares, que se compone de emisiones en oro, plata y cobre, que 
abarca desde el período de conquista hasta el último reino nazarí de Granada y que 
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alcanzan casi los 17.000 ejemplares. 
 
Con este proyecto en línea, en vigencia desde 2009, se favorece el conocimiento y la 
investigación en el ámbito de la moneda medieval islámica. 
De momento se han informatizado y digitalizado 502 piezas, todas pertenecientes a la 
colección de moneda andalusí de Antonio Vives y Escudero, que éste vendió al Museo 
Arqueológico Nacional en 1895. Las búsquedas se pueden hacer de forma sencilla, por 
campos o avanzada donde un tesauro por cada término expone las diversas opciones a 
elegir. 
 
No es un proyecto cerrado, se pretende ir incorporando nuevos registros monetarios, 
hasta completar el total de la colección. 
  

2.5  PATRIMONIO NUMISMÁTICO IBEROAMERICANO 
 

Coincidiendo en 2008 con la celebración del Año Iberoamericano de Museos se llevó a 
cabo un proyecto dirigido por el Gabinete Numismático del Museo Arqueológico 
Nacional con la participación de los Museos Histórico Nacional de Brasil, Histórico 
Nacional de Chile, del Banco Central de Costa Rica y Numismático Banco Central del 
Ecuador. 
 
De las 7000 monedas emitidas en cecas iberoamericanas, tanto virreinales como 
nacionales, se han informatizado y digitalizado 460 ejemplares, una selección que 
comprende emisiones realizadas en las diferentes casas de moneda americanas entre 
los siglos XVI y XIX. Conjunto que se irá ampliando hasta completar la colección indiana. 
 

2.6  MUSEO CASA DE LA MONEDA MADRID 
 

El Museo Casa de la Moneda está considerado como uno de los más importantes del 
mundo en su género. La riqueza de sus colecciones, sus extensas instalaciones y el 
desarrollo científico en el ámbito de la investigación y la cultura que desde aquí se 
genera, hacen del Museo un lugar único desde el que conocer el universo del dinero. 
 
El Museo Casa de la Moneda invita a recorrer la historia del dinero desde sus orígenes, 
a través de las distintas formas de producción del mismo a lo largo de la historia y que 
podemos observar en su Web mediante unos ilustrativos videos, acompañados del texto 
que se narra en ellos y que, además, se pueden descargar como audición (formato 
WMA) o como video en lenguaje de signos (formato WMV). 
  

2.7  FUNDACIÓN BANCO SANTANDER 
 

A través de sus más de 900 piezas de todas las épocas y metales, de excelente calidad, 
la Colección Santander permite recorrer la Historia monetaria de España, desde las 
dracmas de las colonias griegas (siglo III a.C.), hasta la peseta. 
 
En 2009 vio la luz esta colección, catalogada y estudiada por el Departamento de 

http://ceres.mcu.es/pages/SimpleSearch?Museo=MANA
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Numismática y Medallística del Museo Arqueológico Nacional, con una fotografía muy 
cuidada y un diseño innovador y con todo lujo de detalles. 
 
Se permite acceder a las monedas realizando una búsqueda simple por periodos 
cronológicos o edad, grupo de emisión o emisión, o una búsqueda avanzada; con ambas 
llegamos a una ficha monetaria completa, bien descrita y realizada. 
 
Novedad respecto a otras colecciones en red es que no sólo muestra las piezas de su 
catálogo sino que, además, ilustra sobre qué emisiones se realizaron en determinados 
periodos cronológicos (en la sección “galería”, donde se realizan las búsquedas del 
catálogo), sobre terminología (“glosario”, en toda la página Web las palabras subrayadas 
nos remiten al glosario) o aporta la bibliografía utilizada para el estudio de toda la 
colección. 
 
Otra novedad es que podemos ver las vitrinas de la exposición y, con movimientos del 
ratón, ir deslizándonos por ellas. 
  

2.8  COLECCIÓN TONEGAWA 
 

Con una presentación de diseño exclusiva y en inglés y árabe se muestra una colección 
privada de moneda andalusí. En ella podemos acceder a la colección completa por 
periodos cronológicos y, dentro de ellos, por denominación monetaria y/o gobernante. 
Cada periodo se ilustra con un mapa de la Península Ibérica en el que se indica el 
territorio de al-Andalus y la cronología de los gobernantes, en fechas hégira y cristiana. 
 
De cada una de las monedas se aportan los datos de fecha, ceca, peso, módulo y 
referencia bibliográfica. Y existe la posibilidad de descargar imágenes de las monedas. 
  

2.9  WILWINDS 
 

Wilwinds es una inmensa base de datos creada para dar referencia, atribución y 
valoración a monedas de época antigua. En concreto podemos localizar monedas 
griegas, romanas, bizantinas, celtas e inglesas. 
 
Ha recibido diversos premios y reconocimientos por su labor en el conocimiento de la 
numismática antigua y medieval, tales como el de premio Forum a la excelencia 
numismática en 2004, 2005 y de por vida, y el premio a la Web de excelencia de 2005 
otorgado por Medieval Coins Group. Está afiliada a la Ancient Coin Collectors Guild. 
 
En ella podemos buscar por periodos cronológicos y dentro de estos por emisiones, o 
por la referencia bibliográfica de las monedas catalogadas. Dentro de cada ejemplo se 
muestran una de las monedas junto a sus datos identificativos (metal, año de emisión, 
leyenda epigráfica y tipo iconográfico y referencia bibliográfica) y otras monedas 
similares que puedes ir desplegando. Pinchando en la imagen de la moneda se ofrecen 
más datos tales como su venta pública y el precio estimado de salida. 
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2.10 COIN ARCHIVES 
 

Se trata de una base de datos que da acceso a más de 350.000 monedas de cronología 
griega, romana y bizantina. La búsqueda se realiza por palabras claves y en el resultado 
hay un desplegable de todas las piezas localizadas con su descripción y su imagen, que 
se puede descargar. 
 
Ofrecen también la herramienta Coin Archives Pro, una plataforma de investigación 
avanzada para numismáticos profesionales y coleccionistas que reúne información del 
mercado numismático, identifica y atribuye piezas e investiga las rarezas que aparecen 
en las subastas. 
 

2.11 BIBLIOTHECA CLASSICA SELECTA 
 

Web de la Universidad de Lovaina, que contienen información sobre la amonedación en 
el mundo griego y romano. 
 

2.12 TESORILLO 
 

Esta Web viene describiendo, desde el año 2002, una serie de monedas de diversas 
épocas y culturas. Se trata de una Web didáctica, y no de una página comercial, que 
pretende divulgar conocimientos de Numismática antigua. 
 
Hallamos monedas griegas, romanas, bizantinas, hispánicas, entre otras, pero no solo 
eso sino fundamentalmente apuntes, notas sobre lo diversos periodos, las diferentes 
emisiones, las cecas, los personajes o tipos iconográficos que en las monedas aparecen, 
sus leyendas epigráficas y la descripción de las monedas que se acuñaron, además de 
mapas y enlaces de bibliografía sobre cada periodo, la mayoría en línea.  
 
Recomendada por la revista Nacional Geographic-Revista de Historia en su número 24 
de diciembre de 2005, recibió ese mismo año y en 2008 el premio a la excelencia 
numismática otorgado por Forum Ancient Coins. 
 
Otra de las opciones al consultar esta página es acabar jugando con los juegos 
propuestos, de numismática o del mundo antiguo, de diferentes niveles según la 
formación del lector. 
  

2.13 SYLLOGE NUMMORUM GRAECARUM 
 

Proyecto de la British Academic que pretende realizar un catálogo ilustrado de todas las 
monedas griegas conservadas en las colecciones privadas de Gran Bretaña. 
  

2.14 FRENCH AND ENGLISH ROYAL AND MEDIEVAL COINS 
 

Centrada en origen en la Numismática francesa, desde las emisiones carolingias hasta el 
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siglo XIX, con especial énfasis en la carolingia, con notas históricas y genealógicas, así 
como buscador de monedas por su leyenda o aspectos específicos de dichas emisiones, 
y en las monedas de Inglaterra, desde los Anglosajones al presente, se han ido 
añadiendo diversas secciones tales como la Numismática Italiana, Germánica, de las 
Cruzadas, Armenia o Sasánida. 
 
Respecto a la numismática española, analiza las emisiones llevadas a cabo en época 
medieval, en concreto entre los siglos XIII y XV. 
 
Detalles cuidados son la descripción especial de una moneda, la denominada “coin du 
moment” o hechos históricos reseñables en la fecha de la consulta. 
 
 

2.15 CGB 
 

CGB, especialista en transacciones de metales preciosos, es además una tienda 
numismática que ofrece servicios complementarios como el estudio de tesoros 
monetarios o colecciones. Sin embargo, su utilidad principal para el estudioso e 
investigador se centra en su base de datos, que detalla más de 300.000 fichas de 
monedas, billetes, jetones y medallas y que permite realizar una búsqueda por 
personajes, tipos, fechas, denominaciones, cecas, metales, referencias bibliográficas y/o 
precios. De cada moneda aportan imagen, descripción de anverso y reverso, cometario 
numismático y comentario histórico. 
 
Publica además, mes a mes, el Bulletin Numismatique CGB/CGF que contiene artículos 
e información numismática y que está dirigido a coleccionistas. 
 
Novedoso es el servicio que ofertan de estudio de tesoros monetarios que, según la ley 
francesa, pertenece al descubridor y/o propietario del terreno.  
  

2.16 NUMISDOC 
 

Página del grupo de investigación Numismática e investigación documental que ofrece 
información acerca del mismo, de sus componentes, actividades, servicios. Su utilidad 
principal para el estudioso radica en el repositorio de publicaciones de los miembros del 
grupo, así como en los enlaces Web relativos a Numismática. 
 

2.17 NUMISMA 
 

Esta página Web sirve de repositorio sobre publicaciones numismáticas, bien 
organizadas por autor o por revista. 
 
Así encontramos artículos de prensa y revistas-blog sobre Numismática, biblioteca y 
artículos virtuales, Boletines digitales de José A. Gómez Prada y de Guanín, o espacios 
numismáticos de diferentes autores o instituciones. 
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Aporta además información acerca de asociaciones numismáticas, convenciones y 
subastas numismáticas, novedades editoriales, venta de libros, enlaces recomendados. 
Especial interés tienen los apartados Listado de monedas y Principales cecas. 
 
Entre los trabajos en línea destacan artículos procedentes de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, de la Biblioteca Virtual de Numismática Latinoamericana, de Gaceta 
Numismática, del Museo de Prehistoria de Valencia, de los Amigos de la Casa de la 
Moneda de Segovia, Catálogos monetarios, los Estudios de Historia Económica del 
Banco de España. 
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3 LA TECNOLOGIA ESCANER 3D 
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3.1- INTRODUCCIÓN 
 

Al trabajar con un equipo de escaneado 3D, debemos comenzar recordando que 
La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo 
humano. En física, el término luz es considerado como parte del campo de las 
radiaciones conocido como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz 
visible señala específicamente la radiación en el espectro visible.  
 
La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas 
elementales desprovistas de masa denominadas fotones, cuyas propiedades de 
acuerdo con la dualidad onda-partícula explican las características de su 
comportamiento físico. Se trata de una onda esférica.  
 
El motivo por el que podemos ver los objetos es porque emiten, reflejan o transmiten 
una parte visible del espectro electromagnético. Esta parte visible del espectro 
electromagnético está compuesta por los colores que vemos en el arcoíris. 
 
Cada uno de los colores corresponde a una longitud de onda diferente. Si hacemos pasar 
luz blanca a través de un prisma de vidrio, la luz violeta es desviada-refractada- más que 
la roja debido a que tienen una longitud de onda más corta, y es por ello por lo que 
vemos el efecto del arco iris. El equipo que vamos a utilizar utiliza luz azul, y trabaja en 
el rango del espectro electromagnético con una longitud de onda de aproximadamente 
entre 380 nm y 500 nm, haciéndola una de las más cortas y de más alta energía 
   

 
                           

Ilustración 9: Prisma que convierte la luz blanca en los diferentes colores (Fuente 
https://bit.ly/2wOhVR1) 

 

3.2 EL ESCÁNER 3D 
 

Un escáner 3D es un dispositivo que analiza un objeto o una escena para reunir datos 
de su forma y ocasionalmente su color y textura. La información obtenida se puede usar 
para construir modelos digitales tridimensionales que se utilizan en una amplia variedad 
de aplicaciones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental
https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad_onda-part%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_esf%C3%A9rica
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Desarrollados inicialmente en aplicaciones industriales (metrología, automóvil), han 
encontrado un vasto campo de aplicación en actividades como la arqueología, 
la arquitectura, la ingeniería, y la industria del entretenimiento, en la producción 
de películas y videojuegos. 
 

3.3 FUNCIONALIDAD 
 

El propósito de un escáner 3D es, generalmente, el de crear una nube de puntos a partir 
de muestras geométricas en la superficie del objeto. Estos puntos se pueden usar 
entonces para extrapolar la forma del objeto (un proceso llamado reconstrucción). Si la 
información de color se incluye en cada uno de los puntos, entonces los colores en la 
superficie del objeto se pueden determinar también. 
 
Los escáneres 3D son distintos a las cámaras. Al igual que éstas, tienen un campo de 
visión en forma de cono, pero mientras una cámara reúne información de color acerca 
de las superficies dentro de su campo de visión, los escáneres 3D reúnen información 
acerca de su geometría. El modelo obtenido por un escáner 3D describe la posición en 
el espacio tridimensional de cada punto analizado. 
 
Si se define un sistema esférico de coordenadas y se considera que el origen es el 
escáner, cada punto analizado se asocia con una coordenada φ y θ y con una distancia, 
que corresponde al componente r. Estas coordenadas esféricas describen 
completamente la posición tridimensional de cada punto en el modelo, en un sistema 
de coordenadas local relativo al escáner. 
 
Para la mayoría de las situaciones, un solo escaneo no producirá un modelo completo 
del objeto. Generalmente se requieren múltiples tomas, incluso centenares, desde 
muchas direcciones diferentes para obtener información de todos los lados del objeto. 
Estos escaneos tienen que ser integrados en un sistema común de referencia mediante, 
un proceso que se llama generalmente alineación o registro, y que transforma las 
coordenadas locales de cada toma en coordenadas generales del modelo. El proceso 
completo que va de las tomas individuales a un modelo completo unificado define el 
flujo de captura de modelo 3D.  
 
El esquema del funcionamiento es el siguiente: 

 Mediante un haz láser, el escáner calcula la distancia, desde el emisor hasta un 
punto de un objeto al alcance de su trayectoria. 
 

 Mediante un espejo o varios espejos giratorios, barriendo en (x,y) o (φ,θ), el 
escáner hace incidir dicho haz láser, en una gran cantidad de puntos dentro de 
una zona del espacio, proporcionando así la distancia a todos esos puntos. 

 

 La nube de puntos así generada, contiene también información sobre la distancia 
entre sí de los distintos puntos del objeto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metrolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADculas
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuegos


ESCANEADOS 3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 

 

30 
 

 

 Dependiendo de la distancia al objeto, la precisión deseada y el objeto en 
cuestión, suelen ser necesarias varias tomas. 

 

 Para producir un modelo 3D, se emplean aplicaciones software que permite 
orientar las distintas tomas. 

 

3.4  TECNOLOGÍA 
 

Pueden considerarse dos tipologías de escáneres 3D en función de si hay contacto o no 
con el objeto que se pretende modelizar. Los escáneres 3D sin contacto, como es el caso 
del escáner utilizado en este TFM, se pueden a su vez dividir además en dos categorías 
principales:  
 

 Escáneres activos.  

 Escáneres pasivos.  
 
Y además hay una variedad de tecnologías que caen bajo cada una de estas categorías. 
Pasamos a describirlas brevemente a modo de introducción. 
 

3.4.1 ESCÁNERES DE CONTACTO 
 

Los escáneres 3D examinan el objeto apoyando el elemento de medida (palpador) sobre 
la superficie del mismo, típicamente una punta de acero duro o zafiro. Una serie de 
sensores internos permiten determinar la posición espacial del palpador. Un CMM 
(Máquina de Medición por Coordenadas) o un brazo de medición son ejemplos de un 
escáner de contacto.  
 
Se usan en su mayoría en control dimensional en procesos de fabricación y pueden 
conseguir precisiones típicas de 0,01 mm.  
 
Su mayor desventaja es que requiere el contacto físico con el objeto para ser escaneado, 
por lo que el acto de escanear el objeto quizás lo modifique o lo dañe. Este hecho es 
crítico cuándo se escanean objetos delicados o valiosos tales como los artefactos 
históricos como ocurre en este trabajo.  
 
Otra desventaja de los CMMs es que son muy lentos en comparación con los otros 
métodos que se pueden utilizar para escanear. El movimiento físico del brazo donde se 
monta el escáner puede ser muy lento y el CMMs más rápido puede sólo operar en unos 
pocos cientos de hertz. Por contraste, un sistema óptico semejante al de un sistema de 
escáner de láser puede operar de 10 a 1000 khz. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
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3.4.2 ESCÁNERES SIN CONTACTO 
 

Los escáneres 3D considerados en la categoría de sin contacto, examinan el objeto sin 
necesidad de palpador tomando datos a cierta distancia utilizando las propiedades 
físicas de la luz. 
 

3.4.2.1 ESCÁNERES SIN CONTACTO ACTIVOS 

 

Los escáneres activos emiten alguna clase de señal y analizan su retorno para capturar 
la geometría de un objeto o una escena. Se utilizan radiaciones electromagnéticas 
(desde ondas de radio hasta rayos X) o ultrasonidos. Las tipologías que podemos 
encontrar son las siguientes: 
 
Time of flight (Tiempo de vuelo) 
 
Un escáner 3D de tiempo de vuelo determina la distancia a la escena cronometrando el 
tiempo del viaje de ida y vuelta de un pulso de luz. Un diodo láser emite un pulso de luz 
y se cronometra el tiempo que pasa hasta que la luz reflejada es vista por un detector. 
  
Como la velocidad de la luz C es conocida, el tiempo del viaje de ida y vuelta determina 
la distancia del viaje de la luz, que es dos veces la distancia entre el escáner y la 
superficie.  
 
Si T es el tiempo del viaje completo, entonces la distancia es igual a (C x T)/2. Claramente 
la certeza de un escáner láser de tiempo de vuelo 3D depende de la precisión con la que 
se puede medir el tiempo.  3,3 picosegundos aprox. es el tiempo requerido para que la 
luz viaje 1 milímetro. Se utilizan láseres visibles (verdes) o invisibles (infrarrojo cercano). 
 
El distanciómetro láser sólo mide la distancia de un punto en su dirección de la escena. 
Para llevar a cabo la medida completa, el escáner va variando la dirección del 
distanciómetro tras cada medida, bien moviendo el distanciómetro o deflectando el haz 
mediante un sistema óptico. Este último método se usa comúnmente porque los 
pequeños elementos que lo componen pueden ser girados mucho más rápido y con una 
precisión mayor. Los escáneres láser de tiempo de vuelo típicos pueden medir la 
distancia de 10 000 / 100 000 puntos cada segundo. 
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Ilustración 10: Láser escáner Leica (https://bit.ly/2KevodE) 
 
Este escáner láser Leica puede ser usado para escanear edificios, formaciones rocosas, 
etc. y producir un modelo 3D. El equipo rota horizontalmente 360°, y un espejo deflecta 
el haz de medida hacia arriba y hacia abajo. El rayo láser es usado para medir la distancia 
al objeto que lo refleje. 
 
Como resumen de sus características podemos indicar las siguientes: 
 

 Muestreo rápido. 

 Dispone de un sistema de medición (contador) que se reinicia al alcanzar el 
objetivo. 

 Suelen ser equipos de precisión centimétrica. 

 Apto para trabajos de precisión en monumentos o elementos constructivos (para 
el análisis de las deformaciones). 

 Genera una alta densidad de puntos. 

 Velocidad oscilante entre los 10 000-100 000 puntos por segundo. 
 
Algunos ejemplos de escáneres basados en el tiempo de vuelo son: 
 

 Callidus CP3200. 

 Leica ScanStation2. 

 Leica C10. 

 Mensi GS100/200 (ahora Trimble GX). 

 Optech ILRIS. 

 Riegl (toda la gama). 
 
Escáner por triangulación 

 
El escáner láser de triangulación 3D es también un escáner activo que usa la luz del láser 
para examinar el entorno. El haz de luz láser incide en el objeto y se usa una cámara para 
buscar la ubicación del punto del láser. Dependiendo de la distancia a la que el láser 
golpee una superficie, el punto del láser aparece en lugares diferentes en el sensor de 
la cámara. 
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Ilustración 11: Esquema láser de triangulación (Fuente https://bit.ly/2fBToGm) 

 
Esta técnica se llama triangulación porque el punto de láser, la cámara y el emisor del 
láser forman un triángulo. La longitud de un lado del triángulo definido por la cámara y 
el emisor del láser es conocida. El ángulo del vértice del emisor de láser se sabe también. 
El ángulo del vértice de la cámara (paralaje) puede ser determinado mirando la 
ubicación del punto del láser en la cámara. Estos tres valores permiten determinar el 
resto de las dimensiones del triángulo, por tanto, la posición de cada punto en el 
espacio. 
 
La precisión de este sistema de medida puede ser muy elevada (milésimas de milímetro), 
pero depende del ángulo del vértice opuesto al escáner (cuanto más se aparte de 90º 
más baja es la precisión), lo que limita el tamaño de la escena a analizar. Dado que ese 
ángulo depende fuertemente de la distancia entre el emisor láser y la cámara, el 
aumentar el alcance supone incrementar mucho el tamaño del equipo de medida. En la 
práctica, el alcance máximo de estos escáneres se limita a 20-30 cm. 
 
En la mayoría de los casos en lugar de un punto de medida se proyecta una línea que 
barre la superficie del objeto para acelerar el proceso de adquisición. 
 
Diferencia de fase 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Paralaje
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laserprofilometer_ES.svg
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El rango y la precisión de este tipo de escáner es intermedio, situándose como una 
solución entre el largo alcance de los dispositivos de tiempo de vuelo y la alta precisión 
de los escáneres por triangulación. Su alcance ronda los 200 m en condiciones de poco 
ruido (baja iluminación ambiente), y su error característico ronda los 2 mm por cada 
25m. 
 
En algunos modelos el alcance está limitado precisamente por su modo de 
funcionamiento, ya que al modular el haz con una frecuencia constante, existe 
ambigüedad en la medida de la distancia proporcional a la longitud de onda de la 
modulación utilizada. 
 
La precisión de la medida también depende de la frecuencia utilizada, pero de manera 
inversa a como lo hace el alcance, por lo que estos conceptos son complementarios, y 
se debe encontrar un punto de compromiso entre ambos, o bien utilizar dos frecuencias 
distintas (multi-frequency-ranging o MF). De este modo, empleando varias frecuencias 
de modulación, la frecuencia mayor será la empleada para calcular la distancia al punto, 
y la menor para resolver la ambigüedad de dicha medida. 
 
La velocidad de adquisición es muy alta, consiguiendo los modelos actuales velocidades 
de escaneo que oscilan entre los 100.000 y 1 millón de puntos por segundo, en función 
de la precisión requerida.  
 
A modo de resumen de sus características podemos citar: 
 

 Utilizan un haz continuo y de potencia modulada. 

 Rango y precisión intermedio (100 metros en condiciones de baja iluminación 
ambiente). 

 Error característico de 2 mm a los 25 m. 

 Alcance limitado por el fenómeno de ambigüedad de la onda en función de la 
frecuencia utilizada. 

 Posibilidad de establecer un modo de multifrecuencia. 

 Tiempo de adquisición del producto intermedio. 

 Velocidades de escaneo comprendidas entre los 100.000 y el millón de puntos. 
 
Algunos ejemplos de escáneres basados en diferencia de fase son: 
 

 Faro Photon, Zoom. 

 Faro Focus 120, 130, 300, 500. 

 Trimble CX (mixto, fase y tiempo de vuelo). 

 Trimble FX. 

 Z+F Imager 5005, 5010. 
 

 
La holografía conoscópica 

 
Es una técnica interferométrica por la que un haz reflejado en una superficie atraviesa 
un cristal birrefringente, esto es, un cristal que posee dos índices de refracción, uno 
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ordinario y fijo y otro extraordinario que es función del ángulo de incidencia del rayo en 
la superficie del cristal. 
 
Como resultado de atravesar el cristal obtienen dos rayos paralelos que se hacen 
interferir utilizando para ello una lente cilíndrica, esta interferencia es capturada por el 
sensor de una cámara convencional obteniendo un patrón de franjas. La frecuencia de 
esta interferencia determina la distancia del objeto en el que se proyectó el haz. Esta 
técnica permite la medición de orificios en su configuración colineal, alcanzando 
precisiones mejores que una micra. La ventaja de esta técnica es que permite utilizar luz 
no coherente, esto quiere decir que la fuente de iluminación no tiene porqué ser un 
láser, la única condición es que sea monocromática. 
 
Las aplicaciones de esta técnica son muy variadas, desde la ingeniería inversa hasta la 
inspección de defectos superficiales en la industria del acero a altas temperaturas. Los 
sensores de holografía conoscópica son fabricados por Optimet. La holografía 
conoscópica fue descubierta por Gabriel Sirat y Demetri Psaltis en el año 1985. 
 
 
La luz estructurada 

 
Los escáneres 3D de luz estructurada proyectan un patrón de luz en el objeto y analizan 
la deformación del patrón producida por la geometría de la escena. El modelo puede ser 
unidimensional o de dos dimensiones.  
 
Un ejemplo de un modelo unidimensional es una línea. La línea se proyecta sobre el 
objeto que se analiza con un proyector de LCD o un láser. Una cámara, desviada 
levemente del proyector de modelo, mira la forma de la línea y usa una técnica 
semejante a la triangulación para calcular la distancia de cada punto en la línea. En el 
caso del modelo de una sola línea, la línea se barre a través del campo del panorama 
para reunir información de distancia una tira a la vez. 
 
Un ejemplo de un modelo bidimensional es una cuadrícula o un modelo de líneas. Una 
cámara se usa para registrar la deformación del modelo y un algoritmo bastante 
complejo se usa para calcular la distancia en cada punto en el modelo. Una razón para 
la complejidad es la ambigüedad. Este problema particular fue resuelto recientemente 
por una tecnología de ruptura llamada Multistripe Laser Triangulation (MLT). El escaneo 
estructurado de luz todavía es un área muy activa de investigación con muchas 
investigaciones publicadas cada año. 
 
La ventaja de los escáneres 3D de luz estructurada es la velocidad. En vez de escanear 
un punto a la vez, escanean múltiples puntos o el campo entero del panorama 
inmediatamente. Esto reduce o elimina el problema de la deformación del movimiento. 
Algunos sistemas existentes son capaces de escanear objetos en movimiento en tiempo 
real.  
 
 
 

http://www.optimet.com/
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La luz modulada 
 

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

3.4.3 ESCÁNERES SIN CONTACTO PASIVOS 
 

Los escáneres pasivos no emiten ninguna clase de radiación por sí mismos, pero son 
capaces de detectar la radiación reflejada. La mayoría de los escáneres de este tipo 
detectan la luz visible porque es una radiación ya disponible en el ambiente. Pueden ser 
utilizados también otros tipos de radiación, tales como el infrarrojo.  
 

- Estereoscópicos 
 

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

- Silueta 
 

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

- Métodos SfM 
 
Hay otros métodos que, basados en la ayuda del usuario para el descubrimiento e 
identificación de algunas características y formas en un conjunto de retratos diferentes 
de un objeto son capaces de construir un modelo, utilizando algoritmos SfM (Structure 
from Motion) de correlación de imágenes. Varios paquetes comerciales están 
disponibles como iModeller, el Escultor D o RealViz ImageModeler. 
 
Este tipo de escaneo 3D se basa en los principios de la fotogrametría. Es también algo 
semejante en la metodología a la fotografía panorámica, excepto que las fotos se toman 
de un objeto en un espacio tridimensional para replicarlo en vez de tomar una serie de 
fotos de un punto en un espacio tridimensional para replicar el ambiente circundante. 
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3.5 RECONSTRUCCIÓN Y MODELADO 
 

Las nubes de puntos producidas por los escáneres 3D pueden ser utilizadas 
directamente para la medición y la visualización en el mundo de la arquitectura y la 
construcción. No obstante, la mayoría de las aplicaciones utilizan modelos 3D 
poligonales, modelos de superficies NURBS, o modelos CAD basados en las 
características (modelos sólidos). 
 

3.6.1 MODELOS DE MALLA DE POLÍGONOS 
 

En una representación poligonal de una forma, una superficie curva es modelada como 
muchas pequeñas superficies planas. El proceso de convertir una nube de puntos en un 
modelo poligonal 3D se llama reconstrucción. La reconstrucción de modelos poligonales 
implica encontrar y conectar los puntos adyacentes mediante líneas rectas con el fin de 
crear una superficie continua. 
 
Los modelos poligonales, también llamados modelos de malla, son útiles para la 
visualización o para algunas aplicaciones CAM, pero son, en general, "pesados" (archivos 
de datos muy grandes), y son relativamente difíciles de editar en este formato. 
 
Existen muchas aplicaciones, tanto libres como propietarias, destinadas a este 
fin: MeshLab,  Cyclone, Kubit PointCloud AutoCAD, JRC 3D 
Reconstructor, PhotoModeler, ImageModel, PolyWorks, Rapidform, Geomagic, Image
Ware, Rhino, etc. 
 

3.6.2 MODELOS DE SUPERFICIES 
 

El siguiente nivel de sofisticación en la modelización implica el uso de un conjunto de 
pequeñas superficies curvas que unidas entre sí modelan el objeto. Estas superficies 
pueden ser NURBS, T-Splines u otras representaciones de curvas. 
 
Estas superficies tienen la ventaja de ser más ligeras y más fácilmente manipulables 
cuando se exportan a CAD. Los modelos de superficie son algo más modificables, pero 
sólo en un sentido escultórico de empujar y tirar para deformar la superficie. Esta 
representación se presta bien al modelado de formas orgánicas o artísticas. 
 
Algunas aplicaciones sólo ofrecen un diseño manual de las curvas, pero las más 
avanzadas ofrecen tanto manual como automático. Aplicaciones usadas para este 
modelado son: Rapidform, Geomagic, Rhino, Maya, T Splines, etc. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MeshLab&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cyclone
https://es.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
https://es.wikipedia.org/wiki/PhotoModeler
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ImageModel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=PolyWorks&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rapidform&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geomagic&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ImageWare&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ImageWare&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhino
https://es.wikipedia.org/wiki/NURBS
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T-Splines&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rapidform&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Geomagic&action=edit&redlink=1
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3.6.3 MODELOS SÓLIDOS CAD  
 

Desde el punto de vista de la ingeniería y la fabricación, la representación fundamental 
de una forma digitalizada es el modelo CAD, totalmente editable. Después de todo, el 
CAD es el "lenguaje común" de la industria para describir, editar y producir la forma de 
los bienes de una empresa. En CAD, una esfera está descrita por parámetros que son 
fácilmente editables mediante el cambio de un valor (por ejemplo, el centro de la esfera 
o su radio). 
 
Estos modelos CAD no describen simplemente el envoltorio o la forma del objeto, sino 
que también incorporan la "intención del diseño" (es decir, las características 
fundamentales y su relación con otras funciones). Un ejemplo de la intención del diseño 
más allá de la forma por sí sola podrían ser los tornillos de un freno de tambor, que 
deben ser concéntricos con el agujero en el centro del tambor. Este conocimiento podría 
guiar la secuencia y el método de creación del modelo CAD: un diseñador con el 
conocimiento de esta relación, no diseñaría los tornillos referenciados al diámetro 
exterior, sino que lo haría depender del centro del tambor. Por tanto, un diseñador 
creando un modelo CAD, incluirá tanto la forma como la finalidad del diseño en el 
modelo CAD completo. 
 
Se ofrecen distintos enfoques para llegar al modelo CAD. Algunos exportan las 
superficies NURBS tal cual y dejan que sea el diseñador el que complete el modelo en 
CAD (por ejemplo, Geomagic, ImageWare, Rhino). Otros utilizan el análisis de los datos 
para crear un modelo editable basado en las características que se importa en CAD con 
el árbol de características intacto, produciendo un modelo completo y nativo de CAD, 
recogiendo tanto la forma como la finalidad del diseño (Geomagic, Rapidform). Mientras 
que otras aplicaciones de CAD son lo suficientemente robustas como para manipular 
modelos de un número limitado de puntos o polígonos dentro del entorno CAD (por 
ejemplo, Catia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Catia
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3 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS ESCÁNER 
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4.1 DISEÑO INDUSTRIAL Y MANUFACTURA 
 

La tecnología de adquisición masiva de datos mediante el empleo del escáner 
tridimensional es, a día de hoy, un mundo en plena expansión. Entre las aplicaciones en 
la que se puede trabajar con un equipo láser escáner, se plantean en primer lugar las 
aplicaciones topográficas.  
 
Este sistema de trabajo puede aportar un valor añadido importante en las aplicaciones 
cotidianas como son los levantamientos topográficos, de taludes, presas, túneles, 
carreteras, viaductos, puentes, edificios, etc. 
 
También cuenta con aplicaciones para realizar levantamientos en plantas industriales, 
instalaciones, construcción naval, sistemas de tuberías, plataformas marítimas, 
preservación histórica (patrimonio), forenses, militar, entretenimiento, arqueología, 
etc. 
 
Los equipos escáner 3D también se aplican en ámbitos de escenas de crimen, atentados 
o accidentes donde permiten obtener una documentación topográfica del lugar y de los 
objetos presentes de forma exhaustiva, incluyendo información métrica 
(tridimensional) e imágenes (bidimensional). La captura de datos mediante equipos 
escáner 3D se realiza en un corto espacio de tiempo, lo que facilita la normalización de 
la circulación en el caso de accidentes, o el inicio de las reparaciones en tiempo récord. 
 
Este TFM se centra en los trabajos de escaneado de alta precisión. El desarrollo de 
nuevos diseños de productos, la toma de medidas de objetos con geometría compleja o 
la automatización del trabajo en instalaciones productivas requerían de días o inclusive 
semanas para ser completado. Ahora estos trabajos pueden realizarse en cuestión de 
minutos u horas con el empleo de la tecnología de escaneo 3D. Se pueden utilizar los 
escáneres 3D para capturar rápidamente casi cualquier objeto industrial, desde una 
pequeña parte mecánica hasta una turbina, con gran precisión.  
 
El modelo 3D resultante puede ser exportado a una variedad de programas CAD & CAM 
y desde ahí puede ser calibrado y modificado para mejorar el diseño del producto y su 
desempeño, o para integrarlo en un nuevo sistema de producción. 



ESCANEADOS 3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 

 

41 
 

 

Ilustración 12: métodos de fabricación de paquetes de alimentos (Fuente www.artec3D.com) 

 

4.2 INGENIERÍA INVERSA 
 

La ingeniería inversa consiste en obtener la geometría completa de una pieza real, sin 
necesidad de sus planos técnicos. Se trata de adaptarla a sistemas CAD para que, una 
vez integrada en estos sistemas, podamos obtener rendimiento de todas las 
operaciones que se ofrecen: modelado, mecanizado y análisis. Es también un proceso 
de duplicación de objetos, sin la ayuda de documentación técnica que contiene las 
especificaciones de diseño y fabricación. El objeto en cuestión puede ser una pieza, un 
componente o un sistema. La ingeniería inversa tuvo en sus orígenes esta finalidad, la 
del copiado, pero hoy en día también ofrece otras interesantes aplicaciones. 
 
Un ejemplo puede ser el rediseño del calzado. El resultado del proceso de escaneo es 
una malla poligonal, el cual puede ser enviado directamente a una impresora 3D para 
obtener un prototipo o puede ser post-proceso usando software para generar un 
modelo CAD. 
 
Otro ejemplo interesante es la aplicación sobre piezas industriales como el caso de una 
hélice de un barco, que se muestra a continuación. El equipo escaneó este objeto de 
impulso y con el archivo STL resultante se programó el sistema de soldadura robotizado 
para que ejecutara una soldadura precisa únicamente en aquéllas partes en las que se 
requería añadir material. 
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Ilustración 13: Mantenimiento de las naves de la armada I  (Fuente https://bit.ly/2R9E3yN)      

 
 
 

 
 

Ilustración 14: Mantenimiento de las naves de la armada II (Fuente https://bit.ly/2R9E3yN)      
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4.3 CONTROL DE CALIDAD 
 

Puede llegar a ser muy interesante su aplicación en controles de calidad en los que haya 
que verificar moldes creados por proveedores y garantizar que cumplen las tolerancias 
establecidas. Se trata de realizar una inspección de calidad del producto final 
comparando los resultados del producto final con respecto a una horma digital guía, 
garantizando un control dimensional del producto. 
 
Un ejemplo es el uso de escaneos 3D para la restauración y preservación de automóviles 
clásicos. 

 

Ilustración 15: Escaneo 3D de un automóvil clásico I (Fuente https://bit.ly/2Ke6Kd0) 

 

 
 

Ilustración 16: Escaneo 3D de un automóvil clásico II (Fuente https://bit.ly/2Ke6Kd0) 
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Ilustración 17: Escaneo 3D de un automóvil clásico III (Fuente https://bit.ly/2Ke6Kd0) 

 
                                   

4.4 CUIDADO DE LA SALUD 
 

El diseño de prótesis hechas a medida y aparatos ortopédicos requiere de precisión y de 
atención acorde a la anatomía individual del paciente, y ahí es en donde los escáneres 
3D han demostrado ser una herramienta de gran utilidad. Son usados para producir 
escaneos rápidos y precisos del cuerpo o de partes del cuerpo, inclusive si la persona se 
mueve un poco durante la sesión de escaneo. Se puede capturar la geometría del cuerpo 
y no necesitan de dianas de referencia que deban ser dispuestos en el cuerpo del 
paciente. 
 
Un ejemplo de ellos es el uso de los escáneres para crear un modelo 3D de la pierna para 
diseñar la prótesis de un músculo a medida. 
 
Otro ejemplo en el campo de la salud es la utilización de estos equipos escáner para 
elaborar productos de alta calidad que puedan permitir a personas con limitaciones a 
sus capacidades físicas disfrutar la vida al máximo. Para ello, hay empresas que fabrican 
tanto almohadas, colchones o sillas de ruedas. 
 
Otro uso en expansión de esta tecnología 3D es la aplicación en operaciones de cirugía 
estética e implantes. 
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Ilustración 18: Escaneo 3D de productos ortopédicos personalizados I (Fuente 

https://bit.ly/2wSiJnW) 

 

 
 

Ilustración 19: Escaneo 3D de productos ortopédicos personalizados II  (Fuente 
https://bit.ly/2wSiJnW) 
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4.5 CIENCIA Y EDUCACION 
 

Universidades, colegios y laboratorios están aceptando el escaneo 3D como una 
poderosa herramienta que permite a los estudiantes e investigadores estudiar objetos 
con mayor detalle que nunca sin correr el riesgo de dañarlos. Los museos líderes a nivel 
mundial usan los escáneres 3D para digitalizar piezas y crear galerías en internet, 
facilitando así el acceso a sus colecciones a los especialistas y académicos sin importar 
en dónde se encuentren.  
 
A diferencia de los objetos originales, que sólo pueden ser vistos a través de un vidrio 
en el museo en el que están expuestos, sus copias 3D digitales pueden ser vistas 
fácilmente desde cualquier ángulo en diferentes resoluciones. 
 
Un ejemplo de ello fue el escaneo 3D de un tiburón peregrino. La información obtenida 
se utilizó para imprimir en 3D una réplica de todas las partes del cuerpo del animal que 
posteriormente se exhiben en el Victoria Museum de Londres. 
 

 

Ilustración 20: Escaneo 3D de un tiburón peregrino I (Fuente www.artec3D.com) 
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Ilustración 21: Escaneo 3D de un tiburón peregrino II (Fuente www.artec3D.com) 

 

 

4.6 ARTE Y DISEÑO 
 

El escaneo 3D abre posibilidades ilimitadas para los artistas de cualquier tipo, 
permitiéndoles traducir sus ideas a la realidad. La tecnología lleva hacia adelante a la 
industria del cine y de los videojuegos. Sería muy difícil o inclusive imposible lograr 
muchos trucos o efectos visuales antes de la llegada del escaneo 3D. Se ha 
perfeccionado la tecnología para producir escáneres 3D que se han convertido en la 
opción predilecta de los más grandes de Hollywood, tales como World War, Terminator 
Genisys, Mundo Jurásico y muchos más.  
 
Otra aplicación es la creación de figuras de silicona para los museos de cera. El primer 
paso para su elaboración es el escaneo 3D de una persona real. Se obtienen copias 
perfectas de las personalidades famosas de nuestro tiempo. En resumen, podemos decir 
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que la tecnología basada en láser escáner está en continuo crecimiento y actualización. 
Sus múltiples aplicaciones y diversos campos de actuación hacen que sea una técnica 
muy recurrente hoy en día para obtener modelos muy próximos a la realidad que se está 
estudiando. 
 

 

Ilustración 22: Arnold Schwarzenegger es escaneado en 3D para Terminator Genisys  (Fuente 
https://bit.ly/2Wzj5ub) 

 

 

 
Ilustración 23: Un modelo 3D de un arma M4 hecha con el Space Spider de Artec (Fuente 

https://bit.ly/2KLM2AI) 
 

 

https://www.artec3d.com/es/cases/arnold-schwarzenegger-es-escaneado-en-3d-para-terminator-genisys
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5. RECURSOS UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO 
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5.1 EQUIPO DE MEDICIÓN 
 

Para la toma de datos de este trabajo se ha utilizado el quipo láser Artec Space Spider, 
escáner 3D industrial con precisión submilimétrica especialmente pensado para 
usuarios CAD e ingenieros. Es un escáner 3D de alta resolución basado en tecnología LED 
de luz azul que pasaremos a explicar más adelante. Permite capturar objetos pequeños 
o detalles intrincados de objetos industriales grandes con alta resolución, gran precisión 
y colores brillantes. 
 
La habilidad del escáner para capturar geometrías complejas, bordes afilados y 
hendiduras delgadas, valida el uso de esta tecnología. Es un escáner 3D industrial 
adecuado para capturar objetos tales como las piezas de moldeo, llaves, monedas o 
incluso una oreja humana, para luego exportar el modelo 3D final al software CAD. 
 
Este equipo proporciona posibilidades ilimitadas en áreas tales como la ingeniería 
inversa, el control de calidad, el diseño de productos y la manufactura. 
 
Originalmente diseñado para cumplir con las especificaciones de la Estación Espacial, 
este escáner 3D industrial cuenta con una poderosa estabilización de temperatura y un 
alto grado electrónico. Esto no sólo le permite alcanzar la máxima precisión en tres 
minutos, sino que además garantiza una alta repetibilidad a largo plazo en cuanto a la 
captura de datos, ya que la precisión del aparato no se ve afectada por las fluctuaciones 
de las condiciones ambientales. 
 
 

 

Ilustración 24: Escáner Space Spider (Fuente https://bit.ly/2F7cYYl) 
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Las especificaciones de este equipo son las siguientes: 
 
 

ESPECIFICACIONES GENERALES Space Spider 

Resolución 3D Hasta 0.1mm 

Precisión de punto 3D Hasta 0.05mm 

Precisión 3D con respecto a la distancia Hasta 0.03% sobre 100cm 

Colores  24 bbp 

Resolución de textura 1.3 mpx 

Fuente de luz LED azul 

Distancia de trabajo 0.2 - 0.3 m 

Area de escaneado, Alto x Ancho en el rango más cercano 90 x 70 mm 

Area de escaneado, Alto x Ancho en el rango más lejano 180 x 140 mm 

Campo de visión angular, Alto x Ancho 30 x 21º 

Relación de fotogramas de video 7.5 fps 

Tiempo de exposición 0.0005 sg 

Velocidad de obtención de datos Hasta 1000000 puntos/sg 

Procesador Multi Core Si 

 
Ilustración 25: Especificaciones del equipo (Fuente https://bit.ly/2F7cYYl) 

 



ESCANEADOS 3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 

 

52 
 

 

 
Ilustración 26: Periodo de calentamiento para alcanzar la máxima precisión y campo de visión de 

Space Spider (Fuente https://bit.ly/2Kh66vl) 
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Ilustración 27: Rango de temperaturas para alcanzar la máxima precisión (Fuente 

https://bit.ly/2Kh66vl) 
 

5.2 POR QUÉ UTILIZAR ESCÁNER DE LUZ AZUL 
 

Las tecnologías de escaneo óptico utilizan hardware y software especiales para captar y 
digitalizar medios y dejarlos preparados para la recepción en el ordenador. El hardware 
es responsable del escaneo físico del material, mientras que el software lo digitaliza. 
 
El escáner óptico cuenta con receptores sensibles a la luz, que son muy eficaces en 
comparación con un escáner fotográfico. De hecho, los escáneres basados en la luz 
absorben el 70 por ciento de la luz incidente, mientras que, por el contrario, los 
fotográficos tan sólo el 2 por ciento. Un escáner con tecnología óptica se utiliza a 
menudo para replicar modelos 3D, y también es común en los escáneres de código de 
barras. 
 
En el ámbito médico, especialmente en la exploración dental, el método de luz 
estructurada es muy utilizado. Esta tecnología desplaza rayas tipo cebra por la superficie 
del modelo dental para registrar las irregularidades. Éstas retornan a las cámaras con 
variación de su anchura y con poca profundidad de campo y baja resolución. 

 
Los escáneres láser no son extremadamente precisos, y fallan en la lectura si el 
posicionamiento no es perfecto ya que la tecnología funciona mal en superficies semi- 
transparentes y brillantes. Sobra decir que el escaneado láser es preciso en el mejor de 
los casos, pero es más efectivo en propósitos fuera del mundo de la medicina, como por 
ejemplo a la hora de modelizar prótesis dentales. 
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El escaneo de luz estructurada proporciona un mayor nivel de precisión, lo que lo hace 
capaz de producir copias fungibles de los modelos 3D. Este tipo de escáner se basa en la 
interferometría de escaneo coherente (CSI) captando una correcta medida de la altura 
superficial de un objeto. Una exploración en 3D realizada con tecnología de luz blanca 
puede lograr la misma recopilación de datos que la tecnología láser tomando la cuarta 
parte de las imágenes. Además, la resolución es aproximadamente cinco veces mayor. 
 
El escaneado de luz azul estructurado es similar a la luz blanca, pero se centra en obtener 
lecturas completamente exactas del tamaño y la definición del modelo. Este tipo de 
escáner ofrece copias de alta resolución y no requiere un ajuste complejo para funcionar 
bien. En muchos sentidos, la luz azul es simplemente una alternativa más eficiente y útil 
a los escáneres de luz blanca. 

 
Para la exploración ligeramente transparente y brillante de superficies, la tecnología de 
luz azul es mucho más eficiente. Las franjas proyectadas son más legibles a través de la 
luz azul que con cualquier otro tipo de tecnología de escaneado. La razón principal de 
esto es que, para materiales semitransparentes, es perfectamente compatible a las 
longitudes de onda generadas por la luz azul porque no serán absorbidas ni reflejadas. 
 
Debido al uso de los LED, las exploraciones de luz azul son menos sensibles al calor que 
las exploraciones de luz blanca. La fuente de luz es más consistente y funciona durante 
un largo período de tiempo. Más importante aún, un dispositivo de escaneo que utiliza 
luz azul estructurada puede captar una lectura de calidad dentro de una habitación 
brillante. 

 
La luz azul es la tecnología líder para dispositivos de escaneado de luz estructurados. 
Sirve para mismo propósito que lo hacían los escáneres de luz blanca, y que fueron el 
estándar durante unos años, pero definitivamente la luz azul logra mejores resultados. 
 
En resumen, el escaneo de luz es superior al escaneo láser para aplicaciones de 
ingeniería inversa en ámbitos reducidos, pero la luz azul tiene mejor rendimiento. Los 
dos pueden lograr los mismos resultados de calidad al escanear en un ambiente 
controlado. Sin embargo, en condiciones complejas, que requieren mayor resolución y 
con buenas condiciones de luz, los mejores resultados los ofrece el escáner de luz azul. 
 

5.3 SOFTWARE UTILIZADO EN ESTE TRABAJO 
 

Es muy importante tener un ordenador potente para el correcto funcionamiento del 
equipo y del software, ya que el escáner 3D es un dispositivo de alta resolución que 
captura rápidamente muchos millones de puntos y píxeles. La siguiente tabla muestra 
los requisitos del sistema para el Software Artec Studio 13 y que obligaron al autor a 
realizar la compra de un nuevo ordenador para realizar este TFM. 
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OS Windows 7, 8 o 10 (x64) 

USB 1 x USB 2.0, USB 3.0 compatible 

Procesador Intel Core i5 (76xx and later) o Intel Core i7 o Intel Core i9 

RAM 12 GB para Artec Eva / 18 GB para Artec Spider 

Tarjeta 

gráfica 

NVIDIA or AMD 

Recomendado: NVIDIA GeForce 400 Series o 

superior, al menos 1 GB de memoria. 

NVIDIA Quadro y tarjetas Intel oficiales. 

 
Ilustración 28: Requisitos del equipo informático (Fuente https://bit.ly/2F4CixU) 

 

Hay que indicar que no soporta los siguientes sistemas operativos: 

 Windows XP. 

 Windows Vista. 

 32-bit OS. 

 AMD FirePro M6100 Fire GLV. 
 

Y no recomiendan: 

 Procesadores Intel Xeon and AMD.  

 Configuraciones NVIDIA SLI and AMD CrossFire.  
 
Para la ejecución de este trabajo hemos utilizado el software asociado al equipo Artec 
Studio 13. Se trata de un software de alta tecnología y optimizado con nuevos 
algoritmos de alta potencia permiten a los usuarios producir, editar y procesar datos 3D 
con facilidad, sin importar el tamaño ni la resolución del objeto de estudio y llegando a 
procesar un conjunto de datos de 500 millones de polígonos.  

 

 

 

https://artecgroup.zendesk.com/hc/en-us/articles/203356122-USB-3-0-compatibility-Artec-Eva-Spider-Space-Spider-
https://artecgroup.zendesk.com/hc/en-us/articles/206987239-How-to-choose-a-video-card-for-3D-scanning-and-post-processing
https://bit.ly/2F4CixU
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5.4  INTRODUCCION A LA INTERFAZ DE USUARIO 
 

La siguiente ilustración presenta la pantalla principal de Artec Sudio 13 cuando el 
programa se arranca: 
 

 

Ilustración 29: Pantalla principal de Artec Studio 13 (Fuente propia) 

 

Se podría dividir la pantalla principal en 4 sectores como muestran las siguientes 

ilustraciones: 

 Menú de opciones. 

 Menú de proceso de escaneado. 

 Espacio de trabajo. 

 Ventana de registro. 
 

 
 

Ilustración 30: Menú de opciones (Fuente propia) 
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Ilustración 31: Menú de proceso de escaneado (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 32: Espacio de trabajo (Fuente propia) 
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Ilustración 33: Ventana de registro (Fuente propia) 

 

Más adelante, en el Capítulo 6 dedicado al tratamiento de los datos se procederá a 
explicar, por orden de ejecución, los pasos a realizar de manera manual para la 
obtención de un modelo, no obstante, en la siguiente ilustración se muestra de forma 
esquemática todo el proceso a seguir con el software Artec Studio 13, esquema que 
puede ayudar a entender el proceso. 
 
 

 

Ilustración 34: Esquema de proceso de escaneado con Artec Studio 13 (Fuente www.artec3D.com) 
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Ilustración 35: Modo de uso del escaner Space Spider vinculado al software Artec Studio 13 (Fuente 
https://bit.ly/2ZkVbEA) 

 

 

Ilustración 36: Interface gráfica de Artec Studio 13 (Fuente https://bit.ly/2ZkVbEA) 
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6. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
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6.1 ESTUDIOS PRELIMINARES 
 

En este apartado vamos a explicar el procedimiento del trabajo desde el escaneo hasta 
el resultado final del modelo. La utilización de estos equipos permite observar in situ 
como se va realizando la captura y de éste modo ir inclinando el equipo en distintos 
ángulos hasta capturar todo el objeto a escanear.  
 
Los equipos van acompañados del software Artec Studio 13, un programa para realizar 
los escaneos, simplificar la malla, alinear los datos capturados, tomar medidas, etc. 
Adicionalmente, los archivos generados son compatibles con programas de diseño 3D. 
 
Antes de comenzar la toma de datos hay que realizar un estudio previo del objeto a 
analizar. Es importante conocer el nivel de detalle que se requiere sobre el objeto a 
escanear, y en base a ello, podremos determinar la resolución, es decir, la densidad de 
puntos. Con la información del objeto de trabajo nos hacemos una idea de la 
complejidad del trabajo y del tiempo que puede llevar a cabo la tarea.  
 
Para este TFM contamos con dos réplicas de monedas antiguas cuyas características se 
detallan a continuación, todas ellas con dimensiones y geometrías similares a las piezas 
definitivas con el objeto de mantener las condiciones en la toma definitiva de datos.  
 
Los retos en el escaneado fueron la superficie brillante (fácilmente contrarrestado con 
un spray anti brillo) y los finos bordes. Para ser registrarlos correctamente, se empleó 
un fondo para prevenir los inconvenientes generados como consecuencia de la falta de 
superficie en el campo de vista del escáner en la fase de registro. 
 
Puede ser difícil escanear los bordes de objetos finos y también alinear los lados. Estas 
monedas fueron escaneadas en un folleto con texto impreso para facilitar la captura de 
los bordes. Para ayudar con la alineación, cada moneda se escaneó en cuatro posiciones: 
cara, sello, de pie sobre un costado (sujeto con un par de alicates) y de nuevo de lado, 
pero con el diseño hacia el otro lado (180 grados). 
 
Se acometió la modelización de estas dos monedas, tras realizar numerosas pruebas de 
escaneado con objetos de diferentes características. Esta primera etapa supuso un largo 
periodo de aprendizaje tanto del equipo como del programa que sirve para controlar el 
escaneado y para realizar el tratamiento de datos.  

 

MONEDA 1: Réplica de Dupondio de bronce de Roma 
 
En el anverso aparece la cabeza radiada de Augusto a izquierda con inscripción circular 
encima DIVUS AUGUSTUS –S-C. En el reverso Livia, vestida, llevando una corona de 
espinas, sentada a izquierda en un trono adornado, sosteniendo espigas granadas en la 
mano derecha y una antorcha larga con la izquierda. Delante aparece la inscripción DIVA, 
detrás AUGUSTA. Esta moneda fue acuñada en Roma en época de Claudio hacia los años 
42 – 50 d.C. 
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El original tiene las siguientes medidas: Peso de 12,53 grs. Módulo: 31 mm. Grosor: 
3,8mm. Fue hallado en El Palao de Alcañiz (Teruel). Esta moneda fue acuñada poco 
después de la muerte de Livia que fue deificada por su nieto Claudio en enero del año 
42, de ahí la inscripción DIVA AUGUSTA. La cabeza radiada de Augusto en el anverso 
indica divinidad. En el reverso la imagen de Livia se asocia a la diosa Ceres como indican 
la larga antorcha en su mano izquierda y las amapolas y el trigo en su mano derecha. 
 
La copia ha sido realizada por el escultor D. Jose María Lagunas, responsable de la 
empresa “Bronces romanos” http://www.broncesromanos.com/ 
 

 

Ilustración 37: Anverso de la pieza 1 (Fuente propia) 

http://www.broncesromanos.com/
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Ilustración 38: Reverso de la pieza 1 (Fuente propia) 

 

MONEDA 2: Réplica en Plata de un As de Bilbilis 
 
Se trata de una reproducción del mismo autor de un as de plata de Bilbilis (Calatayud, 
Zaragoza). En el anverso vemos una cabeza desnuda a derecha; detrás: BI y delante un 
delfín. En el reverso aparece un jinete con lanza a derecha con la leyenda debajo: 
BI·L·BI·L·I·S. 
 
Sus características son: Peso original 14,62 grs. Módulo 29 mm.  
 
Bilbilis fue un asentamiento a orillas del río Jalón denominado Municipium Augusta 
Bilbilis. Se localiza en un alto lugar estratégico que permitía controlar los accesos al valle 
del Ebro, Levante y la Meseta. De origen celtibérico, a partir del siglo I a.C., se convirtió 
en un rico asentamiento, de fértiles tierras e importantes talleres. Su decadencia 
comienza en el siglo II y fue abandonada en el siglo III. 
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Ilustración 39: Anverso de la pieza 2 (Fuente propia) 

 

Ilustración 40: Reverso de la pieza 2 (Fuente propia) 

 

6.2 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
 

A continuación, se muestra en una secuencia de fotografías, el montaje del equipo y la 
preparación de la pieza para el escaneado de la misma. 
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Ilustración 41: Equipo montado y conectado a un ordenador (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 42: Equipo midiendo I (Fuente propia) 
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Ilustración 43: Equipo midiendo II (Fuente propia) 
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Ilustración 44: Detalle del haz de luz (Fuente propia) 
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Ilustración 45: Colocación de la pieza de estudio I (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 46: Colocación de la pieza de estudio II (Fuente propia) 
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Ilustración 47: Colocación de la pieza de estudio III (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 48: Colocación de la pieza de estudio IV (Fuente propia) 

 
Una vez recopilamos toda la información sobre las piezas que queremos escanear y 
contamos con el equipo necesario para ello, procedemos al escaneo de las mismas de la 
siguiente manera. 
 
En primer lugar, se conecta el escáner mediante cable al ordenador y abrimos el 



ESCANEADOS 3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 

 

70 
 

programa Artec Studio 13, a su vez el escáner deberá estar conectado a una fuente de 
alimentación. 
 

 

Ilustración 49: Pantalla de inicio del Software Artec Studio 13 utilizado (Fuente propia) 

                                   

El programa reconocerá el equipo inmediatamente y se podrá proceder al escaneo de 
una manera muy rápida y sencilla. Para ello, solamente tenemos que pulsar la opción de 
escaneo, ya sea en el monitor del ordenador o bien en los botones del escáner. El 
manejo del equipo y del software es sencillo e intuitivo. 
 
A continuación, se escanea la pieza haciendo un barrido uniforme por toda su superficie 
teniendo en cuenta la distancia a la que nos encontramos del objeto. En cualquier caso, 
el software va indicando si estamos demasiado cerca o por el contrario si estamos fuera 
de rango de escaneo. En el margen derecho de la pantalla se muestra un gráfico 
dinámico tipo histograma que irá indicando una serie de referencias dentro de las cuales 
se garantiza la buena calidad del escaneo tanto en distancia al objeto con ángulo de 
incidencia de los haces de luz azul. En el caso de no respetar este rango de 
distancia/ángulo de incidencia cabe la posibilidad de perderse el escaneo y habría que 
volver a pasarlo con la consiguiente pérdida de calidad del mismo. Todos los escaneos 
que hagamos de la misma pieza se guardarán independientemente de la calidad de los 
mismos, luego procederemos a coger los que más interesen y los procesaremos 
mediante el software del equipo. 
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Ilustración 50: Pantalla del proceso de escaneo de las piezas (Fuente propia) 

 

6.3 PREPARACIÓN DE LOS DATOS 
 

El equipo genera una serie de ficheros que se almacenan automáticamente en carpetas 
que crea el programa con los diferentes escaneos en bruto para posteriormente 
tratarlos.  
 
Así pues, en nuestro equipo tenemos guardadas tres carpetas, una por cada pieza de 
estudio, en la que se guardan los archivos obtenidos tras el proceso de escaneo. 
 

 

Ilustración 51: Carpetas creadas por el Software Artec Studio 13 (Fuente propia) 
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Los escaneos se guardan en ficheros con una combinación de letras y números 
diferentes y tienen tres tipos de formato (‘. dscan’, ‘. mscan’ y ‘. tscan’) como se muestra 
en la imagen a continuación. 
 

 
Ilustración 52: Formato de los archivos de escaneo (Fuente propia) 

 

Una vez que recogemos todos los datos necesarios procederemos a llevar a cabo el 
tratamiento de los mismos a través de un proceso que detalla en el siguiente apartado, 
y que incluye procesos tales como alineamiento, fusión, eliminación de ruido, etc. hasta 
obtener nuestros modelos tridimensionales. 
 

6.4 PROCEDIMIENTO DE ESCANEADO DE OBJETOS Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS REGISTRADOS 
 

Con los ficheros ya preparados podemos empezar a trabajar en la obtención de los 
modelos tridimensionales. Para la correcta toma de datos con el equipo Artec Space 
Spider y para el procesamiento de los mismos en Artec Studio 13 se ha de seguir la 
siguiente secuencia de acciones: 
 

1. Escanear   SCAN 

Esto puede implicar la realización de varios escaneos diferentes dependiendo del objeto 
con el que está trabajando. Habrá que tomar las siguientes precauciones en el registro 
de del objeto: 
 

 Verificar el brillo de la textura del objeto antes de escanear. El número de tomas 
puede variar en función de la textura, color, iluminación y brillo del objeto de 
estudio. 
 

 Es importante mantener los ojos en la pantalla del ordenador mientras escanea 

ya que de esta forma se controla la distancia y evitan las pérdidas de registro. 



ESCANEADOS 3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 

 

73 
 

 Cuidar el medidor de distancia. Hay que mantener los valores gráficos de 
escaneo dentro de las tres secciones centrales verdes para obtener los mejores 
resultados de escaneo. 
 

 Aumentar la sensibilidad de escaneo para ayudar a escanear elementos difíciles 
como superficies muy oscuras sin mucha geometría. Se puede modificar el 
número de FPS (frames por segundo). 

 

 Escanear el objeto desde muchos ángulos diferentes, para el caso particular de 
las mondas se ha optado por realizar tres escaneados por pieza, concretamente 
las dos caras y una tercera pasada de enlace. 

 

 El software permite la fusión del objeto en tiempo real (Real-Time Fusion). Esto 
puede ser útil para producir un modelo rápido sin mucho procesamiento manual 
o para hacer una demostración de escaneo más rápido. 

 

 

Ilustración 53: Escaneados de anverso, reverso y solape entre ambos (Fuente propia) 
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Ilustración 54: Escaneado independiente del solape (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 55: Escaneado independiente del anverso (Fuente propia) 
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Ilustración 56: Escaneado independiente del reverso (Fuente propia) 

 

2. Registro de serie fina  TOOLS 

El registro de serie fina realiza una alineación de cada fotograma capturado dentro de 
cada escaneo individual. 
 

 Esta parte se hace automáticamente al cerrar la pestaña de escaneo. No es 
necesario con Real-Time Fusion. 
 

 Se puede cancelar esta función automática y realizarse manualmente más tarde. 
 

 A la hora de escanear se puede elegir entre Geometría y Geometría + Textura. Si 
se elige solamente la geometría el registro es más rápido y funciona bien para la 
mayoría de las exploraciones, pero en el caso de registro numismático es muy 
necesario tener en cuenta la textura ya que el nivel de detalle es muy elevado se 
necesita la información que proporciona la textura para complementar el resto 
del modelo. 
 

El registro fino es un algoritmo diseñado para alinear de forma automática y precisa los 
frames registrados en cada escaneado. Comienza de manera automática una vez que se 
completa y se cierra la fase de escaneado. 
 
Dado que el algoritmo de registro fino se ejecuta automáticamente y usa la 
configuración del panel de herramientas, hay que asegurarse de que se hayan 
especificado los valores correctos (o, mejor, los predeterminados) antes de empezar a 
escanear. 
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En algunos casos, se puede iniciar el algoritmo de registro fino manualmente utilizando 
el panel de herramientas. 
 
El algoritmo afecta a todos los escaneos marcados en el panel área de trabajo, pero los 
procesa por separado, por un lado, solo geometría y por otro Geometría y textura. Al 
elegir la opción Geometry_and_Texture tiene en cuenta tanto la textura como la 
geometría, pero si la exploración carece de información de textura, el algoritmo se 
ejecutará teniendo en cuenta solamente la geometría, aunque no se recomienda utilizar 
solo esta opción ya que los equipos actuales son capaces de manejar de manera eficaz 
toda la abundancia de información que se genera al utilizar Geometry_and_Texture. 
 

 Refine_serial es un algoritmo disponible en el modo Geometry_and_Texture. 

Para esta opción de registrar con éxito un escaneo, las mismas áreas deben ser 

capturadas en este escaneo usando un patrón de "paseo de serpiente" que 

consiste en realizar movimientos ondulados del escáner que aseguraren la 

presencia de zonas superpuestas. 

 

 Loop_closure es un algoritmo avanzado que registra cualquier frame no 

necesariamente capturado en series y compensa los errores acumulativos 

causados por las peculiaridades de los movimientos del escáner 3D de mano. 

 

Ilustración 57: Aspecto de los escaneados después del registro en serie fino (Fuente propia) 

 

3. Borrar  EDITOR 

En general siempre hay una superficie plana o pedestal debajo del objeto que se capturó 

durante el escaneo. Es necesario borrar las partes innecesarias antes de la alineación. 
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Artec Studio 13 ofrece la posibilidad de eliminar automáticamente la base o pedestal, 

aunque el resultado nunca es perfecto y hay que refinarlo por medio de las distintas 

herramientas de borrado que ofrece la herramienta. 

 

Ilustración 58: Aspecto de los escaneados después del registro en serie fino (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 59: Eliminación manual de elementos innecesarios (Fuente propia) 
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Ilustración 60: Resultado de escaneado libre después de la limpieza (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 61: Escaneados limpios listos para alinear (Fuente propia) 

4. Alinear exploraciones  ALIGN 

En cada escaneo se va a captura una orientación diferente del objeto en el espacio 3D. 

La herramienta de alineación va a permitir elegir puntos comunes de cada toma para 

juntar las piezas escaneadas. 
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 La alineación de las exploraciones es el paso previo antes de realizar el registro 

global. 

 

 En el caso de que solamente haya un escaneo se puede omitir este paso. La 

utilización de una base giratoria puede hacer que una sola toma sea suficiente 

para el registro de un objeto. 

 

 Como mínimo se van a elegir tres puntos comunes. 

 

 Habrá que seleccionar "Activar alineación de textura" si se tienen dificultades 

para alinear escaneos con escasa información a la hora de registrar su geometría. 

 

Ilustración 62: Selección de puntos comunes para el alineado de los dos primeros escaneados 

(Fuente propia)  
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Ilustración 63: Resultado de la 1ª alineación (Fuente propia) 

ç 

 

Ilustración 64: Selección de puntos comunes para completar la alineación (Fuente propia) 
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Ilustración 65: Modelo resultado de la alineación (Fuente propia) 

 

5. Registro global  TOOLS 

Quizás la fase más delicada y con la que hay que tener más atención para la correcta 

generación del modelo. Es similar al registro fino, pero para todo el modelo y en todos 

los escaneos. 

Una vez que haya alineado todos sus escaneos se procederá al registro global cuyo 

algoritmo convierte todas las superficies de un solo frame en un solo sistema de 

coordenadas utilizando información sobre la posición mutua de cada par de superficies.  

Para ello, selecciona un conjunto de puntos de geometría especiales en cada frame, 

seguido de una búsqueda de coincidencias de pares entre puntos en diferentes frames. 

Para la correcta ejecución de este paso el algoritmo requiere una aproximación inicial 

para posteriormente ejecutar una rutina en bucle que nos lleve al resultado final 

deseado. Esta operación que requiere muchos recursos, gran potencia de procesado 

para elevados conjuntos de datos y puede llevar mucho tiempo y requerir una gran 

cantidad de RAM.  

Para iniciar el algoritmo se seleccionan todos los escaneos alineados en el panel Área de 

trabajo. A continuación, se abre el panel de herramientas y se aplica el Registro Global.  
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Algoritmo de registro  Geometría y Textura / Geometría  

Si un objeto tiene textura rica y geometría pobre, se debería usar la opción geometría y 

textura. Para objetos con riqueza en geometría, se puede elegir el modo geometría para 

incrementa la velocidad de registro. 

 

Valores para el frame patrón  0 - 0.6 (valores sugeridos) 

Determina cuántas superficies se tratan como frames patrón. Disminuyendo este 

parámetro cuando se procesa un objeto rico en características puede acelerar el 

registro. Técnicamente los valores superiores a 0.7 - 1 pueden ralentizar el algoritmo 

significativamente. 

 

Feature search radius  3 - 5 mm (Spider); 5 mm (Eva / Leo) y 50 mm en modo 

Geometría y Textura 

Controla de qué modo están dispersas las características. Objetos con muchas 

características repetitivas pueden requerir una disminución de esta configuración, 

mientras que configurar grandes valores asegurarán la robustez del algoritmo en 

grandes objetos. Se recomienda aumentar este parámetro con moderación ya que 

grandes valores pueden provocar un registro erróneo. 

Se recomienda ajustar este valor si se completa el registro fino con valores de errores 

máximos inapropiados. 

El Registro Global es una de las operaciones que más consume recursos en el 

procesamiento de datos. El algoritmo convierte todos los cuadros 3D (o tomas obtenidas 

durante el escaneo) en un único sistema de coordenadas, usando la información relativa 

a la posición de los cuadros unos respecto de otros. En esencia, cada cuadro 

es registrado en el sistema global de coordenadas. 

Este procesamiento de grandes grupos de datos durante el Registro Global requiere de 

un tiempo considerable. Esto se pone de manifiesto en los modos de Geometría 

+Textura, lo cual, en contraste con el modo de Geometría, usa tanto la geometría como 

la textura de un objeto para encontrar la posición óptima de cada cuadro. El modo de 

Geometría + Textura asegura el mayor nivel de precisión. 
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Proceso de registro global: 

 Se seleccionará sólo geometría a menos que tengan problemas para realizar el 

registro global. Geometría + Textura es mucho más lento y los resultados son 

similares. 

 Es de manifiesta importancia tener en cuenta el número de calidad después de 

realizar el registro global. Cuanto más bajo sea su valor los resultados serán 

mejores. 

 Para el caso concreto de registro de piezas numismáticas con el equipo Artec 

Space Sider se establece que los valores óptimos de calidad deben estar 

comprendidos entre 0.1 - 0.3. 

 

Ilustración 66: Registro global de geometría + textura (Fuente propia) 

 

6. Eliminación de valores atípicos  TOOLS 

Todas las exploraciones tienen un poco de ruido de borde que puede desordenar la 

geometría cuando las exploraciones están fusionadas. La eliminación de valores atípicos 

es un proceso que depende de la calidad obtenida en el escaneo y limpia este ruido. 

 Utilice el umbral de 2 para escaneos muy ruidosos. Utilice 3 para escaneos menos 

ruidosos. El valor predeterminado es 2. 

 

 La resolución debe ser la misma que la que se planea usar para la fusión que se 

va a realizar más adelante. 
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 No se recomienda este paso para escaneos de alta sensibilidad que requerirán 

valores atípicos para reconstruir superficies difíciles de escanear, tales como 

como materiales oscuros. 

 

 La resolución siempre debe ser más alta que el número de peor calidad y debe 

ser la misma que la de la resolución que se planea usar para la fusión. 

 

Ilustración 67: Eliminación de ruido, la desviación estándar debe de ser mayor que el número de 
QA (Fuente www.artec3D.com) 

 

Ilustración 68: Modelo antes de aplicar la eliminación de ruido (Fuente propia) 
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Ilustración 69: Modelo después de aplicar la eliminación de ruido (Fuente propia) 

 

7. Fusion  TOOLS 

En el paso denominado fusión se toman todas las exploraciones y se fusionan en un solo 

objeto de malla, Artec Studio 13 ofrece varias alternativas: 

 Fast Fusion  permite utilizar para una vista previa. 

 

 Smooth Fusion  funciona bien con los escáneres de Eva, no aplica a este trajo. 

 

 Sharp Fusion  siempre se usa para los escaneos de Artec Space Spider, pero 

también se puede usar con el Eva. 

 

 Hay que asegurarse siempre de que su resolución sea más alta que el peor 

número de calidad de escaneo. 

 

 Cuanto más bajo sea el número de resolución, más detalles se mostrarán en la 

fusión resultante. 
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Ilustración 70: Selección de parámetros para la fusión dura, el valor a seleccionar debe de ser 
mayor que el peor número de QA, en este caso 0.3 > 0.2 (Fuente propia) 

. 

 

Ilustración 71: Resultado anverso de la fusión dura (Fuente propia) 
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Ilustración 72: Resultado reverso de la fusión dura (Fuente propia) 

 

8. Filtro de objetos pequeños  TOOLS 

Después de la fusión, puede haber objetos desconectados y ruido flotando alrededor de 

su modelo principal. 

 Dejar el objeto más grande funciona mejor en la mayoría de los casos. 

 

Ilustración 73: Resultado reverso del filtro de objetos pequeños (Fuente propia) 
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9. Editar modelo  EDITOR 

Puede usar la pestaña Editor para realizar funciones de retoque, como suavizar y borrar 

el modelo fusionado si es necesario, este proceso es muy manual y se deja a criterio del 

operador. 

 Se puede usar la herramienta de desactivación de características para eliminar 

partes del modelo mientras parchea automáticamente el agujero resultante. 

 

Ilustración 74: Pincel para desfigurar, elimina objetos sobrantes extraños, selección 3D (Fuente 
propia) 
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Ilustración 75: Resultado tras usar el pincel para desfigurar (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 76: Reparación de filos con el pincel de suavizado (Fuente propia) 

 

10. Simplificación de la malla  TOOLS 

El volumen de información generado es muy elevado por lo que muchos programas no 

pueden manejar los millones de polígonos que se generan en modelos producidos por 

Artec Studio 13. 
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 Reducir por precisión en artículos mecánicos donde la precisión es clave. 

 

 La simplificación rápida de malla (solo AS10) es rápida y puede trabajar objetos 

orgánicos como personas. 

 

 Los triángulos de 100k funcionan bien para una exploración de busto. 

 

 Los triángulos de 500k funcionan bien para una exploración de cuerpo completo. 

 

11. Bordes  EDGES 

Durante el proceso de edición, puede haber algunos orificios o bordes ásperos creados 

en el modelo. Este tipo de incidencias se pueden corregir con la opción,  Llenar y Suavizar 

en la pestaña Bordes. 

 

12. Textura  TEXTURE 

Si el escáner capturó la textura de color durante el proceso de escaneo, se puede aplicar 

al modelo en este paso. 

 Se aconseja visualizar el mapa de triángulos para tener una vista previa rápida. 

 

 El atlas de textura se usa para la textura final. 

 

 La resolución 4096 funciona bien para la mayoría de las aplicaciones de 

impresión 3D. 

 

 La normalización de la textura iguala el brillo de los marcos de textura 

capturados. 

 

 Los ajustes de textura se hacen inmediatamente después de aplicar la textura.  

 

 Guías generales: 

o Brillo: 1.6 - 1.8 

o Tono: es posible que deba ajustarse a .01 - .03 si los objetos impresos 

tienen un tinte verde 

o Contraste: ajústese si es necesario. 

o Gamma: .85 - .9 
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Ilustración 77: Anverso, resultado al aplicar la textura (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 78: Reverso, resultado al aplicar la textura (Fuente propia) 

 

13. Editar textura  EDITOR  

Artec Studio 13 tiene una herramienta de edición de texturas manual en la pestaña de 

edición que se puede usar para corregir texturas menores imperfecciones. 
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14. Exportar  FILE/EXPORT 

Al llegar a este paso el modelo escaneado debería estar listo para exportar y ser utilizado 

con otros programas de edición 3D. 

 

6.5 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En este apartado mostraremos los modelos tridimensionales resultantes del trabajo 

explicado anteriormente, desde el escaneado hasta el proceso de tratamiento de los 

datos obtenidos. Las piezas fueron facilitadas por el Área de Ciencias y Técnicas 

Historiográficas, Epigrafía y Numismática de la Facultad de Geografía e Historia de la 

Universidad Complutense de Madrid, en particular con el Dr. JAVIER SANTIAGO 

FERNÁNDEZ . 

Se realizó el mismo proceso para las piezas de estudio, que mostramos en las siguientes 

imágenes: 

 

Ilustración 79: Real de a Ocho (Fuente propia) 
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Ilustración 80: Modelo de Real de a Ocho I (Fuente propia) 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 81: Modelo de Real de a Ocho II (Fuente propia) 
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Ilustración 82: Sólido Aureo de Constantinopla (Fuente propia) 
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Ilustración 83: Modelo Sólido Aureo de Constantinopla I (Fuente propia) 

 

 
 

 
 

Ilustración 84: Modelo Sólido Aureo de Constantinopla II (Fuente propia) 
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Ilustración 85: Denario Romano (Fuente propia) 
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Ilustración 86: Modelo de Denario Romano I (Fuente propia) 

 
 
 

 
 

Ilustración 87: Modelo de Denario Romano II (Fuente propia) 
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7. MEDICIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCANEADOS 3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 

 

99 
 

7.1 CALIBRE O PIE DE REY 
 

El software Artec Studio 13 tiene un potente módulo de análisis métrico con el que se 

pueden realizar mediciones lineales y microgeodésicas con un gran nivel de exactitud. 

El software también permite realizar secciones de los modelos y a través de estas 

mediciones y secciones podremos definir gran cantidad de parámetros geométricos 

como dimensiones, superficies e incluso el volumen, todo ello medido en mm y con la 

opción de exportar un fichero *.csv de parámetros geométricos. 

En este trabajo se van a comparar medidas lineales sobre las piezas reales con un calibre 

o pie de rey. 

El calibre, también denominado calibrador, cartabón de corredera o pie de rey, es un 

instrumento de medición, principalmente de diámetros exteriores, interiores y 

profundidades, utilizado en el ámbito industrial. El vernier es una escala auxiliar que se 

desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ella lecturas fraccionales 

exactas de la mínima división. Para lograr lo anterior, una escala vernier está graduada 

en un número de divisiones iguales en la misma longitud que n-1 divisiones de la escala 

principal; ambas escalas están marcadas en la misma dirección.  

Es un instrumento sumamente delicado y debe manipularse con habilidad, cuidado, 

delicadeza, con precaución de no rayarlo ni doblarlo (en especial, la colisa de 

profundidad). Deben evitarse especialmente las limaduras, que pueden alojarse entre 

sus piezas y provocar daños.  

El primer instrumento de características similares fue encontrado en un fragmento en 

la isla del Giglio, cerca de la costa italiana, datado en el siglo VI a. C. Aunque considerado 

raro, fue usado por griegos y romanos. Durante la Dinastía Han (202 a. C.-220 d. C.), 

también se utilizó un instrumento similar en China, hecho de bronce, hallado con una 

inscripción del día, mes y año en que se realizó.  

Se atribuye al cosmógrafo y matemático portugués Pedro Nunes (1492-1577) —que 

inventó el nonio o nonius— el origen del pie de rey. También se ha llamado pie de rey 

al vernier, porque hay quien atribuye su invento al geómetra Pierre Vernier (1580-1637), 

aunque lo que verdaderamente inventó fue la regla de cálculo Vernier, que ha sido 

confundida con el nonio inventado por Pedro Nunes.  

Consta de una "regla" con una escuadra en un extremo, sobre la cual se desliza otra 

destinada a indicar la medida en una escala. Permite apreciar longitudes de 1/10, 1/20 

y 1/50 de milímetro utilizando el nonio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_del_Giglio
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Han
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Nunes
https://es.wikipedia.org/wiki/Nonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Vernier
https://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_c%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Nunes
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nonio
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Mediante piezas especiales en la parte superior y en su extremo, permite medir 

dimensiones internas y profundidades. Posee dos escalas: la inferior milimétrica y la 

superior en pulgadas. 

 

Ilustración 88: Componentes del calibre (Fuente https://bit.ly/2djL3JW) 

 

1. Mordazas para medidas externas. 

2. Mordazas para medidas internas. 

3. Sonda para medida de profundidades. 

4. Escala con divisiones en centímetros y milímetros. 

5. Escala con divisiones en pulgadas y fracciones de pulgada. 

6. Nonio para la lectura de las fracciones de milímetros en que esté dividido. 

7. Nonio para la lectura de las fracciones de pulgada en que esté dividido. 

8. Botón de deslizamiento y freno. 

 

En definitiva, podemos afirmar que este instrumento de medición nos puede servir para 

comprobar las dimensiones del modelo. 
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7.2 MEDICIONES EFECTUADAS 
 

A continuación, se muestran una serie de capturas de pantalla con diferentes 

mediciones y su comparación con la pieza real. 

 

 

Ilustración 89: Medida lineal aproximadamente diametral sobre el modelo (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 90: Medida lineal aproximadamente diametral sobre la pieza (Fuente propia) 
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Ilustración 91: Medida lineal del canto sobre el modelo (Fuente propia) 

 

 

Ilustración 92: Medida lineal del canto sobre la pieza (Fuente propia) 

 

Como ya se ha comentado anteriormente el software de Artec permite realizar 

mediciones ´´geodésicas´´ sobre la superficie así como secciones. 
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Ilustración 93: Medida geodésica aproximadamente diametral sobre la pieza (Fuente propia) 

 

 

 

 

Ilustración 94: Detalle de medida geodésica aproximadamente diametral sobre la pieza (Fuente 
propia) 
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Ilustración 95: Detalle de medida geodésica aproximadamente diametral sobre la pieza (Fuente 
propia) 

 

 

 

 

Ilustración 96: Detalle de sección generada por un plano de corte (Fuente propia) 
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Ilustración 97: Detalle de sección generada por un plano de corte definido por tres puntos elegidos 
por el usuario (Fuente propia) 

 

 

 

 

Ilustración 98: Detalle de sección generada por un plano de corte definido por tres puntos elegidos 
por el usuario II (Fuente propia) 
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8.  PRESUPUESTO 
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8.1 INTRODUCCION 
 

En esta parte del Trabajo Final de Máster, mostraremos los diversos cálculos que han 

sido realizados para poder conocer el coste real que ha supuesto el desarrollo del 

trabajo. En ella, podrán observarse varias tablas con datos diferentes que mostrarán 

directamente los diversos factores que entran en juego a la hora de realizar el 

presupuesto. En nuestro caso, con la finalidad de estimar un coste simularemos que 

nuestro proyecto ha sido llevado a cabo por una empresa que desarrolla su trabajo para 

el ámbito privado.  

La elaboración de un presupuesto consiste en evaluar los costes que se han producido 

a la hora de la ejecución y desarrollo del mismo. Los costes generados se pueden dividir 

en costes directos e indirectos. Por ejemplo, los costes directos, como su propio nombre 

indica, son los costes que intervienen o afectan directamente en el proceso de 

producción como pueden ser, la mano de obra, los materiales, etc.  

Por contra, los costes indirectos son los necesarios para el mantenimiento de una 

empresa, como el alquiler de oficina, energía eléctrica, mantenimiento de vehículos de 

empresa, etc. Estos últimos quedan reflejados en el presupuesto, partiendo de que 

tratamos con una empresa ficticia como la realizadora del proyecto, con unos costes 

indirectos o gastos generales de 20 €uros al día, que obtiene el 15% del coste como 

beneficio empresarial y aplica el 21% de IVA. Detallaremos a continuación, en las 

siguientes tablas, todos los costes del proyecto y el coste total del mismo, desglosándolo 

según las actividades realizadas. El orden de aparición de las tablas que componen el 

apartado del presupuesto será el siguiente: 

 Tabla de Gestiones. 

 Tabla de Escaneados.  

 Tabla de Modelos Tridimensionales.  

 Tabla de realización de la Memoria. 
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8.2 TABLA DE GESTIONES 
 

PROYECTO ESCANEADOS  3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  NUMISMÁTICA   

ACTIVIDAD GESTIONES 

COSTE 
BASICO 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

MANO DE OBRA 8 HORAS 
MASTER EN CARTOGRAFIA Y 

GEODESIA 
20.00 € 160.00 € 

MATERIALES         

TOTAL COSTE BASICO 160.00 € 

COSTE 
GENERAL DE 

PRODUCCION 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

INSTRUMENTAL         

TRANSPORTE         

DIETAS 3 DIAS 
MASTER EN CARTOGRAFIA Y 

GEODESIA 
15.00 € 45.00 € 

TOTAL COSTE DE PRODUCCION 45.00 € 

COSTES 
INDIRECTOS 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

COSTES 
GENERALES 

3 DIAS VEHICULO 20.00 € 60.00 € 

TOTAL COSTE DE PRODUCCION 60.00 € 

COSTE FINAL 265.00 € 

 

Ilustración 99: Tabla de presupuesto de gestiones (Fuente propia) 



ESCANEADOS 3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 

 

109 
 

8.3 PRESUPUESTO DE MODELOS DIGITALES 
 

PROYECTO ESCANEADOS  3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  NUMISMÁTICA   

ACTIVIDAD ESCANEADOS  3D  

COSTE 
BASICO 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

MANO DE 
OBRA 

15 
HORAS 

MASTER EN CARTOGRAFIA Y 
GEODESIA 

20.00 € 300.00 € 

MATERIALES         

TOTAL COSTE BASICO 300.00 € 

COSTE 
GENERAL DE 
PRODUCCIO

N 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

INSTRUMENT
AL 

2 DIAS EQUIPO ESCANER 3D 150.00  € 300.00 € 

2 DIAS ORDENADOR 5.00  € 10.00 € 

2 DIAS SOFTWARE ESPECIFICO 50.00  € 100.00 € 

DIETAS 2 DIAS 
MASTER EN CARTOGRAFIA Y 

GEODESIA 
15.00 € 45.00 € 

TOTAL COSTE DE PRODUCCION 455.00 € 

COSTE FINAL DEL PROCESO DE ESCANEADO 755.00 € 

 

Ilustración 100: Tabla de presupuesto de modelos digitales (Fuente propia) 
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8.4 PRESUPUESTO DE LOS ESCANEADOS  
 

PROYECTO ESCANEADOS  3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  NUMISMÁTICA   

ACTIVIDAD OBTENCION DEL MODELO DIGITAL 

COSTE 
BASICO 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

MANO DE 
OBRA 

40 
HORAS 

MASTER EN CARTOGRAFIA Y 
GEODESIA 

20.00 € 800.00 € 

MATERIALES         

TOTAL COSTE BASICO 800.00 € 

COSTE 
GENERAL DE 

PRODUCCION 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

INSTRUMENTAL 

5 DIAS ORDENADOR 5.00 € 25.00€ 

5 DIAS SOFTWARE ESPECIFICO 50.00 € 250.00 € 

DIETAS 5 DIAS 
MASTER EN CARTOGRAFIA Y 

GEODESIA 
15.00 € 75.00 € 

TOTAL COSTE DE PRODUCCION 350.00 € 

COSTES 
INDIRECTOS 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

COSTES 
GENERALES 

5 DIAS OFICINA, VEHICULO, ETC. 20.00 € 100.00 € 

TOTAL COSTE DE PRODUCCION 100.00 € 

COSTE FINAL 1250.00 € 

 

Ilustración 101: Tabla de presupuesto de escaneados (Fuente propia) 
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8.5 PRESUPUESTO DE LA MEMORIA 
 

PROYECTO ESCANEADOS  3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  NUMISMÁTICA   

ACTIVIDAD REDACCION DE LA MEMORIA 

COSTE 
BASICO 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

MANO DE 
OBRA 

10 
HORAS 

MASTER EN CARTOGRAFIA Y 
GEODESIA 

20.00 € 200.00 € 

MATERIALES 1 
FOLIOS A4 (PAQUETE DE 500 

Uds) 10.00 € 10.00 € 

2 DISCO DVD 2.00 € 4.00 € 

TOTAL COSTE BASICO 214.00 € 

COSTE 
GENERAL DE 

PRODUCCION 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

INSTRUMENTAL 

5 DIAS ORDENADOR 5.00 € 25.00€ 

1 DIAS IMPRESORA 40.00 € 40.00 € 

DIETAS 5 DIAS 
MASTER EN CARTOGRAFIA Y 

GEODESIA 
15.00 € 75.00 € 

TOTAL COSTE DE PRODUCCION 140.00 € 

COSTES 
INDIRECTOS 

CONCEPTO 
UNIDAD

ES 
CLASE 

COSTE 
UNIDAD 

COSTE 
TOTAL 

COSTES 
GENERALES 

5 DIAS OFICINA, VEHICULO, ETC. 20.00 € 100.00 € 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 100.00 € 

COSTE FINAL DE LA OBTENCION DEL MODELO DIGITAL 454.00 € 

 

Ilustración 102: Tabla de presupuesto de redacción de memoria (Fuente propia) 



ESCANEADOS 3D DE ALTA PRECISIÓN EN LA INVESTIGACIÓN NUMISMÁTICA 

 

112 
 

8.6 RESUMEN 
 

COSTE FINAL DE LAS GESTIONES 265.00 € 

COSTE FINAL DE ESCANEADOS 3D 755.00 € 

COSTE FINAL DE LA OBTENCION DEL MODELO TRIDIMENSIONAL 1250.00 € 

COSTE FINAL DE LA MEMORIA 454.00 € 

COSTE TOTAL DEL PROYECYO 2724.00 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL (15%) 408.06 € 

SUMA 3132.06 € 

I.V.A. (21%) 657.75 € 

COSTE FINAL 3789.80 € 

 

Ilustración 103: Tabla de resumen del presupuesto (Fuente propia) 
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Ilustración 104: Resumen del presupuesto (Fuente propia) 
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9. CONCLUSIONES 
 

Este proyecto que recibe el nombre de "Escaneados 3D de alta precisión en la 
Investigación Numismática", ha sido realizado con una de las tecnologías más novedosas 
en el campo de la captura, manipulación y modelado tridimensional de datos.  
 
El equipo escáner 3D Artec Space Sipder permite capturar una gran cantidad de datos y 
volumen de archivos en una cantidad muy escasa de tiempo y además consiguiendo un 
detalle más que óptimo en el trabajo realizado, siendo posible también la manipulación 
de estos datos obtenidos en tiempo real.  
 
El tamaño del equipo utilizado, su coste y la relativa sencillez de utilización y manejo del 
mismo, hacen que el equipo sea ideal para todo tipo de trabajo en el que se pretenda 
registrar tridimensionalmente piezas de todo tipo y enfocadas a cualquier trabajo, ya 
sean dentro del campo arqueológico y por ello, histórico o dentro del campo de las 
nuevas tecnologías.  
 
El procesamiento y posterior tratamiento de los datos es la parte más compleja y la que 
más tiempo ocupará en el desarrollo y proceso del trabajo. Esto se debe a la gran 
cantidad de datos a procesar y a la capacidad que debe ocupar cada uno de ellos, con lo 
que se dificulta su manejo, a medida que estos archivos aumentan su volumen.  
 
Es por ello, por lo que necesitaremos un ordenador con una gran capacidad de 
procesamiento, de almacenamiento y de velocidad para realizar los procesos con la 
mayor rapidez posible.  
 
Podemos considerar que el objetivo global del Proyecto está conseguido, ya que los 
modelos tridimensionales son válidos, habiéndose obtenido una geometría completa y 
detallada, con una precisión por debajo del milímetro; y se ha analizado el potencial del 
equipo para esta aplicación.  
 
Los profesionales del patrimonio cultural, consideran la conservación de los restos 
arqueológicos como un beneficio social. Defienden que el patrimonio proporciona los 
mecanismos intelectuales y emocionales para comprender nuestra identidad y nuestra 
continuidad cultural. Es un recordatorio de donde procedemos, de quiénes somos y lo 
que seremos o queremos llegar a ser. Además, comunica estas condiciones culturales a 
otras comunidades humanas y, por lo tanto, contribuye a fomentar la tolerancia entre 
culturas e individuos. De ello concluimos la necesidad de buscar, experimentar y aplicar 
tecnologías que faciliten, flexibilicen, mejoren y divulguen la información que acerca de 
ello tenemos.  
 
La modernización tridimensional de restos arqueológicos como pueden ser las piezas 
numismáticas, es una técnica imprescindible y su uso será normalizado en pocos años. 
 
La principal ventaja del equipo escáner 3D es la posibilidad de manipular objetos que 
pueden o no ser frágiles y obtener mediciones detalladas a través de una reconstrucción 
digital.  
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Los datos escaneados son fácilmente manipulables estadística y gráficamente con el 
software adecuado. Además, las reconstrucciones digitales de objetos pueden permitir 
un intercambio eficiente de información que normalmente sólo se puede obtener 
mediante la observación directa limitada del objeto. La capacidad de mostrar 
reconstrucciones digitales tridimensionales y poder compartir estos con el resto de la 
comunidad científica ayuda enormemente a la divulgación investigadora, también en las 
presentaciones educativas con ilustraciones tridimensionales y vídeos para ayudar a 
comunicar el conocimiento científico a la opinión pública. Podremos avanzar ya que esta 
aplicación permitirá abrir caminos:  
 

 Reconstrucción digital de imágenes tridimensionales completas, de objetos que 
están fragmentados, parcialmente fragmentados o deteriorados.  
 

 Reproducción física de modelos equiparables a los originales y que permitan su 
manipulación evitando los riesgos que conllevan el trabajar con las cerámicas.  
 

 Identificar materiales con los que están hechos, lo que permitirá adentrarnos en 
la morfología de la península en aquellos momentos de la historia.  
 

 Reconstrucción de dibujos e imágenes que hablen de su cultura, técnicas que 
empleaban o rituales que se practicaban.  
 

 Museos virtuales que faciliten el trabajo de la comunidad científica y acerquen 
la cultura de cualquier país a los ojos de cualquier persona interesada en todo el 
territorio mundial. 
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