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RESUMEN 

La tecnología de escaneo tridimensional ha revolucionado el mundo con su 
contribución en investigaciones de diferentes campos como la medicina, la 
arqueología, la arquitectura, entre otros, generando modelos digitales de objetos de 
la vida real y permitiendo realizar procesos de análisis y estudio sin perturbar la 
integridad del mismo. Aunque en la actualidad se han desarrollado diferentes 
escáneres, cada vez con un menor costo, el acceso a esta tecnología es muy 
limitado en nuestro entorno. En este trabajo, se desarrolló un sistema económico de 
escaneo tridimensional (3D) que permite obtener información de la estructura física 
de un determinado objeto a partir de la cual, se genera un modelo digital. Este 
sistema opera proyectando un haz de luz láser en forma de línea sobre el objeto, 
mientras rota sobre su propio eje (eje z), el haz de luz crea un perfil del objeto, el 
cual es capturado mediante vídeo de alta definición (HD) por una cámara. Mediante 
el procesamiento digital de las imágenes capturadas se obtienen los vértices del 
objeto y se construye el modelo tridimensional. 

Para llevar a cabo esta tarea, el escáner 3D está formado por un conjunto de 
elementos de hardware y software como lo son: la plataforma Arduino, que permite 
realizar el control del hardware de escaneo, y un software desarrollado en C++ que 
implementando las librerías OpenCv y OpenGl, permite la realización de las tareas 
de procesamiento y análisis de imágenes.  

Este dispositivo permitirá a los estudiantes de la Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium escanear objetos de la vida real y generar modelos tridimensionales 
computarizados de los mismos, facilitando el desarrollo de diferentes procesos de 
investigación. 

 

Palabras Claves: escáner, modelado tridimensional, luz estructurada, láser. 
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ABSTRACT 

The technology of three-dimensional scanning has revolutionized the world with its 
contribution to research in different fields such as medicine, archeology, architecture, 
among others, creating digital models of objects from real life and allowing us to 
perform processes of analysis and study without compromising its integrity . 
Although different scanners have been developed till today, and each time with a 
lower cost, this is still the one factor that lowers the level of access to this technology. 
In this thesis, we made an economic system of three-dimensional scanning (3D) that 
provides information about the physical structure of a particular object from which a 
digital model is generated. This system operates by projecting a laser beam in line 
form over the object as it rotates on its own axis (z axis), the beam creates the 
shapes of the object, which is captured in a high definition video (HD) by a camera. 
The three-dimensional model is built through digital processing of the captured 
image of the object's vertices.  

To perform this task, the 3D scanner consists of a set of free hardware and software 
such as: the Arduino platform, which allows us to control the scanning hardware and 
a software developed in C ++ that implements the libraries OpenCV and OpenGL, 
to process tasks and analyze images.  

This device will allow students of the “Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium” scanning objects in real life and generate three-dimensional computer 
models thereof, facilitating the development of various research processes. 

 

Key words: scanner, three-dimensional modeling, structured light, laser.  
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INTRODUCCION  

En la actualidad, vivimos en un mundo en donde los modelos digitales, constituyen 
un factor fundamental en el estudio de estructuras físicas, mecanismos y sistemas 
productivos en general. En un momento de la historia donde los recursos y 
elementos para infraestructura son limitados y costosos, se adoptan las 
herramientas de modelado como una alternativa económica que permite a los 
ingenieros planificar y desarrollar proyectos con una inversión mucho más baja que 
la requerida para el desarrollo del proyecto en sí, este es el caso de desarrollar una 
máquina que tiene un propósito específico. En el pasado los ingenieros mecánicos 
desarrollaban un dispositivo, de acuerdo a las necesidades específicas de un 
determinado comprador. Sin embargo, siempre existía la posibilidad de que el 
resultado final no tuviera un buen grado de aceptación por parte del comprador. Hoy 
en día, los dispositivos son modelados mediante un software de diseño asistido por 
computador (CAD) el cual no solo permite la operación de los mismos, sino el 
estudio de variables físicas que afectarían su desempeño, como calor, ambientes 
corrosivos y como no, el tiempo de uso de los mismos. Esto le permite al fabricante 
entregar no solo una maquina al empleador sino un esquema total de mantenimiento 
preventivo de la misma, lo que implica una reducción de costos considerable para 
ambos. 

Observar en detalle una parte de un objeto, adquirir información más detallada sobre 
el acabado del mismo, poseer diferentes grados de libertad para su manipulación, 
son el tipo de ventajas que ofrecen estos modelos, y que en muchas ocasiones, no 
pueden obtenerse con los objetos en su escala real. 

El desarrollo de modelos tridimensionales presenta dificultades técnicas cuando se 
trata de modelos orgánicos con muchas curvas, como es el caso de animales o 
rostros humanos, aún más cuando lo que se requiere es recrear estos detalles en 
el modelo partiendo de un objeto conocido, manteniendo sus dimensiones, colores 
y/o texturas. Para esto surgen soluciones como los escáneres 3D que permiten 
capturar las dimensiones reales del objeto punto a punto de manera que se pueda 
generar una imagen tridimensional del mismo, es decir, una representación virtual 
de un objeto real. 

Este tipo de herramientas de modelado poseen un costo elevado, por lo que no 
muchas instituciones tienen acceso a ellas. En este proyecto se plantea el desarrollo 
de una herramienta económica de escaneo tridimensional que permitirá una ágil 
digitalización de diferentes objetos y estructuras físicas, para su posterior análisis, 
estudio o manipulación de las mismas, en un ambiente digital como el ofrecido por 
plataformas de modelado disponibles, tanto gratuitas como de pago. 
 
El carácter económico de esta herramienta se aprecia en el hecho de usar las 
iniciativas mundiales de hardware y software libre disponibles que nos permiten, a 
bajo costo, construir un sistema capaz de digitalizar objetos reales. Iniciativas como 
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la de la plataforma Arduino y tarjetas a modo de periféricos (shields) disponibles 
para esta, que junto con herramientas de software libre como editores de lenguajes 
de programación, C++ en este caso, librerías de libre acceso (Open CV y Open GL) 
así como un sin número de aplicaciones gratuitas permiten desarrollar esta 
herramienta, explotando las capacidades adquiridas mediante la formación 
universitaria recibida en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, 
UNICATOLICA. 

UNICATOLICA en su proyección educativa devenga iniciativas de carácter 
tecnológico para posicionarse a nivel local, este tipo de investigaciones contribuye 
a este proceso, colocando a su disposición la posibilidad de la digitalización de 
objetos 3D para posteriores procesos de prototipado de piezas, así como, la 
posibilidad de aprovechar el conocimiento adquirido en el desarrollo de esta 
herramienta en otras posibles aplicaciones, como lo son, un aditamento para una 
plataforma robótica de inspección de ductos, donde este sistema permitiría 
digitalizar espacios confinados, tales como tuberías y/o gabinetes donde el sistema 
puede usarse como herramienta de diagnóstico estructural de la misma, claro está 
en estudios complementarios de la herramienta aquí desarrollada. 

Este trabajo está dividido por capítulos, con el fin de que la solución a la 
problemática aquí presentada, sea abordada de manera procedimental. El capítulo 
1, contiene el marco teórico, en donde se describen todos los conceptos asociados 
al desarrollo del proyecto. En el capítulo 2, se describe el estado del arte, que 
corresponde al proceso evolutivo de la tecnología de escaneo tridimensional, hasta 
el momento. El capítulo 3, contiene el planteamiento del problema, en donde se 
abarcan aspectos como: ¿por qué? se presenta esta problemática, una posible 
solución a la misma, la forma de obtener dicha solución, entre otros. Los capítulos 
4 y 5, contienen el diseño y la implementación, a nivel de software y hardware, de 
todo el sistema. En el capítulo 6, se presentan los resultados y conclusiones, 
obtenidos durante el desarrollo del proyecto. Por último, se presentan los anexos en 
donde se muestra el manual de usuario del sistema y los planos del hardware 
desarrollado.  
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1 MODELADO 3D 

El modelado tridimensional es el proceso que permite crear estructuras digitales en 
tres dimensiones, mediante el uso de computadores y empleando software 
especializado para este propósito. Existen diferentes técnicas de modelado, entre 
las más importantes se encuentran: la reconstrucción por superficies, en donde la 
estructura es construida a partir de superficies generadas por polinomios, y la 
reconstrucción por polígonos, que básicamente permite la construcción de modelos 
a partir de triángulos (Marreros, 2009). A continuación, se presenta la descripción 
de cada uno de estos métodos. 
 

1.1.1 Modelado de curvas y superficies  

EL modelado de curvas y superficies permite la construcción de los modelos a 
través de puntos, curvas, líneas y superficies (Marreros, 2009). Las superficies más 
utilizadas en este tipo de modelado son las superficies de Bézier y los B-Spline. 
 

1.1.1.1 Superficies de Bézier  

Las superficies de Bézier son generadas a través de la operación cartesiana entre 
dos curvas sujetas a puntos de control. En este método, se identifican las 
coordenadas de un punto (b) a través del peso que ejercen los puntos de control 
cercanos al mismo (Marreros, 2009). 
 
El número de (𝑛 + 1) puntos de control (𝑝0, 𝑝1, … , 𝑝𝑛) determina el grado del 
polinomio, y posee la forma de la ecuación 1.1 (Marreros, 2009). 
 

𝐵(𝑡) =  ∑ 𝑏𝑖,𝑛(𝑡)𝑃𝑖𝑡 ∈ [0,1]

𝑛

𝑖=0

                                      (1.1) 

 
𝑏𝑖,𝑛  Se determina en la ecuación 1.2. 

 

𝑏𝑖,𝑛(𝑡) =  (
𝑛

𝑖
) 𝑡𝑖(1 − 𝑡)𝑛−1, 𝑖 = 0, . . , 𝑛                      (1.2) 

 
El producto cartesiano, mencionado anteriormente, utilizado para generar la 
superficie, presenta la forma de la ecuación 1.3. 
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𝑝(𝑢, 𝑣) =  ∑ ∑ 𝐵𝑖
𝑛

𝑛

𝑗=0

𝑛

𝑖=0 

(𝑢)𝐵𝑗
𝑛(𝑣)𝑘𝑖,𝑗                            (1.3) 

 

Donde 𝑘𝑖,𝑗 hace referencia a los puntos de control, que debido a la forma 

bidimensional de la superficie, se deben introducir (𝑚 + 1)(𝑚 − 1) puntos. Las 
curvas 𝐵𝑖

𝑛(𝑢) y 𝐵𝑗
𝑛(𝑣) se expresan a través de la ecuación 1.4. 

 

𝐵𝑖
𝑛(𝑢) =  (

𝑛

𝑖
) 𝑢𝑖(1 − 𝑢)𝑛−𝑖                                       (1.4)  

 
En la figura 1.1 puede observarse la ilustración de una superficie de Bézier junto 
con sus puntos de control (Bravo, 2011). 
 

Figura 1.1 Superficie de Bézier (Bravo, 2011). 

 

 

 
La desventaja que presenta este método, está dada por parte de la dependencia de 
los puntos de control, de tal forma, que si uno de los puntos de control es alterado, 
los puntos de la nube asociados al mismo también se verán afectados (Bravo, 
2011). 
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1.1.1.2 Superficie B- Spline 

En este tipo de superficies encontramos los muy utilizados cortes de base racional 
no uniforme (NURBS, Non-Uniform Rational Basis Spline) (Marreros, 2009). Las 
superficies B-Spline no poseen una naturaleza global como sucede con las 
superficies de Bezier, es decir, sus vértices no se ven directamente alterados por el 
cambio en las coordenadas del punto de control (Morcillo, 2009). Cada punto de 

control influye sobre la forma de la curva en un intervalo limitado (Morcillo, 2009).  
 
La ecuación que define las B-Spline está dada por (Morcillo, 2009): 
 

𝑃(𝑡) =  ∑ 𝑃𝑖𝑁𝑖,𝑗(𝑡)

𝑛

𝑖=𝑛

 

 

Donde los 𝑃𝑖son los (𝑛 + 1) puntos de control del polígono y, 𝑁𝑖,𝑗 hace referencia a 

ecuaciones dadas constituidas a partir de valores que determinan el orden de la curva 

 

En la figura 1.2 se muestra la ilustración de una superficie B-Spline. 
 
 

Figura 1.2 Superficie B-Spline (Castro, 2008). 

 

 
 

1.1.2 Modelado de polígonos  

Un polígono es un conjunto de líneas unidas que no se cruzan y son unidas por 
puntos que encierran un área simple. La mayoría de los modelos tridimensionales 
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están compuestos por arreglos triangulares conocido como mallas triangulares 
(Marreros, 2009). Esta técnica permite obtener información del modelo como: el volumen, 

la transparencia, la masa, entre otros (Baldassarri, 2013). Este será el tipo de modelado 
que se utilizará para la realización de este proyecto. En la figura 1.3 se muestra un 
ejemplo de modelado con polígonos. 
 
 

Figura1.3 Estructura modelada con polígonos  (Ribelles, 2013). 

 

 

 

La iluminación desempeña un papel crucial en los procesos de desarrollo de 
modelos tridimensionales, debido a que este factor permite evidenciar rasgos del 
objeto que en un ambiente normal no podrían ser identificados, facilitando la 
obtención de un modelo similar al solido escaneado (Baldassarri, 2013). 

 

1.2 ESCANER TRIDIMENSIONAL 

Un escáner 3D es un dispositivo hardware de captura que con ayuda de un software 
de procesamiento de imágenes, transfiere la información de un objeto real, en forma 
de nube de puntos, a un espacio virtual tridimensional (Marreros, 2009). 

Generalmente, los escáneres tridimensionales se clasifican en dos tipos: escáner 
3D de contacto y escáner 3D sin contacto. El primero, captura la información por 
medio de una sonda que actúa en puntos de contacto sobre el objeto, traduciendo 
estos puntos en coordenadas del objeto virtual. Esta técnica tiene como desventaja 
la posibilidad de una alteración en la integridad del objeto. El segundo, no requiere 
tocar el objeto para completar su tarea, pero presenta dificultades en el análisis de 
detalles como hoyos y oclusiones (Marreros, 2009). 
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1.2.1 Escáner pasivo 

El escáner pasivo utiliza la intensidad de luz para obtener la profundidad y generar 
la reconstrucción del modelo (Marreros, 2009). 

En este tipo de escáner, se presenta dos técnicas: estereovisión y contornos, en la 
primera se construye el modelo a partir de la comparación entre dos imágenes 
tomadas desde diferentes puntos, y en la segunda, el modelo es construido a partir 
del contorno de la figura (Marreros, 2009). 

En la figura 1.4 se ilustra un escáner pasivo que utiliza la técnica de estereovisión 
para el escaneo de rostros. 
 

 
Figura 1.4 Escáner pasivo por estereovisión  (biomecánica, 2016). 

 

 

1.2.2 Escáner activo 

El escáner activo irradia algún tipo energía sobre el objeto, para detectar la posición 
de cada uno de los puntos del mismo, y obtener el modelo deseado (Marreros, 
2009). 

El escáner activo recibe su nombre dependiendo de la tecnología que se 
implemente, así se presenta sus diferentes tipos:  

 Escáner 3D por luz estructurada: consiste en la proyección de un patrón de luz 
sobre un objeto, y el registro de información por parte de una cámara. 

 Escáner 3D láser: consiste en la proyección de un haz de luz sobre el objeto, 
que es reflejado por el mismo, y luego esta información es tomada a partir de 
una relación distancia/tiempo que depende del rebote de la luz. 
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 Escáner 3D por triangulación: consiste en la proyección de un haz de luz láser 
sobre el objeto y el uso de una cámara para el registro de información. la 
ubicación de la cámara, el láser, y el objeto que generalmente reposa sobre una 
superficie giratoria, forman un triángulo, lo que da su nombre a esta técnica. Este 
será el tipo de escáner implementado en este proyecto.  

 Escáner 3D de sonar: consiste en la emisión de una onda electromagnética, que 
rebota sobre el objeto, y permite obtener la ubicación de los puntos del mismo. 

En la figura 1.5 se ilustra un ejemplo de escáner activo utilizado en el campo de los 
videojuegos, conocido como Kinect. Este es un dispositivo de escaneo 
tridimensional que permite recoger la información de la estructura física de un 
individuo y a partir de esto, generar una malla de puntos para obtener un modelo 
tridimensional, todo esto a partir de cámaras y sensores de movimiento 
(Formalizable, 2015). 
 
 

Figura 1.5 dispositivo de acceso de Kinect  (Formalizable, 2015). 

 

 
 

1.3 ILUMINACION 

En este trabajo de grado, se desarrolló un escáner tridimensional utilizando la 
técnica de escaneo por láser, por lo que el tema de la iluminación y los fenómenos 
asociados a la misma, juegan un papel crucial dentro de este. A continuación, se 
tocara la inferencia de la iluminación en el proceso de escaneo tridimensional 
empleado en este proyecto. 

Siendo la luz un tipo de radiación electromagnética que incide o refleja sobre una 
superficie, se entiende por nivel de iluminación, como el flujo luminoso al que es 
expuesta una determinada área (Fremap, 2014). A continuación, se presentan los 
fenómenos asociados a la propagación de la luz, así como su interacción en el 
proyecto (Marreros, 2009). 
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 Reflexión: se presenta cuando una onda luminosa incide en una interfaz lisa que 
separa dos materiales transparentes (como el aire y el vidrio o el agua y el vidrio), 
la onda en general es reflejada. La reflexión con un ángulo definido desde una 
superficie muy lisa se llama reflexión especular (del vocablo latino que significa 
“espejo”). La reflexión dispersa a partir de una superficie áspera se llama 
reflexión difusa (Zemansky, 2009). 

 Refracción: se presenta cuando una onda luminosa que incide en una interfaz 
lisa que separa dos materiales transparentes (como el aire y el vidrio o el agua 
y el vidrio), puede en principio ser refractada (transmitida) parcialmente hacia el 
segundo material (Zemansky, 2009). 

 Dispersión: se presenta cuando las ondas de distintas frecuencia, se dispersan 
o separan, al a travesar un material. (Zemansky, 2009).  

 Absorción: se presenta cuando la luz es absorbida, en parte o totalidad, por una 
determinada superficie. (Zemansky, 2009).  

 Difusión: se presenta cuando un rayo de luz incide sobre una superficie que 
posee irregularidades, que generan que produzca una distribución de luz en 
diferentes direcciones. (Zemansky, 2009).  

El sistema desarrollado requiere que el objeto a escanear presente un alto nivel de 
opacidad para un adecuado proceso de captura. 

Una vez finalizado el proceso de captura, la información procesada permite generar 
la reconstrucción digital del objeto. Esto será descrito a continuación. 

 

1.4 RECONSTRUCCION DIGITAL  

Debido a que la información obtenida de las imágenes del objeto está en dos 
dimensiones, es necesario conocer el ángulo en el que se toma cada una de las 
fotos con respecto a línea láser incidente, de manera que sea posible la 
reconstrucción del modelo tridimensional (Marreros, 2009). 

Para este trabajo se usó una fuente de luz coherente que ofrece poca dispersión y 
alta intensidad como lo es la luz láser, cuyo acrónimo proviene del termino en ingles 
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, que significa Amplificación 
de Luz por Emisión Estimulada de Radiación. Esta fuente de luz, posee las 
siguientes propiedades (Rausch, 2000): 

 Monocromaticidad: emite radiación de una sola longitud de onda, mientras que 
otro tipo de fuentes, la radiación es emitida en un rango más amplio.  

 Direccionalidad: el haz de luz puede ser proyectado a diferentes distancias, sin 
que se genere una alta diseminación en la luz.  

 Coherencia: El haz de luz coincide en una misma dirección de propagación. 
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El escáner desarrollado consta de una fuente de luz láser y una cámara digital de 

alta definición ubicados sobre el mismo plano y desfasados un ángulo 𝜃 uno con 
respecto al otro, tal y como se muestra en la figura 1.6. 

 
Figura 1.6 Representación gráfica de escáner 3D con haz de luz 
láser 

 

 

En el proceso de captura la información del perfil de la imagen se implementa el 
principio de triangulación, que permite aprovechar la rotación de la plataforma 
tomando los datos del perfil de manera que se pueda realizar la reconstrucción 
completa del objeto. El haz de luz debe ser enfocado de tal forma que tenga 
alineación con el eje Y de la plataforma, además la figura debe ser ubicada en el 
centro de superficie giratoria para determinar con exactitud las dimensiones del 
mismo, ya que el equipo debe ser calibrado previamente antes de la captura de la 
imagen. En la figura 1.7, se puede observar el haz láser que incide sobre la 
superficie del objeto y el eje de observación de la cámara (Marreros, 2009). 
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Figura 1.7 Posicionamiento de las partes del escáner 3D (Marreros, 2009) 
 

 

 
Debido a que estas imágenes, están formadas por una gran cantidad de pixeles con 
diferentes intensidades de color, se hace necesario la aplicación de una técnica que 
permita reducir el gran volumen de información que implica la captura de todos los 
perfiles del objeto. Como lo que se busca es construir un perfil con la información 
de la imagen, se hace necesario utilizar un proceso de binarización, el cual convierte 
la información de zona de la imagen con alta intensidad lumínica en unos y ceros 
para las zonas de baja intensidad, simplificando el proceso de obtención del perfil a 
partir de la imagen. Luego, se procede con el proceso de construcción. 
 
El algoritmo de reconstrucción usa un proceso de cambio de coordenadas, en el 
que las coordenadas cartesianas obtenidas de la imagen son convertidas a 
coordenadas cilíndricas, lo que permite visualizar la figura en un espacio euclidiano 
(Marreros, 2009). 

En coordenadas cilíndricas, un punto 𝑃 es representado por (𝑟, 𝜃, 𝑧), como se 
muestra en la figura 1.8. 
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Figura 1.8 Coordenadas cilíndricas (FisicaAplicada,2007) 
 

 

 
La equivalencia entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas cilíndricas 
está dada por las siguientes ecuaciones: 

𝑥 = 𝑟 ∗ cos 𝜃 

𝑦 = 𝑟 ∗ sin 𝜃 

𝑧 = 𝑧 

 

Donde: 

 𝑟 : Coordenada radial, es la distancia del punto 𝑃 al eje z. 

 𝜃 : Coordenada azimutal, es el angulo que se forma con el eje x. 

 𝑧 : Coordenada vertical, es la distancia desde el punto P al plano 𝑋𝑌 . 

En la realización de este proyecto, se toma como valor de 𝑟 , la distancia entre el 
eje 𝑦, y el valor 𝑥 , de cada uno de los puntos (𝑥, 𝑦) , lo que permite generar una 
mejor reconstrucción, como se muestra en la figura 1.9 (Marreros, 2009). 
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Figura 1.9 Reconstrucción tridimensional con escáner láser (Marreros, 
2009)  

 

 

 

EL valor de 𝜃 , que indica el ángulo en el cual se dibujara la traza, es determinado 
dependiendo el número de cuadros (frames) que se presenten, como se muestra 
en la siguiente ecuación  

𝜃 =
360

#𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠
 

 

1.5 BINARIZACION  

Es un proceso en el cual se reduce la información de una determinada imagen, con 
el fin de hacer más sencillo su análisis. Esta reducción, consiste en convertir los 
valores de intensidad de cada uno de los píxeles que están por encima de un 
determinado valor en verdadero (1), y el resto de los valores es convertido en falso 
(0) (Elizondo y Palafox, 2005), como se muestra en la figura 1.10. 
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Figura 1.10 Imagen Binarizada  (Cortes,2014)  

 

 

 

La siguiente ecuación corresponde a la expresión matemática de la técnica de 
binarización (Catarina, 2010). 
 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
1 𝑠𝑖 𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑇

0 𝑠𝑖 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑇
 

 

Donde: 
 𝑇 es valor límite, a partir del cual se define el respectivo valor, 1 o 0. 

 𝑓(𝑥, 𝑦) es el valor de intensidad de cada píxel. 

  𝑔(𝑥, 𝑦) es el valor resultante, el cual puede ser 1 o 0. 
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2. MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se hace una descripción de la metodología con la que se desarrolló 
el sistema de escaneo tridimensional. 

2.1 NIVEL DE INVESTIGACION  

La investigación desarrollada en este proyecto fue de tipo exploratoria, debido a que 
el tema principal del mismo, procesamiento de imágenes, no había sido explorado 
en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Esta investigación fue de tipo documental, ya que toda la información utilizada para 
su construcción fue extraída de diferentes libros, artículos, revistas, tutoriales y 
medios electrónicos. 

La investigación requerida para el desarrollo de este trabajo implicó incursionar en 
un área nueva para la UNICATOLICA, como es el tratamiento digital de imágenes, 
lo que conllevó una incursión en librerías especializadas para el manejo de 
imágenes y la construcción de objetos tridimensionales. En un comienzo, se 
encontró el levantamiento del estado del arte así como la comprensión de las 
librerías a emplear, para esto se realizó una ardua consulta bibliográfica que 
permitió adquirir experiencia de otros desarrolladores que han logrado construir 
sistemas similares. 

2.2 FASES DEL PROYECTO 

El sistema de escaneo tridimensional descrito en este trabajo de grado se desarrolló 
a través de los siguientes pasos: 

1. Levantamiento de requerimientos. 
2. Desarrollo del software de captura y moldeamiento de objetos. 
3. Fabricación de la plataforma rotativa. 
4. Ensamblaje del hardware del escáner. 
5. Desarrollo del software de control del hardware. 
6. Construcción de la interfaz gráfica del software de modelamiento.  
7. Realización de pruebas. 
8. Realimentación 
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3. ESTADO DEL ARTE 

El escaneo tridimensional es una tecnología muy utilizada en la actualidad, con gran 
participación en investigación de diferentes campos como: arqueología, medicina, 
ingeniería, entre otros. Esta tecnología se ha caracterizado por ser flexible, 
escalable y otro conjunto de propiedades que le han permitido ser tan utilizada, sin 
embargo, para convertirse en lo que es hoy en día, ha tenido que pasar por un 
proceso de evolución en el que se han recibido contribuciones de muchos de los 
campos en los que se desempeña. 

Los primeros dispositivos de escaneo tridimensional utilizaban el sonido para 
identificar los puntos característicos de los objetos a escanear, una idea tomada del 
sistema de sonar de los vehículos marítimos como barcos y submarinos. En 1960, 
Ian Donald crea el primer aparato de ecografías bidimensionales, que implementaba 
la tecnología de escaneo por medio de ultrasonidos, y en 1966, Hoffmann y 
Hollander logran presenciar los movimientos de un embrión. En el desarrollo de 
estos avances, se tuvo como base el escáner A, un dispositivo de escaneo 
unidimensional utilizado para detectar fallos en el interior de metales fabricados 
(Garcia, 2011). 

En los años ochenta se desarrolló una sonda de contacto que permitía escanear 
objetos de manera precisa, pero presentada una desventaja, el sistema requería de 
una gran cantidad de tiempo para desarrollar el proceso, por lo que se empezó a 
estudiar la posibilidad de implementar la luz, lo que permitiría disminuir el tiempo de 
escaneo y preservar la integridad de los objetos. Para el desarrollo de esta 
tecnología, se investigaron varias formas de reflejar la luz sobre el objeto entre ellas 
el punto y la raya, llegando a la conclusión de que la raya o stripe ofrecía mayor 
eficiencia y precisión, debido a que podía contener una gran cantidad de puntos en 
un mismo instante de tiempo. En 1994, se desarrolló REPLICA, un escáner 
tridimensional que permita el escaneo detallado de objetos, sin embargo las 
industrias seguían en la búsqueda de precisión, color y verdadera captura 
tridimensional. En 1996, se creó un escáner 3D, que tuvo un gran acercamiento a 
estas características, utilizaba un brazo mecánico que brindaba velocidad y 
flexibilidad, y le permitía obtener la forma y color del objeto (Hoffmann, 1998). 

La personalización de la tecnología 3D ha permitido la creación de herramientas de 
gran aplicabilidad como las impresoras 3D, que como su nombre lo indica, permite 
la impresión de objetos de naturaleza tridimensional, lo cual ha generado mejoras 
en los tiempos de fabricación de piezas de diferente funcionalidad. Uno de estos 
dispositivos, fue utilizado en la Estación Espacial Internacional (ISS) en el año 2014, 
para la impresión de objetos diseñados en la tierra (3DDCORP, 2015). 

En la actualidad, se han desarrollado diferentes modelos de escáner tridimensional, 
en donde se implementa tecnología de luz láser en forma de Striper, que es una 
forma que presenta gran eficiencia como se mencionó anteriormente. Por esta 
razón, se crean aparatos como: El Blacksmith Genesis, un dispositivo casero que 
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permite el escaneo y la impresión tridimensional de objetos con alturas inferiores a 
23 centímetros (Penalva, 2015), Sense, un dispositivo compuesto de un infrarrojo y 
una cámara, que permite escanear objetos de hasta 3 metros de altura (Pastor, 
2013), también, se puede presenciar la adaptación de otros dispositivos para 
cumplir con estas funciones, como lo hecho por la empresa Trnio, que permitió la 
conversión de un iphone en un escáner 3D (Pastor, 2014). En este proyecto, se 
pretende desarrollar un sistema de escaneo tridimensional que implemente luz láser 
en forma de stripe, con el fin de aprovechar las propiedades anteriormente descritas. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, es muy común encontrarse con la necesidad de analizar y estudiar 
diferentes objetos a los que no se puede acceder en la vida real ya sea porque no 
se tienen a disposición, son muy costosos o porque sus dimensiones no lo permiten 
hacer de forma práctica. Esta necesidad busca satisfacer objetivos como: preservar 
sus especificaciones para futuras generaciones, usarlo como matriz generadora de 
otro objeto, realizar procedimientos necesarios para el desarrollo de una 
determinada investigación, entre otros. Gracias al avance tecnológico obtenido 
hasta la fecha, se ha desarrollado una herramienta que permite obtener los datos 
referentes a la forma física de un determinado objeto para ser convertidos en 
información digital que puede ser manipulada a través de una computadora, y recibe 
el nombre de escáner tridimensional. Debido al elevado costo que presentan estos 
novedosos aparatos, con el pasar del tiempo, se presentan, cada vez más, 
proyectos para el desarrollo de sistemas de escaneo tridimensional de menor costo, 
con el fin de que personas de diferentes procedencias puedan tener acceso a estos. 

 

4.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, en su proyección tecnológica, 
devenga iniciativas de carácter tecnológico para posicionarse a nivel local. Este tipo 
de investigaciones contribuye a este proceso, colocando a su disposición la 
posibilidad del escaneo de objetos 3D para posteriores procesos como el análisis y 
estudio de los mismos, a través de su inserción en un ambiente virtual. 

 

4.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo generar modelos tridimensionales de objetos reales, a partir del desarrollo 
de una herramienta de bajo costo, dentro de la Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentium? 

 

4.3 OBJETIVOS 

4.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un sistema económico de escaneo tridimensional (3D). 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Fabricar de la plataforma rotativa basada en Arduino.  
 Desarrollar el software de control para la plataforma rotativa.  
 Diseñar el software de generación del modelo tridimensional. 



35 
 

 Desarrollar el software de captura de imágenes del objeto.  
 Desarrollar el software de procesamiento de imágenes y construcción del 

modelo tridimensional. 
 Desarrollar el software de exportación del modelo en archivo de texto OBJ. 

 

4.4 JUSTIFICACION 

La elaboración de cualquier tipo de objeto o estructura física está sujeta a un modelo 
previo, el cual permite estudiar todas las características de dicho objeto, con el fin 
de garantizar la fidelidad necesaria para el cumplimiento de la tarea a la cual está 
destinado. El sistema desarrollado en este proyecto, consiste en una herramienta 
económica de escaneo tridimensional que permite obtener la información de un 
determinado objeto, para luego llevarla a un entorno digital en donde puede ser 
manipulada y estudiada. Este sistema constituye una herramienta de gran aporte 
en el desarrollo de investigaciones de diferente índole, principalmente en el 
modelado tridimensional de piezas. Este sistema permitirá que los estudiantes de la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium realicen estudios de diferentes 
objetos o piezas, obteniendo la posibilidad realizar su implementación y 
manipulación en diferentes condiciones o situaciones, sin perturbar la integridad del 
objeto. 

 

4.5 ESPECIFICACION DEL SISTEMA 

4.5.1 Descripción general 

La realización de este proyecto, consistió en la construcción de una herramienta de 
escaneo tridimensional, que por medio de un arreglo triangular entre el láser, el 
objeto sobre la plataforma giratoria y la cámara, puede llevar a un espacio digital, la 
información referente a la estructura física de una determinada pieza. El modelo 
tridimensional obtenido, es construido a partir de un proceso en el cual se toman los 
datos de cada una de las imágenes de la pieza, y se ensamblan por medio de 
polígonos en un entorno tridimensional. También, el sistema es controlado a través 
de una interfaz amigable de usuario, que permite visualizar el modelo y controlar 
especificaciones del sistema como por ejemplo el número de frames por segundo 
que la cámara tomara, el movimiento de la plataforma, el almacenamiento del 
objeto, entre otros. 
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4.5.2 Restricciones 

A continuación, se describen las limitaciones del sistema y de los objetos a 
escanear, con el fin de garantizar un resultado más eficiente. 

 Tamaño: El objeto a escanear debe tener una altura mayor a 20 cm. 
 Forma del objeto: El objeto debe poseer forma cilíndrica para obtener un 

resultado más acertado. Además, el objeto no debe presentar agujeros 
profundos, debido a que se podrían generar errores en el proceso de 
reconstrucción. 

 Límites del proceso de escaneo: El sistema no puede escanear las partes inferior 
y superior del objeto, debido al actual posicionamiento del láser con respecto a 
este.  

 Material del objeto: Los objetos a escanear deben ser opacos, para evitar 
posibles reflejos que causen error en el proceso de digitalización. Esta condición 
no es excluyente, pero si necesaria si se quiere tener mayor calidad en el 
proceso de captura. 

4.5.3 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales del sistema son los siguientes: 

 El software deberá permitir el control del número de frames o imágenes para la 
reconstrucción del modelo. 

 El software deberá permitir la visualización del modelo que recientemente ha 
sido escaneado. 

 El software deberá permitir el almacenamiento del modelo 3D en un archivo de 
texto .OBJ.  

 El software deberá permitir la modificación de la velocidad de giro de la 
plataforma giratoria. 

 El sistema deberá informar, mediante un display externo, el estado de operación. 
 El software deberá permitir el control de la velocidad de escaneo. 

4.5.4 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales del sistema, a nivel de hardware y software, son 
los siguientes: 

4.5.4.1 Hardware 

 El objeto deberá estar ubicado en el centro del disco de rotación del escáner. 
 El haz de luz láser deberá estar centrada con respecto al centro de la plataforma.  
 El sistema de escaneo en donde se ubica el objeto, deberá ser un escenario 

totalmente oscuro sin iluminación alguna. 
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4.5.4.2 Software 

 El sistema deberá generar el modelo 3D en menos de 5 minutos.  
 En caso de presentarse alguna falla, el sistema deberá generar un tipo de 

mensaje indicativo en menos de 30 segundos.  
 El sistema deberá presentar ayudas respecto a la funcionalidad del software, en 

caso de que el usuario las requiera.  
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5. DISEÑO DEL SISTEMA 

En este capítulo, se hace una descripción detalla del diseño, en cuanto a software 
y hardware, del sistema implementado en este trabajo de grado. 

5.1 SOFTWARE 

En esta sección se hace una descripción, a nivel de software, del diseño del sistema 
de escaneo tridimensional que se desarrolla en este proyecto. 

En la figura 5.2 se muestra el diagrama de flujo del componente de software del 
sistema, que hace referencia al procesamiento de las imágenes y construcción del 
modelo tridimensional. También, en la figura 5.1 se muestra el diagrama de flujo del 
programa de control del dispositivo de escaneo, que corresponde a un ciclo infinito 
debido a que siempre está a la espera de las órdenes enviadas por el programa 
principal.  
 

Figura 5.1Diagrama de flujo del programa de control del dispositivo de escaneo 

 

 

En la figura 5.3 se muestra el diagrama de clases del sistema, en el que se 
presentan los métodos que componen el software.  
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Figura 5.2 Diagrama de flujo, componente de software 

 

 

A continuación, se hará una descripción detallada de cada uno de los métodos del 
diagrama de clases de la figura 5.3. En este diagrama se muestra como el software 
está constituido por una clase Main, la cual se encarga de coordinar la realización 
de las principales tareas que constituyen el proceso de generación del modelo 
tridimensional tales como: la comunicación con el hardware, a través de la clase 
controlArduino, la construcción del modelo tridimensional, con el uso de las clases 
Escanear, Grafico y Modelo, y por último, el almacenamiento del modelo, por parte 
de las clases ArchivoQthread y Thread. Las clases restantes (Parametrizar, About, 
Dialog) realizan tareas de interacción con el usuario. 
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Figura 5.3 Diagrama de Clases 

 

 

La clase principal, Modelo, la cual se encarga de tomar las imágenes del objeto, 
hacer la binarización, obtener las coordenadas de cada uno de los vértices y por 
último, construir y generar el gráfico del modelo tridimensional. Los métodos de esta 
clase se describen a continuación: 
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 grabarVideo (): se realiza la toma y almacenamiento del vídeo del objeto a 
escanear. Además, se divide el vídeo en diferentes frames para los posteriores 
procesos. 

 binarizarImagen (): se convierten las imágenes, de un formato RGB a escala de 
grises.  

 encontrarCoordenadas (): se ubican las coordenadas cartesianas de cada uno 
de los vértices, para esto utiliza los vectores. 

 ubicarPuntos (): se recorren cada una de las imágenes, tomándolas como mapas 
de dos dimensiones y ubicando las coordenadas de cada uno de los vértices.  

 reducirRuido (): se libera todo el ruido de los vectores, extrayendo los puntos 
generados por posibles ruidos en las imágenes. 

 calcularCilindricas (): se conviertes las coordenadas cartesianas en 
coordenadas cilíndricas. 

 pasarDatosMatriz (): se trasladan las coordenadas cilíndricas a las matrices 
matrizX, matrizY y matrizZ, que las contendrán hasta la generación del modelo. 

 construirModelo () se hacen llamados a los métodos anteriormente mencionados 
para construir el modelo en su totalidad. 

 calibrarEscaner (): identifica el radio de la figura.  
 ubicarPuntosCalibracion (): ubica los vértices necesarios para la calibración del 

sistema. 
 run (): llama las funciones que serán ejecutadas.  

La clase Grafico alberga los métodos necesarios para condicionar la ventana en la 
que se mostrara el modelo tridimensional, como se muestra a continuación. 

 InitializaGl (): establece las condiciones iniciales de la ventana. 
 resizeGl (): se modifican las variables de visualización, como la posición del 

objeto en el espacio tridimensional, de acuerdo a las necesidades del proyecto. 
 paintGl (): dibuja los ejes cartesianos del modelo. 
 Graficar (): dibuja los vértices del modelo. 
 adicionarAccionesMouse (): adiciona las acciones del mouse, para poder 

navegar en el modelo. 
 cargarDatos (): refresca el modelo tridimensional, para esto relee los archivos de 

coordenadas.  

La clase Escanear, genera la ventana en donde se mostrara el modelo 

tridimensional. Esta clase incorpora los siguientes métodos: 

 cambiarColor (): establece el color del escenario en donde se muestra el modelo. 
 refrescarModelo (): refresca el modelo que está siendo mostrado. 

La clase Thread, se encarga de leer los datos del modelo, los cuales están escritos 
en los archivos de texto base. Los métodos de esta clase son los siguientes: 



42 
 

 leerArchivo (): lee los archivos base, en donde se encuentra la información del 
modelo. 

 extraerDatosVector (): separa los valores de los identificadores, en cada una de 
las líneas leídas de los archivos base. 

 run (): indica los métodos que serán ejecutados. 

La clase ArchivoQthread, contiene los métodos utilizados para el almacenamiento 
del modelo tridimensional. Los métodos de esta clase son los siguientes:  

 escribirArchivo (): exporta el modelo en un archivo de texto de tipo OBJ. 
 leerArchivo (): lee los archivos base, en donde se encuentra la información del 

modelo. 
 extraerDatosVector (): separa los valores de los identificadores, en cada una de 

las líneas leídas de los archivos base. 
 guardarDatos (): guarda el modelo en un archivo con extensión 3ds, la cual es 

propia de la aplicación.  
 leerArchivoGuardado (): extrae los datos del modelo contenidos en el archivo 

con extensión 3sb. 
 run (): indica los métodos que serán ejecutados. 

Las clases About y Ayuda, contienen los métodos de ayuda general, necesaria para 
el adecuado manejo del sistema 

La clase Dialogo, contiene los métodos que muestran la evolución de cada uno de 
los procesos que se ejecutan. Estos métodos son los siguientes: 

 establecerValor (): establece el valor, correspondiente al progreso del proceso 
que está ejecutando. 

 establecerTitulo (): establece el título del proceso que se está ejecutando. 

La clase Main, es la clase donde converge todo el programa, por esto contiene los 
siguientes métodos: 

 capturarVideo (): captura el vídeo del objeto a escanear. 
 separarImagenes (): divide el vídeo en imágenes. 
 enviarArduino (): envía señales a la plataforma Arduino. 
 guardar (): llama los métodos necesarios para guardar el modelo tridimensional 

en el archivo con extensión 3sb.  
 abrir (): llama a los métodos necesarios para abrir el modelo almacenado en el 

archivo con extensión 3sb.  
 exportar (): exporta el modelo en un archivo de texto de tipo OBJ. 
 escanear (): inicia el proceso de escaneo.  



43 
 

Por último, la clase controlArduino se encarga de trasladar las órdenes, como 
encender el láser y encender la plataforma, al dispositivo de escaneo. Los 
principales métodos de esta clase son los siguientes: 

 setup (): se inicializan las variables que se utilizaran en el programa. 
 loop (): es un ciclo que ejecuta las acciones indicadas por el programa principal. 

 

5.2 HARDWARE 

En esta sección se dará una explicación del diseño del dispositivo de escaneo, que 
corresponde al escenario en el que se tomaran las imágenes del objeto para su 
digitalización. Los elementos clave del diseño del hardware son los siguientes: 

 Láser: el haz de luz láser que se proyecta sobre el objeto, es generado por un 
apuntador rojo con longitud de onda de 650 nm ± 10 y potencia máxima de 5mW. 
Debido a que este elemento ofrece un punto, se presenta la necesidad de 
generar el fenómeno de refracción a través un prisma cilíndrico, que es un 
elemento con capacidades para reflejar, dispersar y polarizar la luz, y permite 
obtener un haz sobre el objeto a escanear (Moncada, 2012). 

 Fuente de alimentación de voltaje: la alimentación de todo el sistema es obtenida 
a través de una fuente de corriente continua regulada, que debe ser conectada 
a una toma de corriente. 

 Plataforma giratoria: la plataforma giratoria que sostiene el objeto a escanear, se 
compone de un disco de acrílico, una base que lo sostiene y un motor paso a 
paso unipolar que lo impulsa y permite definir el número de pasos que se deben 
dar en cada movimiento. En el siguiente capítulo, se explicará un poco más 
sobre el funcionamiento de este tipo de motores. 

 Escenario: El escenario en donde se ubicará el objeto a escanear, debe estar en 
total oscuridad, de tal forma que no se filtren haces de luz durante el proceso, 
generando destellos no deseados sobre la imagen lo que dificulta la construcción 
del perfil del objeto. 

 Refrigeración del sistema: El espacio de escaneo lo constituye un cajón 
herméticamente cerrado que requiere un sistema de refrigeración que consiste 
en un extractor que se activa en los momentos cesantes del equipo para evitar 
vibraciones durante el escaneo. 

 

 

 



44 
 

5.3 LOGICA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA 

En esta sección, se expresa la lógica del sistema, describiendo, a través de un 
diagrama de flujo, la comunicación entre el hardware y el software. La figura 5.4 
representa el diagrama ya mencionado. 
 

Figura 5.4 Diagrama de flujo de la lógica del sistema 
 

 

 

  



45 
 

6. IMPLEMENTACION 

En este capítulo se hará una descripción de los elementos, a nivel de software y 
hardware, requeridos para la puesta en marcha del sistema, así como el uso que se 
hace de los mismos. 

6.1 HARDWARE 

La implementación de hardware requiere de un conjunto de sencillos elementos de 
tipo mecánico y electrónico, como se muestra en la figura 6.1. 
 

Figura 6.1 Esquema de Hardware del sistema 
 

 

 

6.1.1 Proceso de calibración del sistema 

Debido a que el sistema funciona tomando un vídeo del objeto y dividiéndolo en 
múltiples imágenes, cuya unidad de medida es el píxel, es necesario realizar un 
proceso que permita convertir estas medidas en unidades de longitud (mm, cm o 
m), y así, obtener un objeto escaneado con dimensiones aproximadas a las del 
objeto real. En la figura 6.2 se puede observar la ubicación triangular de los objetos 
principales del dispositivo de escaneo. 
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Figura 6.2 Ubicación de elementos del escáner 

 

 

El proceso de calibración desarrollado en este proyecto permite obtener una 
aproximación del radio del objeto a escanear. En la figura 6.3 se pueden observar 
los objetos utilizados para el proceso de calibración, que corresponden a un libro y 
una regla, lo cual permite identificar la ubicación del haz de luz en cada caso. Para 
llevar a cabo este proceso, el libro se desplaza del centro hacia el borde de la 
plataforma giratoria, a razón de 1 cm por imagen. 



47 
 

Figura 6.3 Calibración 

 

 

 

Para identificar la ubicación, en centímetros, del haz de luz conforme avanza sobre 
la regla debe hacer una conversión de ppp (píxeles por pulgada), unidad que indica 
el número de pixeles por pulgada que hay una imagen, a centímetros 
(Puntospulgada, 2013). Todo esto, teniendo en cuenta que un píxel es la menor 
unidad que conforma una imagen digital (DefinicionPixel, 2011). 
 
6.1.2 Cámara 
 
La cámara utilizada para la obtención de las imágenes es una Logitech C525, la 
cual fue seleccionada por su gran desempeño presentado en proyectos 
relacionados con el tema de escaneo de imágenes (Logitech, 2016). Las principales 
características de este dispositivo son las siguientes: 

 Videoconferencias HD (1280 x 720 píxeles). 
 Captura de vídeo HD: Hasta 1280 x 720 píxeles.  
 Enfoque automático. 
 Fotos: Hasta 8 megapíxeles (mejora por software). 
 Certificación USB 2.0 de alta velocidad (se recomienda). 
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6.1.3 Plataforma giratoria 

La plataforma giratoria utilizada para generar la rotación de 360 grados del objeto, 
se compone de un disco de acrílico acoplada mecánicamente a un motor paso a 
paso que lo impulsa, como se muestra en la figura 6.4. Un motor paso a paso es un 
tipo de motor que avanza dando pasos discretos en ángulos dados por las 
especificaciones del motor, permitiéndole dar giros completos o fracciones de vuelta 
(Palazzesi, 2008).  
 

Figura 6.4 Plataforma Giratoria 
 

 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó un motor unipolar modelo KH42JM2, 
el cual posee cuatro bobinas por las que transcurre, en un solo sentido, la corriente 
eléctrica, lo que le permite realizar sus giros (StepperMotors, 2014). Existe un 
conjunto de métodos, a través de las cuales es posible realizar la excitación de las 
bobinas pertenecientes a este tipo de motor, generando el movimiento deseado. 
(Gonzales y MotoresPasoaPaso, 2002, 2003). Los métodos son los siguientes:  
 

 Paso simple: Consiste en la excitación de una bobina por paso, haciendo que el 
motor se oriente hacia dicha bobina. Sin embargo, al energizar una bobina por 
vez, se obtiene un movimiento con poca fuerza. La tabla 6.1 representa la 
secuencia expresada en este método, en donde las letras A, B, C y D, 
representan cada una de las bobinas que componen el motor. El valor 1, indica 
que la bobina esta energizada, mientras que el valor 0, indica que no lo está. El 
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cumplimento de la totalidad de los pasos indicados, permitirá la realización de 
un giro completo. 

Tabla 6.1 Secuencia de paso simple 

     

Continente A B C D 

1 1 0 0 0 

2 0 1 0 0 

3 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 

  (Gonzales y MotoresPasoaPaso, 2003, 2002) 

 Paso doble: Consiste en la excitación de dos bobinas por vez, orientando el 
motor hacia dichas bobinas. Debido a que se energizan dos bobinas, los 
pasos a realizar poseerán mayor fuerza que en la secuencia de paso simple. 
La tabla 6.2 representa la secuencia descrita en este método.  

Tabla 6.2 Secuencia de paso doble 

     

Continente A B C D 

1 1 1 0 0 

2 0 1 1 0 

3 0 0 1 1 

4 1 0 0 1 

  (Gonzales y MotoresPasoaPaso, 2003, 2002) 

 Medio paso: Consiste en la realización de giros a través de pasos pequeños. 
Para esto, combina las técnicas de paso simple y paso doble. La tabla 6.3 
describe la secuencia expresada en este método. 
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Tabla 6.3 Secuencia de medio paso 

     

Continente A B C D 

1 1 0 0 0 

2 1 1 0 0 

3 0 1 0 0 

4 0 1 1 0 

5 0 0 1 0 

6 0 0 1 1 

7 0 0 0 1 

8 1 0 0 1 

  (Gonzales y MotoresPasoaPaso, 2003, 2002) 

En la figura 6.5 se muestra un gráfico en el que se representan las secuencias de 
excitación de las bobinas de un motor unipolar. 

 
Figura 6.5 Secuencias de movimiento de motor unipolar (MotoresPasoaPaso, 
2003) 
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El motor utilizado en el escáner 3D, implementa la secuencia doble, ya que este 
debe realizar pasos sencillos sosteniendo el objeto que se escaneará, para lo cual 
energiza dos bobinas por paso. Este motor requiere de 200 pasos para realizar cada 
uno de sus giros, lo que corresponde a 1.8 grados por paso. 

6.1.4 Control del dispositivo de escaneo 

El control del dispositivo en donde se realiza la toma de imágenes del objeto, se 
hace mediante el uso de los siguientes elementos: 

6.1.4.1 Comunicación serial 

En el mundo de las redes, existen dos tipos de transmisión de datos: comunicación 
serial y comunicación paralela. La primera, consiste en la transmisión de datos a 
través de una sola línea, por lo que solo puede enviarse un bit a la vez. La segunda, 
transmite simultáneamente la información a través de 8 líneas, por lo que puede 
enviar un byte a la vez (Llamas, 2014). 

En el desarrollo de este proyecto, se utilizó la comunicación serial, con el fin de 
enviar información desde el programa de digitalización hasta la plataforma Arduino 
que controla el hardware, y viceversa. Este tipo de transmisión, requiere dos tipos 
de conectores RX (recepción) y TX (transmisión), y además, utiliza la tecnología 
TTL (lógica de transistor a transistor) en donde el valor del bit define el voltaje, 1 
representa un voltaje alto y 0 representa un voltaje bajo (Llamas, 2014). 

El baud es la unidad que mide la velocidad de transmisión del puerto serial, es decir, 
la cantidad de bits por segundo que puede ser transmitida. La plataforma Arduino 
tiene una velocidad por defecto de 9600 baudios, sin embargo esta puede 
manipulada de acuerdo a las necesidades (Arduino y Llamas, 2016, 2014). 

6.1.4.2 Arduino 

Arduino es una plataforma de desarrollo computacional de código abierto, que se 
constituye de componentes como: micro-controlador, entradas y salidas de tipos 
analógicas y digitales, Memoria RAM (Random Access Memory), entre otros. 
Debido a su facilidad de uso y la gran cantidad de librerías, esta plataforma es muy 
utilizada en proyectos de robótica, domótica, entre otros (Crespo y Fernandez, 
2014). El modelo de Arduino utilizado en este proyecto es el Arduino Mega 2560 
(Arduino, 2016). En la figura 6.6 se muestra el esquema de esta tarjeta. 
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Figura 6.6 Arduino Mega 2560 
 

 

 

Las principales características técnicas de esta tarjeta se presenta en la tabla 6.4 
(Arduino, 2016). 

Tabla 6.4 Características técnicas de Arduino 

  

Atributo Valor 

Micro controlador ATmega 2560 

Voltaje de operación  5V 

Entradas digitales 

 

54 

Entradas analógicas 16 

Memoria flash 

 

256 KB 

Velocidad de reloj 16 MHZ 

  (Arduino, 2016) 
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6.1.4.3 MotorShield 

EL Motorshield es un periférico electrónico, compatible con la plataforma Arduino, 
que permite el manejo de relés, solenoides y motores paso a paso (Arduino, 2016). 
En este proyecto, este dispositivo junto con la plataforma Arduino, permiten el 
movimiento de la plataforma giratoria. En la figura 6.7 se muestra el esquema de 
este dispositivo. 
 

Figura 6.7 MotorShield V1 
 

 

 

 

Las principales características técnicas de este periférico se muestran en la tabla 
6.5 
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Tabla 6.5 Características técnicas de MotorShield V1 

  

Atributo Valor 

Motores controlados DC, paso a paso 

Voltaje de operación  5V – 12 V 

Corriente Máxima  

 

2A 

  (Arduino, 2016) 

Este periférico, está basado en el chip L298, el cual es un integrado formado por un 
doble puente H, lo que le permite el manejo de dispositivos como: relés, solenoides, 
motores DC y motores paso a paso (Arduino, 2016). Un puente H, es un dispositivo 
de tipo electrónico compuesto principalmente por transistores, que permite el control 
del sentido de giro de un motor DC, es decir, en sentido de las manecillas de reloj o 
viceversa (Carletti, 2007). La figura 6.8 muestra el esquema eléctrico de un puente 
H. 
 

Figura 6.8 Esquema eléctrico de un puente H (Carletti, 2007) 
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El puente H permite el movimiento del motor paso a paso en sentido de las 
manecillas del reloj, colocando una señal positiva en la entrada AVANCE, lo que 
causa que la corriente circule por a través de los transistores Q1, Q2 y Q5, como se 
muestra en la figura 6.9 El movimiento de retroceso, representado en la figura 6.10, 
se realiza aplicando una señal positiva en la entrada RETROCESO, causando que 
la corriente circule a través de los transistores Q3, Q4 y Q6. 
 

Figura 6.9 Movimiento de avance (Carletti, 2007) 
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Figura 6.10 Movimiento de retroceso (Carletti, 2007) 
 

 

 

 

El MotorShield fue seleccionado para la elaboración del escáner 3D, debido a que 
posee las características del chip L298, el cual es un controlador usado para el 
manejo de distintos dispositivos como: relés, solenoides, motores DC y lo más 
importante para el desarrollo de este proyecto, motores paso a paso. Además, este 
dispositivo posee total integración con la tarjeta Arduino, encargada del control del 
hardware (Arduino, 2016). 
 

6.2 SOFTWARE 

El software utilizado para el desarrollo de este proyecto, corresponde a un conjunto 
de herramientas de software libre, que le brindan flexibilidad y economía al mismo. 

6.2.1 Lenguaje de programación  

Para el desarrollo del sistema, se ha utilizado principalmente el lenguaje de 
programación C++, un lenguaje de alto nivel que permite una rápida ejecución de 
programas en los que intervienen herramientas hardware y software, y además, 
presenta soporte para el paradigma de programación orientada a objetos (Crespo y 
Fernandez, 2014). También, se ha utilizado Proccesing, un lenguaje escrito en 
JAVA que permite la creación de aplicaciones de manera rápida sin necesidad de 
tener conocimientos expertos (Correa, 2014). 
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En este proyecto, el lenguaje C++ fue utilizado para programar el componente de 
digitalización y modelado del sistema, y el lenguaje Processing, fue utilizado para 
crear el software que permite el manejo de la tarjeta Arduino, plataforma que 
controla el dispositivo en el que se toman las imágenes del objeto. 

6.2.2 Librerías 

Las libreras utilizadas en el desarrollo de este trabajo son: 

6.2.2.1 OpenCV 

OpenCv (Open Source Computer Vision), es una librería de código abierto utilizada 
para la implementación de las técnicas de visión por computadora. Esta librería está 
escrita en lenguaje C, y posee interfaces con diferentes lenguajes. Los soportes 
ofrecidos por OpenCv han permitido que sea muy utilizada en el campo de la 
robótica (Crespo y Fernandez, 2014). 
 

En el desarrollo de este proyecto, la librería OpenCv permite realiza las tareas de 
procesamiento de imágenes que incluyen: obtención del vídeo a través de la 
cámara, partición del vídeo, binarización de imágenes, obtención de los vértices 
clave, entre otros. 

6.2.2.2 OpenGL 

OpenGl (Open Graphics Library) es una librería gráfica que permite generar 
escenas en dos y tres dimensiones. Esta librería posee funciones de visualización 
como: renderizado, mapeo de texturas, iluminación, entre otros. Debido a su 
flexibilidad y gran cantidad de documentación, OpenGl es una librería utilizada en 
la parte de visualización de muchas aplicaciones de hoy en día (Crespo y 
Fernandez, 2014). 

En este trabajo, las librerías OpenCv y OpenGl, actúan de manera complementaria 
procesando y permitiendo la visualización de las imágenes, de tal forma que, la 
primera permite tomar cada una de las imágenes, hacer el proceso de binarización, 
identificar los vértices claves y construir el modelo, y la segunda permite visualizar 
el modelo en un entorno tridimensional. 

6.2.3 Almacenamiento del modelo 

De acuerdo a lo mencionado en los objetivos, el software de digitalización del 
escáner 3D tiene la capacidad de almacenar el modelo tridimensional. Para esto 
describe su estructura en un archivo de texto de tipo OBJ. El fichero OBJ, es un tipo 
de archivo de texto en el que se describen escenas, objetos, curvas, superficies, 
entre otros, el cual puede ser abierto por diferentes herramientas de modelado. Este 
tipo de archivo, se compone un conjunto de caracteres a través de los cuales se 
describe la estructura del objeto. El algoritmo de almacenamiento desarrollado en 
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este proyecto, utiliza los caracteres v y f, los cuales definen las coordenadas de los 
vértices y los triángulos, respectivamente (Parejo, 2005). 
 
La figura 6.11 hace referencia a un cubo visualizado a través de la herramienta de 
modelado Blender, y será descrita a través de los caracteres correspondientes 
(Bourke, 2010). Los vértices de la figura son los siguientes: 
 
 
 
 
 

 
V 0 2 0 

V 0 0 2 

V 2 0 2 

V 2 2 2 

V 0 2 0 

V 0 0 0 

V 2 0 0 

V 2 2 0 

 

Las coordenadas de los triángulos pertenecientes a la figura son las siguientes: 

f 1 2 3 4 

f 8 7 6 5 

f 4 3 7 8 

f 5 1 4 8 

f 5 6 2 1 

f 2 6 7 3 
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Figura 6.11 cubo descrito por fichero OBJ (Bourke, 2010) 
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7. ALGORITMOS 

En este capítulo se describirán los algoritmos utilizados para el funcionamiento del 
sistema de escaneo tridimensional desarrollado. 

7.1 ALGORITMOS PRINCIPALES 

En esta sección se muestran los métodos que cumplen las funciones principales del 
sistema como lo son:  

 Binarización de imagen. (ver algoritmo 7.1). 
 Identificación de las coordenadas de los vértices. (ver algoritmos 7.2 y 7.3). 
 Calculo de las coordenadas cilíndricas. (ver algoritmo 7.4). 
 Calibración del escáner. (ver algoritmos 7.5, 7.6 y 7.7). 
 Lectura de archivos. (ver algoritmos 7.8 y 7.9). 
 Almacenamiento en archivo OBJ. (ver algoritmo 7.10). 
 Almacenamiento de modelo 3D en extensión del programa (3sb). (ver algoritmo 

7.11). 

Algoritmo 7.1 Binarización de imagen.  
 

1. IplImage* colorThresh;  

2. IplImage* gray;  

3. int threshold = 50;  

4. int maxValue = 255;  

5. int thresholdType = CV_THRESH_BINARY;  

6. colorThresh = cvCloneImage( src );  

7. gray=cvCreateImage( cvSize(src->width,  

8.          src->height), IPL_DEPTH_8U, 1 );  

9. cvCvtColor( src, gray, CV_BGR2GRAY );  

10. grayThresh = cvCloneImage( gray );  

11. cvThreshold(gray, grayThresh, threshold,  

12.          maxValue, thresholdType);  

13. cvWaitKey(0);  
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Algoritmo 7.2 Encontrar coordenadas  
 

1. IplImage *img1,*img2;  

2. binarizarImage(img);  

3. img2 = cvCreateImage(cvGetSize(grayThresh),IPL_DEPTH_8U,1);  

4. int altura= grayThresh->height;  

5. int ancho = grayThresh->width; 

6. cout << "alto: "<< altura << endl; cout << "ancho "<< ancho << endl; 

7. CvScalar s; 

8. int p[ancho]; 

9. int x[altura];  

10. int y[altura]; 

11. for (int i = 0;i<altura;i++){  

12.        for(int j=0;j<ancho;j++){  

13.             s=cvGet2D(grayThresh,i,j); 

14.             p[j] = s.val[0];  

15.        } 

16.        ubicar2(p,ancho); 

17.        x[i]=(obtenerPosicion1()+obtenerPosicion())/2;  

18.        cout<<"valor de x"<<x[i]<<endl; 

19.        y[i]= i; 

20. } 

21. estbalcerAlturaGeneral(altura);  

22. estbalcerAnchoGeneral (ancho); 

23. for(int i =0;i<obtenerAlturaGeneral();i++){  

24.        if (x[i]!=0){  

25.             x1[i] = x[i]- (valorCalibrar[0] + valorRadio);  

26.         }  

27.         y2[i] = y[i]*-1; 

28. } 
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Algoritmo 7.3 Ubicar puntos  
 

1. establecerPosicion(0);  

2. establecerPosicion1(0); 

3. for (int i=1;i<ancho-1;i++){  

4.        if((a[i-1]==0)&&(a[i+1]!=0)){  

5.             primero = a[i];  

6.             establecerPosicion(i);  

7.        } 

8.        if((a[i]!=0)&&(a[i+1]==0)){  

9.            ultimo = a[i];  

10.            establecerPosicion1(i);  

11.        } 

12. } 

 

 

Algoritmo 7.4 Calcular coordenadas cilíndricas  
 

1. int p[2000];  

2. for (int i=0;i<obtenerAlturaGeneral();i++){  

3.        if (a[i]<0){p[i]=(a[i]*-1);}else{p[i]=a[i];}  

4. } 

5. for (int i=0;i<obtenerAlturaGeneral();i++){ 

6.        A2[i] = p[i]*cos(angulo*pi/180); 

7.        B2[i] = p[i]*sin(angulo*pi/180);  

8. } 
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Algoritmo 7.5 Calibrar escáner  
 

1. char numero[10];  

2. char *nombre[10];  

3. for (int j=0;j<14;j++){ 

4.       char parte1[30] = "/imagenesCalibracion/imagen"; 

5.       itoa(j,numero,10);  

6.       strcat(parte1,numero); 

7.       char parte3[10] = ".jpg";  

8.       strcat(parte1,parte3);  

9.       nombre[0] = parte1; 

10.       IplImage * img2 =cvLoadImage(nombre[0], 1);  

11.       ubicarPuntosCalibracion(img2); 

12.       double promedio = 0;  

13.       int contarNoCeros = 0; 

14.       for(int i=0;i<obtenerAlturaGeneral();i++){ 

15.            if(x1[i]!=0){  

16.                promedio+= x1[i];  

17.                contarNoCeros++;  

18.            }  

19.       } 

20.       promedio= promedio/contarNoCeros; 

21.       int valorMaximo = 0; 

22.       for(int i=0;i<obtenerAlturaGeneral();i++){  

23.             if ((x1[i]>valorMaximo) && (x1[i]<promedio)){  

24.                 valorMaximo = x1[i];  

25.             }  

26.       } 

27.       valorCalibrar[j] = valorMaximo;  

28. } 

29. char *nombre[10]; 

30. nombre[0] = "/escaneo/imagen0.jpg"; 

31. IplImage * img2 =cvLoadImage(nombre[0], 1);  

32. ubicarPuntosCalibracion2(img2); 
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Algoritmo 7.6 Ubicar puntos de calibración   
 

1. IplImage *img1,*img2; 

2. binarizarImage(img); 

3. int altura= grayThresh->height;  

4. int ancho = grayThresh->width; 

5. CvScalar s; 

6. int p[ancho]; 

7. int x[altura];  

8. int y[altura]; 

9. for (int i = 0;i<altura;i++){  

10.       for(int j=0;j<ancho;j++){  

11.            s=cvGet2D(grayThresh,i,j); 

12.            p[j] = s.val[0];  

13.       }  

14.       ubicarPuntos(p,ancho); 

15.       x[i]=(obtenerPosicion1()+obtenerPosicion())/2; 

16.       y[i]= i;  

17. } 

18. estbalcerAlturaGeneral(altura);  

19. estbalcerAnchoGeneral (ancho); 

20. for(int i =0;i<obtenerAlturaGeneral();i++){  

21.      x1[i] = x[i];  

22.      y2[i] = y[i]*-1;  

23. } 
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Algoritmo 7.7 Ubicar puntos de calibración2   
 

1. binarizarImage(img); 

2. int altura= grayThresh->height;  

3. int ancho = grayThresh->width; 

4. CvScalar s; 

5. int p[ancho]; 

6. int x[altura];  

7. int y[altura]; 

8. for (int i = 0;i<altura;i++){  

9.       for(int j=0;j<ancho;j++){  

10.            s=cvGet2D(grayThresh,i,j); 

11.            p[j] = s.val[0];  

12.       }  

13.       ubicarPuntos(p,ancho); 

14.       x[i]=(obtenerPosicion1()+obtenerPosicion())/2; 

15.       y[i]= i; 

16. } 

17. estbalcerAlturaGeneral(altura);  

18. estbalcerAnchoGeneral (ancho); 

19. int valorMinimo = encontrarMenorNumero(x); 

20. valorRadio = encontarValorRadioReferente 

21.        (valorMinimo,valorCalibrar); 
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Algoritmo 7.8 Lectura de archivos   
 

1. char *cadena [100];  

2. if (opcion == 1){  

3.     cadena[0] = "/matricesProyecto/datosX.txt";  

4. }  

5. if (opcion == 2){  

6.     cadena[0] = "/matricesProyecto/datosY.txt";  

7. }  

8. if (opcion == 3){  

9.     cadena[0] = "/matricesProyecto/datosZ.txt";  

10. } 

11. ifstream fi (cadena[0]);  

12. string s;  

13. for (int j = 0;j<360;j++){  

14.       getline(fi,s);  

15.       extraerDatosVector(s,j,opcion);  

16.       emit cargarNumero(contarFilasCargadas);  

17.       contarFilasCargadas ++;  

18. }  

19. fi.close(); 
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Algoritmo 7.9 Extraer datos del vector  
 

1. int x = 0;  

2. string k;  

3. int vector[2];  

4. int conteo = 0; 

5. int valor = 0; 

6. for(int i=0;i<a.length();i++){  

7.      k = a.substr(i,1);  

8.      if (k == "*"){  

9.           x++;  

10.           vector[x-1]= i;  

11.           //cout<<k<<"valido "<<i<<"col "<<pos<<endl;  

12.           if (x == 2){  

13.                 valor = stoi(a.substr((vector[0]+1), 

14.                  (vector[1]-vector[0])-1));  

15.                   emit emitirNumero(valor,pos,conteo,opcion); 

16.                  x = 0;  

17.                  i--;  
18.                  conteo++;  

19.           }  

20.       } 

21. }  
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Algoritmo 7.10 Exportar archivo OBJ  
 

1. QByteArray ba = k.toLatin1();  

2. nombre[0] = ba.data();  

3. qDebug()<<" Direccion "<<nombre[0]; 

4. int conteoTriangulo2=0;  

5. ofstream fs(nombre[0]);  

6. for (int j=0;j<360-1;j++){  

7.       for(int h=0;h<650;h++){ 

8.            fs << "v "<<matrixX[j][h]<<" "<<matrixY[j][h] 

9.                <<" "<<matrixZ[j][h]<< endl;  

10.            fs << "v "<<matrixX[j][h+1]<<" "<<matrixY[j][h+1] 

11.                <<" "<<matrixZ[j][h+1]<< endl;  

12.            fs << "v "<<matrixX[j+1][h+1]<<" "<<matrixY[j+1][h+1] 

13.                <<" "<<matrixZ[j+1][h+1]<< endl;  

14.            fs << "v "<<matrixX[j+1][h]<<" "<<matrixY[j+1][h] 

15.                <<" "<<matrixZ[j+1][h]<< endl;  

16.            conteoTriangulo2++;  

17.       } 

18. } 

19. for(int i =1;i<=(conteoTriangulo2*4);i+=4){  

20.      fs << "f "<<i<<" "<<(i+1)<<" "<<(i+3)<<endl;  

21.      fs << "f "<<(i+1)<<" "<<(i+2)<<" "<<(i+3)<<endl;  

22. }  

23. fs.close();  
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Algoritmo 7.11 Almacenamiento del modelo (3sb)  
 

1. int contador = 0; 

2. QByteArray ba = k.toLatin1();  

3. nombre[0] = ba.data();  

4. qDebug()<<" Direccion "<<nombre[0]; 

5. ofstream fs(nombre[0]); 

6. char *cadena [100]; 

7. fs <<"#----------------------------------------"<<endl;  

8. fs <<"# 3D SCAN BOX "<<endl;  

9. fs <<"# Autor : Cristian Enrique Gamboa Caicedo"<<endl;  

10. fs <<"# Periodo : 2015-2016"<<endl;  

11. fs <<"#----------------------------------------"<<endl; 

12. for (int i=0;i<3;i++){ 

13.       if ((i+1) == 1){  

14.           cadena[0] = "/matricesProyecto/datosX.txt";  

15.       }  

16.       if ((i+1) == 2){  

17.          cadena[0] = "/matricesProyecto/datosY.txt";  

18.       }  

19.       if ((i+1) == 3){  

20.          cadena[0] = "/matricesProyecto/datosZ.txt";  

21.       } 

22.       ifstream fi (cadena[0]);  

23.       string s; 

24.       for (int j = 0;j<360;j++){  

25.             getline(fi,s); 

26.             if ((i+1) == 1){  

27.                  fs<<"x"<<s<<endl;  

28.             }  

29.             if ((i+1) == 2){  

30.                  fs<<"y"<<s<<endl;  

31.             }  

32.             if ((i+1) == 3){  

33.                  fs<<"z"<<s<<endl;  

34.             } 

35.             contador++;  

36.             emit emitirGuardado(contador); 

37.       } 

38.       fi.close();  

39. }  

40. fs.close();  
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7.2 ALGORITMOS SECUNDARIOS 

En esta sección se presentan los algoritmos que realizan funciones secundarias, 
consideradas como tal debido a que corresponden a tareas que no tienen con el 
objetivo principal del sistema, el cual es construir el modelo digital. Estas funciones 
son las siguientes: 

 Adquisición de imágenes. (ver algoritmos 7.12 y 7.13). 
 Control de plataforma rotativa. (ver algoritmo 7.14). 

Algoritmo 7.12 Tomar video 
  

1. cv::VideoCapture cap1(0); 

2. int key = 0;  

3. cv::Mat frame,frame1; 

4. double fps = 6; 

5. CvSize size = cvSize((int)cap1.get(CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH), 

6.      (int)cap1.get(CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)); 

7. int codec = CV_FOURCC('M', 'J', 'P', 'G');  

8. if(!codec){ waitKey(0); return 0; }  

9. std::cout << "CODEC: " << codec << std::endl;  

10. std::cout << "FPS: " << fps << std::endl;  

11. VideoWriter v("/Hello.avi",codec,fps,size); 

12. int i=0; 

13. while(i <360){  

14.          cap1 >> frame; 

15.          i++;  

16.          cv::imshow("0",frame);  

17.          v << frame;  

18.          key = cv::waitKey(10); 

19.          Sleep(150); 

20. }  

21. cap1.release();  

22. Sleep(2000); 

23. separarImagenes(i); 

24. return i; 
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Algoritmo 7.13 Separar imágenes 
  

1. CvCapture *capture; 

2. double numeroFrames = 23; 

3. int numShoots=0;  

4. char nameFile[20]; 

5. char numero[10];  

6. char *nombre[10]; 

7. IplImage *img;  

8. int key = 0; 

9. int opcion = 1; 

10. capture = cvCaptureFromFile("/Hello.avi");  

11. assert( capture );  

12. for(int i=0;i<contadorImagenes;i++){  

13.       img = cvQueryFrame( capture );  

14.       key = cvWaitKey( 10 ); 

15.       char parte1[30] = "/imagenesCapturadas/imagen"; 

16.       itoa(i,numero,10);//normalmente va cero  

17.       strcat(parte1,numero); 

18.       char parte3[10] = ".jpg";  

19.       strcat(parte1,parte3);  

20.       nombre[0] = parte1; 

21.       cvSaveImage(nombre[0],img); 

22.       if( key == 27 ) break;  

23. } 

24. cvReleaseCapture( &capture );  

25. return contadorImagenes; 

 

 

Algoritmo 7.14 Enviar señal a Arduino 
 

1. setiarArduino();  

2. QString comand; 

3. arduino1->open(QSerialPort::ReadWrite);  

4. comand = QString("r%1").arg(opcion);  

5. if(arduino1->isWritable()){  

6.      arduino1->write(comand.toStdString().c_str());  

7. }else{  

8.      qDebug() << "Couldn't write to serial!";  

9. } 

10. arduino->close(); 

 

 



72 
 

7.3 GLOSARIO DE FUNCIONES OPENCV 

En esta sección, se describen las funciones OpenCV utilizadas en este sistema 
(OpenCV, 2016). Las funciones son las siguientes:  

 cvCaptureFromCAM (): establece la cámara que se utilizará. 
 cvQueryFrame (): permite obtener un frame. 
 cvCreateVideoWriter () y cvSize (): definen la estructura del vídeo. 
 cvWriteFrame (): escribe un frame. 
 cvShowImage (): muestra una imagen. 
 cvReleaseVideoWriter () y cvReleaseCapture(): liberan memoria utilizada en la 

captura del vídeo. 
 cvDestroyWindow (): destruye una ventana. 
 cvCaptureFromFile (): define el archivo del que se extraerán los frames. 
 cvQueryFrame (): extrae un frame. 
 cvWaitKey (): paraliza el sistema durante un determinado tiempo. 
 cvSaveImage (): almacena una imagen.  
 cvCreateImage (): crear una ventana en donde se dibujara, en dos 

dimensiones, el perfil obtenido. 
 cvGet2D(): permite obtener el valor de la intensidad de color de un 

determinado píxel. 

7.4 GLOSARIO DE GUNCIONES OPENGL 

En esta sección, se describen las funciones OpenGl utilizadas en este sistema 
(OpenCV, 2016). Las funciones son las siguientes:  

 glClear (): Borra un determinado buffer, en este caso el buffer de color. 
 glVertex3f (): define las coordenadas de cada uno de estos vértices. 
 glBegin (): establece la forma en que serán unidos los vértices.  
 glEnd (): finaliza la construcción del modelo. 
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8. RESULTADOS 

8.1 COSTOS 

Los costos asociados al desarrollo del sistema se dividen en: costos de materiales 
y costos de desarrollo. 

8.1.1 Costos de materiales 

Los costos asociados a los materiales necesarios para la fabricación del escáner, 
se presentan en: elementos mecánicos, elementos electrónicos y otros materiales. 

8.1.1.1 Elementos mecánicos   

El costo de los elementos mecánicos puede apreciarse en la tabla 8.1.ç 

 

Tabla 8.1 Costo de elementos mecánicos 

     

Ítem Cantidad Valor Unidad Valor total Financiamiento 

Motor paso a paso 1 60.000 60.000 Recursos propios 

Total 1 60.000 60.000  

 

8.1.1.2 Elementos electrónicos 

El costo de los elementos electrónicos puede apreciarse en la tabla 8.2  
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Tabla 8.2 Costo de elementos electrónicos 

     

Ítem Cantidad Valor Unidad Valor total Financiamiento 

Laser 1 4.000 4.000 Recursos propios 

Cámara web  1 140.000 140.000 Recursos propios 

Tarjeta Arduino 1 80.000 80.000 Recursos propios 

Tarjeta MotorShield 1 30.000 30.000 Recursos propios 

Display lcd  1 10.000 10.000 Recursos propios 

Total 5 264.000 264.000  

 

8.1.1.3 Otros  

El costo de los elementos que componen el sistema, que no son de carácter 
electrónico o mecánico, se presenta en la tabla 8.3 

 

Tabla 8.3 Costo de otros elementos 

     

Ítem Cantidad Valor Unidad Valor total Financiamiento 

Disco de plataforma 1 30.000 30.000 Recursos propios 

Base de plataforma  1 - - R. reutilizados 

Prisma cilíndrico 1 5.000 5.000 Recursos propios 

Total 3 35.000 35.000  
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8.1.1.4 Costo total de materiales 

El costo total asociado al desarrollo del proyecto se muestra en la tabla 8.4 
 
Tabla 8.4 Costo total 

  

Ítem Valor 

Elementos mecánicos 60.000 

Elementos electrónicos 264.000 

Otros 35.000 

Total antes de IVA 359.000 

Total 301.560 

 

8.1.2 Costo de desarrollo 

Los costos asociados al desarrollo descrito en este proyecto se evidencian en la 
tabla 8.5  

 

Tabla 8.5 Costos de desarrollo 

   

Ítem Número de días (8 horas)  Valor 

Desarrollo de software 38 872.708 

Fabricación de caja 3 100.000 

Total 41 972.708 
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8.2 MODELADO TRIDIMENSIONAL 

En esta sección se mostrará un modelo tridimensional obtenido con el sistema 
desarrollado en este proyecto. En la figura 8.1, se muestra el objeto real, el cual fue 
sometido al proceso de escaneo. En las figura 8.2, se muestra la figura 
tridimensional visualizada en el sistema desarrollado en este proyecto (3D SCAN 
BOX) . En la figura 8.3, se muestra la figura modelada en el programa BlendeR. 
 

Figura 8.1 Objeto real 
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Figura 8.2 Modelo tridimensional en 3D SCAN 
BOX 
 

 

 

 

Figura 8.3 Modelo tridimensional en Blender 
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9. CONCLUSUIONES 

Con la realización de este trabajo, se alcanzó el cumplimiento del objetivo general 
planteado para su desarrollo. Se fabricó un sistema económico de escaneo 
tridimensional que permite obtener la información de un objeto real, para luego 
generar un modelo digital tridimensional, el cual puede ser manipulado a través de 
computadora. 

Se construyó una plataforma rotativa que sostiene el objeto que será escaneado. 
Para esto, se adquirió conocimientos en el manejo de la plataforma Arduino y las 
ventajas que esta ofrece en el desarrollo de proyectos en los que se implementa 
software y hardware, lo cual posibilitó el control de la plataforma rotativa, y también, 
se obtuvieron habilidades en el manejo de motores paso a paso, lo cual permitió el 
giro de la plataforma. 

A través de la investigación realizada para el desarrollo de este proyecto, se logró 
adquirir un conjunto de conocimientos acerca del análisis y procesamiento de 
imágenes, y su aplicación a través de componentes de carácter informático. Estos 
componentes informáticos corresponden a librerías OpenCv, encargada de la visión 
por computadora, y OpenGl, encargada de la visualización de escenas gráficas. 

Para la desarrollo de la aplicación de digitalización, se aprendió acerca del lenguaje 
de programación C++, el cual permite, en general, la elaboración de algoritmos de 
rápido despliegue, y posee propiedades que facilitan la interacción de hardware y 
software. También, se adquirió habilidad en la creación de programas basados en 
lenguaje Proccesing, lo que permitió el control del hardware de escaneo. 

A partir de lo anteriormente mencionado, se logró la creación de un escáner 3D 
láser, que permite la reconstrucción de modelos tridimensionales de objetos de la 
vida real. Para esto, el escáner captura la información, en forma de nube de puntos, 
del objeto real y luego, construye el modelo digital. Además, el software 
desarrollado, permite la exportación de la estructura tridimensional a través de un 
archivo OBJ, lo cual permite su manipulación en diferentes herramientas modelado. 
Debido al arreglo óptico configurado, no es posible obtener la información completa 
del perfil del objeto. 
 
El modelo tridimensional obtenido no posee las características suficientes para ser 
utilizado en procesos de animación o vídeo juegos, debido a que la gran cantidad 
de información resultante representaría demasiado trabajo para el diseñador. Para 
solucionar esto, existen diferente algoritmos como: Ganapathy y Delauny, los cuales 
se recomienda implementar en posteriores avances de este proyecto. También, 
algunos de los polígonos de la estructura digital se encuentran invertidos, es decir, 
hacia la parte interior de la figura, debido a que no se tuvo en cuenta el sentido en 
el que se añadían los puntos (Papio y Planas, 2010). 
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El sistema presenta mayor fidelidad en el proceso de escaneo de figuras no 
orgánicas con forma cilíndrica. También, exhibe capacidades para la elaboración de 
sólidos de revolución. 

Durante la elaboración de este proyecto, se participó en diferentes eventos y 
manifestaciones artísticas como: el Technologiacal Touch 2, desarrollado el 12 de 
Noviembre de 2015 por la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, y el III 
Encuentro interno de Semilleros de Investigación, desarrollado el 1 de Octubre de 
2015 por la Institución Universitaria Antonio Josè Camacho. Estos eventos dejaron 
como resultado, un conjunto de críticas y recomendaciones, que contribuyeron de 
manera significativa en el desarrollo del proyecto. Los certificados asociados a estos 
sucesos, se encuentran anexados en el presente documento. 

Durante el tiempo de elaboración del escáner y un periodo anterior a este, se 
participó en el semillero de investigación de métodos fiscos aplicados a la industria 
MEFAI, en donde se adquirieron habilidades en las áreas de programación, 
electrónica y robótica, y además, surgió la iniciativa para el desarrollo de este 
proyecto.  
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10. PERSPECTIVAS 

 

Las perspectivas planteadas en el desarrollo de este proyecto son las siguientes: 

1. Ampliar las dimensiones y propiedades del sistema, con el fin de ampliar su 
rango de inclusión en las industrias. 

2. Comunicar el escáner 3D con una impresora de tipo tridimensional, con el fin de 
imprimir modelos previamente modelados. 

3. Instalar el sistema de escaneo tridimensional en una plataforma de 
reconocimiento, la cual permitirá la inspección de cavidades. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION EN EVENTOS 

En esta sección, se presentan los certificados referentes a los eventos a los que se 
asistió durante la elaboración del escáner 3D. En la figura 11.1 se muestra el 
certificado del evento Technologiacal Touch 2, desarrollado el 12 de Noviembre de 
2015 por la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, UNICATOLICA. En la 
figura 11.2, se muestra el certificado del III Encuentro interno de Semilleros de 
Investigación, un evento desarrollado el 1 de Octubre de 2015 por la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho. 
 

Figura 11.1 Certificado del Technologiacal Touch 2  
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Figura 11.2 Certificado del III Encuentro interno de Semilleros de Investigación 
 

 

 

 
11.2 PROCESO DE ELABORACION DEL HARDWARE 
 
En esta sección, se hará la descripción del proceso realizado para la elaboración 
del hardware requerido para el sistema de escaneo tridimensional. 

11.2.1 Construcción de plataforma giratoria 

La plataforma giratoria hace referencia a la base sobre la cual se ubica el objeto 
que será escaneado. Esta plataforma se compone de un conjunto de elementos 
que permiten la adecuada rotación del objeto. Estos elementos son: disco de 
acrílico, motor paso a paso, y base de pasta y hierro. La figura 11.3 muestra las 
imágenes de esta plataforma. 
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Figura 11.3 construcción de plataforma giratoria  
 

 
 

 

11.2.2 Nivelación de plataforma giratoria 

Debido a que la plataforma debe rotar el objeto sobre el eje Z, se requiere que esta 
haga un giro completamente horizontal, para lo cual se utilizó una herramienta 
conocida como nivel de burbuja. Un nivel de burbuja, es un instrumento de medición 
constituido por un tuvo de vidrio relleno de alcohol con una burbuja de aire dentro, 
el cual utilizado para determinar si un plano es completamente horizontal 
(Construpedia, 2013). En las figura 11.4 se muestra la imagen de esta etapa. 
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Figura 11.4 Nivelacion de la plataforma giratoria  
 

 
 

 
11.2.3 Construcción del contenedor del hardware 

El contenedor del hardware, hace referencia a una caja construida a partir de triples 
y balso, en la cual se ubican los elementos que permitirán el escaneo de los objetos, 
elementos como: láser, plataforma rotativa, cámara y demás. La figura 11.5 muestra 
las imágenes del contenedor. 
 



86 
 

Figura 11.5 Contenedor del hardware  
 

 
 

 

Este escenario debe estar en total oscuridad, para evitar efectos de luz no 
deseados. La figura 11.6 muestra el proceso de pintura del contenedor. 
 

Figura 11.6 Proceso de pintura del contenedor  
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11.2.4 Hardware de captura  
 
El hardware de captura, hace referencia a los elementos que permiten el proceso 
de adquisición de las imágenes del objeto que será escaneado. Estos elementos 
corresponden a la cámara y el láser. La figura 11.7 muestra la ubicación de estos 
elementos. 
 

Figura 11.7 Ubicación de hardware de captura  
 

 
 

 

También, se ubicó un display LCD en la parte frontal del escáner, el cual muestra el 
estado de operación. La figura 11.8 muestra la instalación el display.  
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Figura 11.8 Instalación de display LCD 
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