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GLOSARIO

NUBE DE PUNTOS: Archivo de datos que incluye un gran número de puntos en la
superficie de un objeto, cuyos vértices en un sistema de coordenadas 3D, y los
vértices están definidos por coordenadas X, Y y Z. (Bentley, 2013)
Objetos Tridimensionales: Objeto que posee altura, anchura y profundidad.
(Hindin, 1989)
DIGITALIZACIÓN: Este proceso consiste en codificar en un computador mediante
un escáner los documentos o imágenes para su almacenamiento, transmisión y
posterior recuperación tanto de forma local como remota. (Magán, 2001)
PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN: Se llama reconstrucción al proceso de
transformar la nube de puntos a un polígono tridimensional, implica encontrar
puntos adyacentes para unirlos y formar una superficie.(Vicedo & Linares, 2010)
LASER: Dispositivo óptico que genera un haz luminoso de una sola frecuencia,
monocromático, coherente y muy intenso, mediante la estimulación eléctrica o
térmica de los átomos, moléculas o iones de un material.(Torres, 2001)
TRIANGULACIÓN: Es un método de digitalización que consiste en determinar la
profundidad a la que se encuentra la superficie de un objeto, (Cock, 2000)
EMISIVIDAD: Es la medición de la capacidad de un objeto para emitir energía
infrarroja. Cuando más caliente es un objeto, más energía infrarroja
emitirá. (Tipler, 2006)
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RESUMEN

En este documento, se presenta el diseño y la implementación de un sistema de
digitalización de objetos tridimensionales, con geometrías regulares para la
obtención de la nube de puntos. La configuración del sistema digitalizador consiste
en la utilización de una base automática para situar el objeto a digitalizar, un láser
lineal IRL 103 A2B para proyectar su haz de luz sobre el objeto y una cámara web
HP 2100 para adquirir imágenes del láser proyectado.
El proceso de digitalización de objetos tridimensionales describe la obtención de la
nube de puntos, a partir de la extracción de pixeles de imágenes capturadas de la
incidencia del láser sobre el objeto digitalizado. Donde cada imagen comprenderá
un fragmento del contorno exterior del objeto al rotarlo y de esta forma lograr la
extracción de pixeles del objeto en su totalidad. A partir de obtener las
coordenadas de los pixeles extraídos y generar la rotación del objeto, es posible
hallar las coordenadas de profundidad mediante ecuaciones de rotación.
Se describe el diseño de una estructura adecuada para realizar el escaneo de un
objeto de forma automática, es decir sin manipular el objeto teniendo en cuenta el
análisis de estructuras de digitalizadores comerciales o ya existentes. Dicho lo
anterior se desarrolló una estructura mecánica de tipo R para posicionar el
elemento de estudio (objeto). Para habilitar e integrar la metodología de lectura se
realizó un sistema de adquisición donde se paramétriza los movimientos y la
secuencia de lectura del sistema de digitalización 3D. De igual manera se
desarrolló una interfaz gráfica y su respectivo algoritmo para la adquisición y
visualización de la nube de puntos y sumado a ello un algoritmo para el pre
procesamiento de corrección de puntos erróneos de la nube adquirida.
A partir del desarrollo total del sistema digitalizador se realizaron escaneos de
diferentes objetos, extrayendo las respectivas nubes de puntos con coordenadas
en unidades de milímetros; las cuales se compararon con medidas tomadas de los
objetos reales, encontrando un error de 2% aproximadamente debido a que en
superficies brillantes, reflectivas y de colores opacos se distorsiona el haz de luz
láser o no es detectado por la cámara. Sin embargo con el algoritmo de pre
procesamiento de corrección y generación de puntos erróneos se logró eliminar
puntos erróneos no pertenecientes al objeto.
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INTRODUCCION
El proceso de ingeniería inversa se conoce como el proceso de descubrir los
principios básicos de funcionamiento de algún dispositivo, objeto o sistema, a
través de razonamiento de su estructura, función y operación. Nace a partir de la
segunda guerra mundial en el que se incautaban por lo general aviones o
maquinarias para explorarlos y analizarlos con el fin de hacer mejoras en las
propias. (Estrada, 2014)
Al paso del tiempo se han realizado algunos trabajos referentes a los procesos de
digitalización como por ejemplo en el año 2010 se realizó una tesis de doctorado
titulada “Modelado para un robot digitalizador óptico de lectura de objetos
tridimensionales”, se implementó un digitalizador de tercera dimensión para
dientes, en este se realizó toda la estructura del robot y su análisis cinemática y
dinámico, se relaciona en muchos aspectos con la temática por el objetivo general
de los proyectos.(Rangel,2010), de igual manera en el año 2004 se publicó un
artículo en el cual analizan una de las etapas más importantes en el estudio de los
métodos de triangulación, sus características y funcionamiento llamado
“Digitalización rápida de modelos: métodos, instrumentos, estrategias de
digitalización y análisis de la precisión obtenida mediante un sensor láser”.
Actualmente en la industria se hace más evidente el crecimiento del uso de la
ingeniería inversa para diferentes aplicaciones a nivel de manufactura, diseño y
construcción de modelos. En estos campos es de vital importancia el poder
obtener una réplica de piezas u objetos, lo cual se logra a través de sistemas de
digitalización en los cuales el objeto original es llevado al computador de manera
digital (Nube de puntos). Se busca implementar un sistema de digitalización de
objetos tridimensionales basado en métodos ópticos y elementos económicos,
para poder obtener la superficie exterior de un objeto regular con medidas no
mayores a 15 cm de altura, ancho y profundidad.
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1. SISTEMAS DE DIGITALIZACION TRIDIMENSIONAL
Digitalización de objetos tridimensionales es una herramienta muy útil en el
desarrollo de productos debido al creciente uso de técnicas de ingeniería inversa
en el proceso de fabricación. La reproducción de la geometría del producto
proporciona una ventaja considerable con respecto a la reducción del tiempo y
costos con un alto grado de exactitud(Evbuomwan, 1996). Existen varios métodos
de análisis de objetos tridimensionales. Implementar el sistema o método que es
más conveniente para fines prácticos resulta en una tarea difícil, ya que el sistema
seleccionado debe leer una considerable variedad de formas.

1.1.

Digitalizador Tridimensional

Un escáner tridimensional es un dispositivo que analiza un objeto real para
obtener los datos de su forma o su color, puede ser utilizado para construir
modelos digitales tridimensionales. El propósito de escáner tridimensional es crear
una nube de puntos de la "lectura" de la superficie del objeto físico, que será
utilizado para reconstruir la forma del objeto leer.(Bajaj & Bernardini, 1995)
La representación geométrica tridimensional de objetos se emplea en diversas
áreas como la robótica, visión artificial, prototipado rápido, diseño de computadora
y medicina. Los métodos de adquisición de datos de objetos pueden ser pasivos o
activos de detección. La técnica pasiva consiste en no interactuar con el objeto,
mientras que el método activo tiene contacto con objeto o incide cualquier forma
de energía sobre él. La investigación en visión por computador ha llevado a cabo
estudios dirigidos a métodos pasivos que extraen las formas de una o más
imágenes escaneadas. En este proyecto se utiliza el método activo para
adquisición de datos de la superficie, cuya taxonomía se presenta en la Figura 1
(Curless & Levoy, 1997)
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Figura 1. Taxonomía de los métodos activos de adquisición de formas (Curless,
1997)

De la Figura 1 los métodos activos se pueden distinguir dos técnicas: el uso de
sensores de contacto y sin contacto. Sensores de contacto son comúnmente
"palpadores" que están montados sobre una estructura articulada. Cuando el
palpador toca la superficie del objeto, se almacenan los datos de posición,
obtenidos por los parámetros cinemáticos de la estructura articulada y ángulos.
Hay una gran variedad de palpadores. Las características generales de las
mediciones con los puntos de prueba requieren un operador; en algunas
ocasiones el sistema puede ser de difícil de manejo debido a la superficie del
objeto, o pueden ser frágiles y se torna un proceso lento.
Las técnicas con sensores sin contacto son aquellos que emplean a algún tipo de
radiación u ondas ya sean electromagnéticas o mecánicas como fuente para
examinar el objeto, donde la radiación o la onda reflejada desde el objeto es
capturada por algún tipo de sensor; pueden clasificarse como óptica y no óptica.
Dentro de las técnicas no ópticas se encuentra magnéticas, acústica, entre otras
mientras que los ópticos generalmente usan métodos tales como: análisis de
imagen, interferometría y triangulación(Curless & Levoy, 1997).
Entre los métodos de triangulación se tienen: métodos estéreo(Dhond & Aggarwal,
1989), escaneo láser haz (banda láser exploración) (Curless & Levoy, 1997)y
finalmente, código de colores y luz estructurada (Batlle, Mouaddib, & Salvi,
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1998).Hay una amplia información sobre estos métodos y, de alguna manera,
todos estos métodos están relacionados.
Para obtener la profundidad en la triangulación se debe hacer uso de al menos
dos puntos de vista del objeto para ser leído. Se identifican los detalles del objeto
correspondiente a los puntos de vista y los rayos intersectados se usan para
identificar la posición tridimensional de cada detalle.(Rangel, 2006)
1.2.

Digitalizadores Ópticos Tridimensionales

Los escáneres o digitalizadores ópticos tridimensionales, que emplean métodos de
triangulación y una fuente de estímulo óptico (láser o luz estructurada) son
eficientes para realizar mediciones de coordenadas tridimensionales en las
superficies de los objetos, reducen el error durante el proceso de digitalización,
aumenta la velocidad y genera mejor resolución (detalles)(Feng, 2001). Se utilizan
para desarrollar proyectos tales como máquinas de medición de coordenadas
(CMMs) y escáneres tridimensionales de robots para la ingeniería inversa (Dalton,
1998).
Diseñar o encontrar una estructura mecánica por robótica para ser empleada
como elemento de digitalización de objetos 3D es una tarea algo compleja, ya que
depende de





Tamaño y forma.
Si el objeto es fijo o puede mover.
Si la lectura se realiza en la superficie o dentro de los objetos externos.
Color, textura y otros objetos.

En la figura 2 se muestran algunas configuraciones de los escáneres ópticos
tridimensionales que utilizan estructuras robóticas como base, para la lectura de la
superficie externa de los objetos.
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Figura 2.Configuraciones de estructuras de escáneres ópticos tridimensionales

En este trabajo se realizará un digitalizador óptico 3D basado en el método de
triangulación activa espacial puesto que se busca medir coordenadas
tridimensionales en las superficies de los objetos sin tener contacto alguno con el
mismo.
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2. CONFIGURACION DEL DIGITALIZADOR
Los digitalizadores tridimensionales son equipos electromecánicos, que consta de
un sistema de emisión y captación, una estructura mecánica para el movimiento
del objeto, una unidad de adquisición de datos y un sistema de procesamiento
para la reproducción gráfica del objeto.
2.1

Sistema de emisión y captación

2.1.1 Sistema de emisión

Para este digitalizador se emplea el método óptico activo, donde se requiere una
fuente de emisión que en este caso es un láser, para escoger la fuente laser se
requiere realizar un estudio de la cantidad de estímulo (potencia) que este realiza.
Para esto se debe tener en cuenta su categoría.
Se pueden clasificar a los láseres en cuatro categorías según el grado potencia
emitida como se puede visualizar en la tabla 1. (Acha D. C., 2008)

Tabla 1. Categorías de láseres
CLASE

DESCRIPCIÓN

1
2

Seguro para el ojo
Peligro teórico para el ojo
(para láseres visibles si la persona mira
directamente el haz)
Peligro marginal para el ojo
Peligro significativo para el ojo
Peligro serio para el ojo
(pueden ser peligrosas incluso reflexiones
del haz, y producir daños en la piel)

3a
3b
4

POTENCIA
MÁXIMA
0.4 μW
1 mW

5 mW
500 mW
>500 mW

En este proyecto se requiere una fuente de tipo 2 ya que la potencia requerida
para estimular el elemento de captación es muy baja.
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2.1.2. Elementos de captación

Comúnmente en los procesos de digitalización se pueden utilizar diferentes tipos
de sensores como elemento de captación óptica, se pueden emplear PSD, CCD y
CMOS.
2.1.2.1. Cámaras CCD

Las CCD (ChargeCoupledDevice), están fabricadas con materiales de tipo
semiconductor, se estructuran en forma de matriz, tipo filas y columnas, y su
funcionamiento se centra en acumular cargas eléctricas en cada celda de la matriz
en proporción a intensidad de la luz que incide sobre ella “A mayor intensidad
luminosa, mayor carga acumulada”
El CCD convierte las cargas en voltajes y entrega una señal analógica a su salida,
este proceso lo realiza los circuitos asociados al sensor. La conversión se realiza
para los pixeles teniendo en cuenta los que se encuentran junto a ellos. (Figura 3),
(Palazzesi, 2006)

Figura 3. Estructura cámara CCD, (Medina, 2012)
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2.1.2.2. Cámaras CMOS

El sensor CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) se encuentran
fabricadas de igual manera que las CCD y su funcionamiento es muy similar, a
diferencia de la anterior, las celdas de la matriz CMOS son totalmente
independientes de a las que se encuentran alrededor, la conversión se realiza
píxel a píxel dentro del sensor, esto permite que la circuitería asociada al sensor
sea sencilla. (Figura 4), (Palazzesi, 2006)
Figura 4. Estructura cámara CMOS, (Medina, 2012)

2.1.2.3.

PSD

Los sensores PSD 2D son dispositivos opto-electrónicos capaces de dar la
posición de un punto de luz sobre su superficie de manera continua. Su principio
de funcionamiento se basa en que la fotocorriente detectada por sus cuatro
electrodos es inversamente proporcional a la distancia entre la posición incidente
del punto luminoso y el propio electrodo.
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2.2.

Elementos de actuación empleados en la estructura mecánica.

Los elementos de movimiento son los encargados de mover los objetos para su
lectura. Por lo general se utilizan de tipo CC ya que permiten escoger una amplia
gama de movimiento, se tiene de tipo micro paso, servomotor y DC.

2.2.2. Servomotores
Un servomotor es un actuador muy similar a un motor DC, el servo tiene la
capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y
mantenerse estable en dicha posición. Esto se debe gracias a un sistema de
control, que trae de manera interna que consta de un potenciómetro y una tarjeta
de comparación. Los servomotores tienen la capacidad de ser controlados en
posición y velocidad.(Fernandez & Raigoso, 2011)

2.2.3. Motores pasó a paso
Un motor paso a paso es un actuador de tipo electromagnético rotatorio que
vuelve entradas de pulsos (eléctricos) en movimientos rotatorios, la rotación
producida es proporcional al número de pulsos que recibe de entrada y a la vez
se relaciona la velocidad con la frecuencia en la que se reciben dichos
pulsos.(Botteri, 2008)
Existen tres tipos de motores paso a paso:





Reluctancia variable
Hibrido
Magneto permanente
Micropaso

Se determina el tipo de motor dependiendo de cómo están conectadas sus
bobinas, el funcionamiento básico consiste en activar y desactivar las bobinas del
motor para hacer que el rotor gire.
Dentro de los motores paso a paso de magneto o imán permanente se
encuentran dos tipos de motores:



Unipolares
Bipolares
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2.2.3.1. Unipolares
Las bobinas que se encuentran sujetas al estator están divididas debido a que
esta puesto a referencia el punto central, la corriente circula por alguna de las
bobinas dependiendo como se establezca la secuencia de movimiento. En la tabla
2 y 3 se puede apreciar las secuencias de movimiento para los motores
unipolares.
Tabla 2. Secuencia de movimiento motores unipolares
I
II
III
IV

A
1
0
0
0

B
0
1
0
0

C
0
0
1
0

D
0
0
0
1

http://www.todorobot.com.ar/tutorial-sobre-motores-paso-a-paso-stepper-motors/

Tabla 3. Secuencia de movimiento normal motores unipolares
I
II
III
IV

A
1
0
0
1

B
1
1
0
0

C
0
1
1
0

D
0
0
1
1

http://www.todorobot.com.ar/tutorial-sobre-motores-paso-a-paso-steppermotors/
2.2.3.2.

Bipolares

El rotor del motor gira hasta encontrar un punto de equilibrio generado por un
campo magnético creado por una corriente que circula por una de las
bobinas.(Lajara, 2011), En la tabla 4 se encuentra la secuencia de activación de
las bobinas.
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Tabla 4.Secuencia de movimiento normal motores bipolares
I
II
III
IV

A
1
1
0
0

B
0
0
1
0

C
1
0
0
1

D
0
1
1
0

http://www.todorobot.com.ar/tutorial-sobre-motores-paso-a-paso-steppermotors/
2.2.4. Sistema de interconexión

Los sistemas de interconexión son los encargados de realizar la comunicación
entre cada uno de los elementos que conforman el digitalizador dependiendo el
esquema de comunicación que emplee los elementos que conforman el
digitalizador se pueden usar de tipo serial (USB, RS232, entre otros) o radiado.
Generalmente se utilizan de tipo serial.
Puerto USB: Los puertos USB pueden llegar a transmitir datos a una velocidad
hasta de 12 Megabits por segundo, tiene facilidades de reconexión automática,
permite la alimentación eléctrica de los dispositivos mientras no superen los 5 V
de consumo. (Ferreres, 2001)
Puerto Serial: También conocidos como puertos COM o puertos de
comunicaciones proporcionan medios de transmisión desde y hacia el
computador, responde a estándar RS-232, el protocolo consiste en recibir
información del computador que llega en bloques de 32 bits y la adapta para
enviarse en cables serie que envían datos bit tras bit. (Ferreres, 2001),
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3.

IMPLEMENTACION DEL DIGITALIZADOR

El digitalizador que se implementará, está basado en un método óptico, sin
contacto basado en el método de triangulación espacial activa, esto se realiza
para garantizar la integridad del objeto como se mostró en la Figura 1. Se realizará
un escaneo automático para no interferir con las referencias establecidas en el
momento de posicionar el objeto.
Se diseñará un sistema electromecánico que realizara las secuencias de
movimiento y estará sincronizado con el sistema de captación (Laser -cámara) y
se establece con el sistema de adquisición de datos, para ello se evaluaron los
siguientes criterios y requerimientos. Ver tabla 5.

Tabla 5. Criterios de evaluación y diseño
Criterio de evaluación y diseño

Requerimiento
Objeto no mayor a 15 cm de Alto, Ancho,
1. Tamaño y forma del objeto
Prof.
2. Manipulación del Objeto(Tipo No manipulación del Objeto (Estructura
Automática)
Estructura) (1)
3. Superficie y contorno a escanear Superficie y contorno Exterior para el
escaneo
en el objeto
Objetos opacos no brillantes
4. Color y Textura del Objeto (2)
No debe haber luz del entorno
5. Luz del entorno (3)

(1) El tipo de estructura depende de la manipulación del Objeto, al no
manipularlo es necesario establecer una estructura para realizar un
escaneo automático de la totalidad del objeto. Esto se realiza para
garantizar la integridad del objeto como se mostró en la Figura 1. Se
realizará un escaneo automático para no interferir con las referencias
establecidas en el momento de posicionar el objeto.
(2) Al utilizar métodos de triangulación activa espacial con uso de laser es
necesario definir el color y textura del objeto para evitar distorsiones e
interferencias.
(3) La luz del entorno puede influir sobre los resultados obtenidos para el
escaneo, debido a que crean distorsiones o luces parasitas sobre el
escaneo.
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Luego de establecer los criterios se procede a evaluarlos en digitalizadores
comerciales existentes, verificando ventajas y cumplimiento de cada uno; con el fin
de tomar en cuenta sus estructuras, funcionamiento y mejoras para el diseño del
sistema de digitalización. Ver tabla 6.
Tabla 6. Comparación con digitalizadores existentes
Criterio
1
2

3
4

5

David 3D Scanner
Permite utilizar objetos de 30 a 500
mm con escalable.
Es necesario manipular el objeto
manualmente para girarlo y escanear
la otra mitad del objeto. (Escaneo
total con función de ensamble) Se
utiliza plantilla de calibración.
Es necesario manipular el láser.
(Mover manualmente de forma
descendente)
Solo puede escanear contornos
exteriores.
Se requiere espray lavable para
pintar los objetos y obtener mejores
resultados. (Superficie Blanco mate y
lisa)
Es necesario situar el escenario de
escaneo en un cuarto oscuro.

Triangles 3D Scanner
Permite utilizar objetos de 1 a 20 cm.
No es necesario manipular el objeto,
debido a que cuenta con base giratoria
para situar el objeto. No requiere de
plantilla de calibración. Utiliza el centro
de la base como punto de referencia.
El láser permanece fijo en una
estructura.
Solo puede escanear contornos
exteriores.
Se requiere espray lavable para pintar
los objetos y obtener mejores
resultados. (Superficie Blanco mate y
lisa)
Es necesario situar el escenario de
escaneo en un cuarto oscuro.

Estos digitalizadores poseen software cerrado, lo cual hace imposible la utilización
de sus algoritmos y/o códigos. Sin embargo se tiene en cuenta su funcionamiento
para el diseño del sistema de digitalización.
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3.1.

Desarrollo del sistema emisión y captación

Para este sistema fue necesario diseñar dos estructuras: estructura de emisión y
estructura de captación. Teniendo en cuenta que se definió previamente el uso de
métodos laser y cámaras para realizar el escaneo.

3.1.1. Emisión

Se seleccionó el láser IRL 103 A2B (Figura 5), posee un rango de operación de
3.3v, alcance de longitud de onda de 635nm-670nm, con alimentación por puerto
USB. De acuerdo con las especificación dadas en el anexo D.
Figura 5. Laser IRL 103 A2B, (Lightinthebox, 2014)

Se realiza un soporte para fijar el láser, el soporte permite rotación, inclinación y
ajuste de foco en el láser con el fin de poder realizar una calibración práctica. En la
Figura 6 y 7 se pueden apreciar las vistas de ensamble de los componentes de la
estructura, el modelo en perspectiva y su imagen real respectivamente.
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Figura 6. Conjunto emisión - laser, medidas en milímetros.

Figura 7. Elemento de emisión (Laser)

Dentro del anexo H se muestra los elementos que componen el sistema de
emisión-captación.
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3.1.2. Estructura de Captación:
Para el elemento de captación “sensor” se emplea un componente de tecnología
CMOS ya que por su costo lo convierte en un elemento accesible para el proyecto.
La Figura 8 muestra el sensor empleado. Ver anexo E
Figura 8. Cámara HP Webcam 2100, (Bootic, 2014)

Con el fin de mantener la cámara a una altura superior a la altura de la mesa
donde se coloca el objeto con el fin de enfocar el sistema de movimiento, se
diseñó una base fija, como se muestra en la Figura 9. Es de gran importancia
tener visualización completa de la base donde se sitúa el objeto ya que de ello
dependerá también el éxito del escaneo 3D.
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Figura 9. Elemento de captación (Cámara CMOS), medida en milímetros.

Dentro del apéndice H se muestra los elementos empleados para construir la
estructura de captación.

3.2.

Sistema de movimiento para posicionar el objeto

El sistema de movimiento es el encargado de hacer girar el objeto. Consta de una
plataforma de tipo R y es la encargada de posicionar el objeto de acuerdo a la
programación establecida (ajuste ángulo de giro).
El ajuste del ángulo se realiza a través de la interfaz desarrollada, y se puede
programar los giros de acuerdo al menú establecido en la programación hasta
complementar 360° (Lectura total del objeto).
Para asegurar la sensibilidad en la lectura (0.5°) se realizó un arreglo mecánico,
ya que el ángulo de giro del motor paso a paso no lo permitía
Después de realizar los ajustes mecánicos se diseña la etapa de potencia, para
poder establecer la secuencia de movimiento de motor.
.
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3.2.1. Arquitectura del sistema de movimiento

Para poder generar movimiento en el motor a partir de un comando por teclado, es
necesaria la interacción de elementos como conversor USB (Universal Standard
Bus) -serial, tarjeta de desarrollo, Puente H (driver de potencia) y motor. Para
energizar cada una de los elementos del motor es necesario suministrar las
tensiones apropiadas. La tarjeta de desarrollo recibe comandos de giro por
comunicación serial e internamente procesa un código que envía señales lógicas
al puente H para ser convertidas a pulsos. La interconexión de los elementos
nombrados se aprecia en la Figura10.
El sistema de movimiento cuenta con los siguientes dispositivos:







Computador
Conversor serial a USB
Multi puerto USB
Demoqe 128: Max 232,MCF51QE128
Fuente de alimentación
Motor paso a paso

Figura 10. Arquitectura del sistema de movimiento del objeto
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3.2.2. Motor
Se cuenta con un motor paso a paso de referencia EM-35 EPM 4215 6X31 (Figura
11) unipolar. El paso de este motor es de 2,53125 grados, la secuencia de
movimiento para este motor se realiza como se mostró en la sección 2.2.3.1.
Tabla 2.
Para establecer el paso (grado de giro del objeto) se tiene que desarrollar un
sistema de transmisión para obtener una secuencia de paso de 0,5 grados.
Figura 11. Motor EM-35 EPM 4215 6X31

3.2.3. Sistema de transmisión
Se empleó un tren de engranaje para reducir el paso del motor del tipo ejes fijos
compuestos (Figura 12). Para determinar los cálculos de la relación se emplea la
Ec.(1)
𝑛.° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐵
𝑛.° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐷
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = ( 𝑛° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴 ) ∗ ( 𝑛° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶 )(1)
Figura 12. Tren de engranajes compuesto

De la Figura 12, el piñón A va acoplado al eje del motor, los piñones B y C se
emplean como un transformador mecánico (reductor) y el piñón D, transfiere el
movimiento a la mesa.
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Teniendo en cuenta lo anterior se busca lograr un giro mínimo de 0,5 grados de
resolución en la base de la mesa donde se sitúa el objeto a escanear. Dado que
se realiza una secuencia de activación con las cuatro bobinas del motor, el grado
de giro necesario es 0,5/4 equivalente a 0,125 grados.
Para hallar la relación de la transmisión se tiene:
𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

2.53125°

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = ( 𝑃𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 ) = (

0.125°

) = 20.25(2)

Empleando la Ec (2) y aplicando la Ec (1) con:
A=C=16
B=D
𝐷2
= 𝑅𝑇
𝐴2
D=72 Dientes.

Se obtiene:
72

72

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 16 ∗ 16 = 20,25: 1

(3)

De acuerdo con lo calculado en la Ec. (3), los piñones B y D deben tener 72
dientes, para obtener una relación de transmisión de 20,25:1 dando con esto un
paso de 0,5 grados
No se realiza análisis de esfuerzos ya que las cargas soportadas por la mesa son
mínimas (cargas inferiores a 500g).

3.2.4. Base giratoria
Los objetos a digitalizar son regulares y de tamaño reducido contenidos en un
volumen de un cilindro (15 cm de diámetro y 15 cm de altura).
Para que el objeto a digitalizar quede dentro del área de la mesa, se tomó la
dimensión de 23 cm para el diámetro final de la mesa.
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3.2.5. Ensamble de la estructura de movimiento
Teniendo determinadas la base giratoria, el tren de engranaje y las dimensiones
del motor, se realizó el diseño estructural del sistema de movimiento (Figura 13)
Figura 13. Conjunto base giratoria, medidas en milímetros.

Figura 14. Base de movimiento (Motor paso a paso)
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Las características de las partes mostradas en las Fig 13 – 14, se encuentran
especificadas en el anexo H. Cabe aclarar que el análisis dinámico y estático para
estructuras con movimientos reducidos y cargas bajas no es indispensable.

3.2.6. Tarjeta de programación y algoritmo de movimiento
Para este proyecto se utiliza una Demoqe128:MCF51QE128 como tarjeta de
desarrollo aprovechando que en esta se encuentran incorporados elementos
como: Max 232, puerto serial, fácil adaptación de tiempos de reloj y de lenguaje de
programación. Haciéndola apropiada para el desarrollo del digitalizador de
acuerdo a la sección 3.2.1 Figura 10.
La Demoqe128 cuenta con una alimentación de salida de 3V, fuente de
alimentación por baterías, puertos de comunicación serial y USB los cuales se
utilizan para realizar la comunicación con el PC (Ver especificaciones en el Anexo
B). En la figura 15 se muestra los componentes del dispositivo seleccionado.
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Figura 15. Componentes y puertos de salida de DEMOQE128,

Comunicación y movimiento
Para llevar a cabo la comunicación entre el sistema digitalizador y el ordenador se
utilizó la tarjeta de programación anteriormente mencionada, haciendo uso del
puerto serial y protocolo RS-232 de la tarjeta. Mediante esta comunicación es
posible que el ordenador envíe datos para activar la secuencia de giro de la
estructura y se responda una confirmación de giro por parte del sistema
digitalizador. A continuación se explica el algoritmo de movimiento implementado
en la tarjeta de programación Demoqe128, detallando su lógica de
funcionamiento.

Algoritmo de movimiento
Entrada: Info_Puerto_Com de correspondencia entre A y J
Salida: Movimiento estructura, confirmación de giro.
1: PARAMETROS: Establecer los parámetros de configuración iníciales del micro
controlador.
2: COMUNICACIÓN: Establecer la comunicación entre el ordenador y la tarjeta de
comunicación, seleccionando el protocolo y velocidad de comunicación.
Serial RS-232, 9600 baudios
3: LIMPIEZA: Limpiar la información del puerto de comunicación en la tarjeta y
cada una de las salidas de activación de las bobinas del motor.
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4: RECEPCION: Se espera a que un dato de inicio sea enviado desde el
ordenador, se llene el puerto y se almacena la información del puerto en una
variable.
Inicio=Info_Puerto_Com
5: SELECCIÓN ROTACION: Se recibe un carácter alfabético comprendido entre la
letra a y la k, para seleccionar el número de ciclos de activación de las cuatro
bobinas. Los grados de rotación del motor dependen del número de ciclos de
activación.
A=1 ciclo
B=3 ciclos
C= 4 ciclos
D= 8 ciclos
E= 15 ciclos
F= 20 ciclos
G= 40 ciclos
H= 90 ciclos
I= 180 ciclos
J= 360 ciclos
Donde cada ciclo equivale a 0.5 grados
6: GIRO ESTRUCTURA: Después de que se recibió la selección se procede a
encender las 4 salidas que van a cada una de las bobinas del motor. Estas salidas
son activadas en orden secuencial, solamente una por ciclo. Esto permite efectuar
un giro de 0.5 grados en la estructura y además de ello repetir la activación hasta
cumplir el valor en grados seleccionado. (Repetirá el número de ciclos = grados)
Desde i=1 hasta Selección_Rotacion
Bobina1=1, Bobina2=0, Bobina3=0, Bobina4=0
Bobina1=0, Bobina2=1, Bobina3=0, Bobina4=0
Bobina1=0, Bobina2=0, Bobina3=1, Bobina4=0
Bobina1=0, Bobina2=0, Bobina3=0, Bobina4=1
Fin desde
Bobina1=0, Bobina2=0, Bobina3=0, Bobina4=0
7: CONFIRMACION: La tarjeta de programación envía un carácter al ordenador
para confirmar que ya se cumplieron el/los ciclos y finalizo el giro en la estructura.
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3.2.7. Etapa de potencia
Para la etapa de potencia se realizó el montaje del driver en “proteus” y se emuló
la salida del Demoq128 con un juego de pulsadores para realizar la secuencia de
movimiento del motor paso a paso (Figura16)
Figura 16. Simulación etapa de potencia.

Los componentes empleados en la Figura 16. Fueron: Diodos1n4007, H-Bridge
L293D y fuente de alimentación con salida de 5 y 12 V

Después de analizado el funcionamiento del driver de potencia se encontraron los
siguientes resultados:
Se requiere una alimentación de 12V al H- Bridge para realizar la activación de las
bobinas del motor, adicionalmente se requiere ubicar los diodos después de la
salida de la Demoqe 128 y antes de ingresar al motor.
Revisada la funcionalidad del montaje se elaboró el PCB (PrintedCircuitBoard). La
Figura 17 muestra el layout del driver de potencia.
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Figura 17. Layout del driver de potencia del motor paso a paso.

El esquema del circuito del H- BRIDGE y su conexión con los diodos de
protección, estos a su vez conectados a un bus de datos que va al motor paso a
paso para los pines de salida, los puerto de salida de la Demoqe128 para los de
entrada. (Ver Especificaciones Anexo A).

3.3.

Ensamble general de la estructura

El ensamble general se llevó a cabo en un cubo cerrado para evitar interferencias
lumínicas, que pudieran entorpecer el proceso de captación. En el interior del cubo
se ubicaron los sistemas de movimiento, emisión y captación.
El sistema de emisión se posicionó de manera que la luz emitida por el láser, pase
por el eje de rotación del sistema de movimiento. El sistema de captación se ubica
con un ángulo aproximado de 45 grados respecto a la recta comprendida por el
sistema de movimiento y el sistema de captación, esto se realiza con el fin de que
el sensor obtenga una óptima definición del contorno de la línea laser que se
refleja sobre el objeto.
En la figura 18 se puede observar el ensamble del conjunto exterior del
digitalizador y en la figura 19 el diseño del posicionamiento de los sistemas
descrito anteriormente. En el anexo G se encuentra el manual de ensamble.
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Figura 18. Conjunto exterior, vista de ensamble

Figura 19. Posicionamiento de los sistemas

45°

De la Figura 19 se observa el posicionamiento de los sistemas dentro del cubo, es
necesario verificar que el posicionamiento cumpla con lo planteado en el manual
de ensamblaje y se verifiquen los 45 grados formados entre los sistemas de
emisión-captación y la mesa
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3.4.

Ajuste y calibración del sistema

El ajuste y calibración del digitalizador es necesario para reducir al mínimo los
errores al momento de digitalizar un objeto. Para realizar el proceso de ajuste y
calibración se debe:
a) Conjunto Exterior
-

Empalmar y ajustar correctamente las tapas, verificar que no queden
entradas de luz entre las uniones de las tapas de la estructura.

-

Ajustar el cierre de las puertas con el fin de que puedan deslizarse
suavemente sobre el riel y halla un cierre hermético sin luz en el interior.

-

Verificar el conexionado de los sistemas y luego probar que funcione
correctamente el encendido de cada uno de los dispositivos mediante la
caja de controles.

b) Base giratoria
-

Girar suavemente la base giratoria y ver que estén correctamente
acoplados los piñones, generando un movimiento uniforme.

-

Verificar que la base giratoria se encuentre completamente a nivel y no se
encuentre inclinada hacia un lado. (Utilizar nivel)

-

Iniciar una secuencia de escaneo para verificar que la base se encuentra
girando correctamente.

-

Al colocar un objeto para escanear sobre la base giratoria, garantizar que el
objeto se encuentre en el centro de la base.

-

Utilizar objetos de color blanco mate para reducir las distorsiones de la
incidencia del láser sobre el objeto.

c) Base cámara
-

Garantizar que la base de la cámara y la cámara se encuentren ajustadas y
estáticas, con el fin de evitar vibraciones en la captura de imagen.
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-

Observar en el software del digitalizador que en la imagen obtenida en
tiempo real por la cámara, se pueda visualizar toda la base giratoria y el
centro de la base corresponda al centro vertical de la imagen obtenida.

-

Observar que no se visualice luz o brillo distinto al producido por el láser en
la imagen obtenida.

d) Emisión – Laser
-

Ajustar el foco del láser para que emita una línea fina delgada,
completamente perpendicular a la base giratoria. (Utilizar escuadra)

-

Posicionar el láser de forma que la línea producida pase por la mitad de la
base giratoria. (Utilizar escuadra)

-

Al posicionar un objeto verificar que la línea se refleje sobre toda la totalidad
de la altura del objeto.

3.5.

DIGITALIZACION

Para llevar a cabo el proceso de digitalización en la estructura previamente
diseñada e implementada fue necesario hacer la calibración de la cámara y luego
de ello la implementación de la secuencia de digitalización. De acuerdo a lo
anterior se expondrá a continuación la calibración implementada, la secuencia y
algoritmo de digitalización.

3.5.1. Calibración de cámara
La cámara es comúnmente utilizada en los procesos de digitalización y así mismo
existen diferentes tipos de sensores como se mencionó en el apartado 2.1.2.
Elementos de captación. Es de gran importancia su uso debido a que permite
llevar información del mundo real a información digital contenida en una imagen
2D, sin embargo en sistemas como el de digitalización es necesario realizar la
calibración de la cámara con el fin de hallar sus parámetros. El proceso de
calibración y los parámetros hallados permiten generar una correspondencia entre
la métrica, dimensiones del mundo real y el de una imagen. La calibración permite
determinar características geométricas, ópticas, posición y orientación de un plano
en el mundo real junto con sus puntos coordenados y relacionarlos con los pixeles
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de una imagen (Hernández, 2006). En los apartados 3.5.2 al 3.5.4 se mostrara el
modelo de cámara utilizado para llevar a cabo la calibración, el método de
calibración utilizado, su implementación y resultados obtenidos.

3.5.2. Modelo de cámara
La calibración de la cámara se define como el proceso de determinar las
características geométricas y ópticas internas de la propia cámara
correspondientes a los parámetros intrínsecos, tales como la distancia focal, el
centro del plano sensor y la distorsión de la lente. Por otra parte también se
determina la posición y orientación del bastidor de la cámara respecto al sistema
de coordenadas del mundo correspondientes a los parámetros extrínsecos, tales
como las matrices de rotación y traslación.
Para el sistema digitalizador se utilizó el modelo Pin-hole el cual es el más habitual
y sencillo, el cual está basado en “la proyección perspectiva y reduce el sistema
óptico a un punto llamado centro óptico o de cámara (Cx,Cy). Cada punto se
proyecta por un único rayo luminoso que pasa por este centro óptico situado a una
distancia f (distancia focal), hasta el plano de la imagen” (Becerra, 2005). En la
Figura 20 se puede apreciar el modelo Pin-hole, Donde (xw, yw, zw) es el sistema
3D coordenado del mundo, (x, y, z) es el sistema 3D coordenado de la cámara, C
es el centro de proyección llamado centro de cámara o centro óptico y el plano de
la imagen es el plano focal donde la componente de profundidad z es igual a la
distancia focal f.
Figura 20. Modelo de cámara (Hernández, 2006).
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Con el fin de resolver la relación de coordenadas 3D mundo y coordenadas de la
cámara, se establece el sistema de cámara el cual realiza una correspondencia a
través de una matriz de rotación (R) y un vector de traslación (T), la cual busca
que el eje z del sistema cámara se encuentre en el centro óptico y los ejes x e y
paralelos al plano de la imagen. De acuerdo a lo anterior se tiene la ecuación 4

𝑋𝑐
𝑋𝑤
[𝑌𝑐 ] = 𝑅. [𝑌𝑤 ] + 𝑇
𝑍𝑐
𝑍𝑤

(4)

Donde R y T son las matrices de rotación y traslación mencionadas anteriormente

𝑟1
𝑅 = [𝑟4
𝑟7

𝑟2
𝑟5
𝑟8

𝑟3
𝑟6]
𝑟9

𝑇𝑥
𝑇 = [𝑇𝑦]
𝑇𝑧

(5)

Las matrices mostradas en la ecuación 5 son llamadas parámetros extrínsecos
proporcionan la posición espacial de la cámara, con tres rotaciones cada una
alrededor de cada eje y una traslación respecto al origen de coordenadas del
mundo. (Becerra, 2005)
Con el fin de complementar el modelo y tener información relacionada con la
manufactura de la cámara y el sensor, es necesario tener en cuenta una matriz de
parámetros intrínsecos. (Ver ecuación 6)

𝑓𝑚𝑥
𝑋
[𝑌 ] = [ 0
1
0

0
𝑓𝑚𝑦
0

𝑚𝑥 𝑝𝑥
𝑚𝑦 𝑝𝑦
1

𝑥
0
𝑦
0] [ ]
𝑧
0 1

(6)

Donde,
-

f: es la distancia focal.
mx, my: son el número de píxeles por unidad de distancia.
px, py: las coordenadas del punto principal en la imagen.
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3.5.3. Algoritmo de calibración
El método Zhang fue utilizado para llevar a cabo la calibración, el cual se
encuentra implementado en el Matlab Calibration Toolbox obtenido de la página
http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib_doc/. El método Zhang propone una
aproximación basada en patrones acomodados en una superficie plana 2D, donde
la cámara o el patrón se desplaza sin conocer el movimiento (Aracena, Campos, &
Tozzi, 2005).
Por otra parte el toolbox utilizado fue desarrollado por Jean-Yves Bouguet, el cual
hace uso de imágenes de un tablero de ajedrez (Plantilla de calibracion) y su
modelo interno es basado en el método de Heikkilä y Silven en la Universidad

de Oulu en Finlandia (Bouguet, 2013).
El algoritmo de calibración geométrica mencionado anteriormente consiste en la
ejecución pre procesamiento de imágenes de calibración y modelo interno de
calibración. A continuación se expone el algoritmo:

Algoritmo de calibración
Entrada: Plantilla de calibración, esquinas, número de cuadros, medida cuadricula
Salida: Matriz Parámetros intrínsecos, Error de calibración, Matriz Rotación y
Vector Traslación (Parámetros extrínsecos).
1: LECTURA DE IMAGENES: El toolbox realiza la lectura de las imágenes con la
plantilla de calibración, para ser pre procesada, luego carga los valores en una
matriz y visualiza las imágenes.
2: EXTRACCIÓN DE ESQUINAS: Al cargar las imágenes se procede a hacer la
identificación de las esquinas de los extremos de cada imagen (Plantilla de
calibración), luego ingresar el margen de error de pixeles, numero de cuadros en x
y en Y, seguido de la medida de cada cuadro de la plantilla. Por último se
procesaran y mostraran las imágenes identificando la esquina de cada cuadro de
la plantilla.
3: CALIBRACIÓN: Al ejecutar calibración el toolbox realiza una serie de cálculos
para hallar los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. También guarda
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en las variables KK, TC_i, Rc_i, la matriz de intrínsecos, vector de traslación y
matriz de rotación. A partir de la identificación de esquinas y medidas reales de los
cuadros el toolbox a través de iteraciones y ecuaciones por correspondencia entre
medidas 3d del mundo real y pixeles obtiene cada uno de los parámetros de
calibración.
4: ANALISIS ERROR: Para el análisis del error de la calibración el toolbox abre
una ventana donde se visualizan los errores de proyección de acuerdo al modelo y
sus parámetros estimados y arroja un valor del promedio de los errores en X y Y
visualizados.
5: MISCELÁNEA: Es posible obtener los resultados y parámetros encontrados por
el toolbox mediante la generación de un archivo.

3.5.4. Implementación de calibración y resultados
Para la calibración de la cámara fue necesario hacer uso del patrón de calibración
suministrado en el Toolbox, el cual fue montado sobre un soporte y colocado en la
base giratoria del objeto como se observa en la Figura 21. Los cuadros de la
plantilla miden 30mmX30mm, tanto los de color blanco como los de color negro.
Mediante el patrón de calibración es posible obtener el plano de referencia para la
obtención de los parámetros intrínsecos y extrínsecos.
Figura 21. Patrón de calibración

La imagen para calibración se obtuvo en formato .JPG con una resolución de
320x240 pixeles, equivalente a la resolución empleada en la digitalización. Esto se
hace con el fin de crear una correspondencia entre la calibración y las imágenes
capturadas para la extracción de pixeles en el escaneo.
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Ejecución de la toolbox de calibración

Luego de agregar el toolbox de calibración a Matlab se procedió a ejecutar el
programa de calibración desde Matlab con el comando calib_gui. Luego de ello
emergió una ventana para selección de tipo de almacenamiento de memoria y se
eligió el modo standard (Ver Figura 22)
Figura 22. Selección de memoria Toolbox calibración

La ventana principal del toolbox aparece luego de seleccionar el tipo de memoria,
en la Figura 23 se pueden observar las diferentes funciones de calibración tales
como: Lectura de imágenes, extracción de esquinas, calibración, mostrar
extrínsecos, re proyectar imágenes, análisis de error, entre otros.

Figura 23. Ventana principal Toolbox calibración



Lectura de las imágenes

Luego de haber capturado una imagen con la plantilla de calibración suministrada
por el toolbox y ser colocada en la base giratoria, se ejecutó la función de lectura
de imagen. La función solicita nombre y formato de la imagen para luego cargarla
en la memoria, convertirla a blanco y negro y finalmente visualizarla en una
ventana como se muestra en la Figura 24.
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Figura 24. Imagen de calibración
Calibration images



Extracción de la rejilla de esquinas

El primer paso de la calibración en el toolbox es la extracción de las esquinas del
patrón de calibración previamente cargado, para lo cual fue necesario seleccionar
cada una de las esquinas que denotan el campo donde será extraído el contorno
laser en el escaneo (Ver figura 25). Para este caso se ingresó información de una
cuadricula de 5 filas x4 columnas de cuadros, donde cada cuadro mide 30x30mm.

Figura 25. Selección y extracción de esquinas
The red crosses should be close to the image corners
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Luego de la selección de cada una de las esquinas, el toolbox de calibración
automáticamente predice las esquinas de cada uno de los cuadros blancos y
negros del patrón de calibración. Esto permite situar el origen de coordenadas
mundo sobre la esquina inferior derecha y así las distancias reales entre cuadros
comparadas con la ubicación de las esquinas en pixeles, le permite al toolbox
realizar la calibración. Se puede apreciar como el toolbox tiene un comportamiento
óptimo para hallar las correspondencias en la Figura 26.
Luego de que concluye el proceso de predicción de esquinas se genera un fichero
con la información extraída la cual contiene coordenadas imagen y coordenadas
3D de la rejilla. A continuación en la Tabla 7 se muestran los datos de las
coordenadas 3D y su relación con las coordenadas imagen de algunas esquinas.

Tabla 7. Correspondencia de coordenadas de esquinas
Coordenadas 3D
X
Y
0
0
30
0
0
60
30
0
60
0
90
0



Coordenadas Imagen
X
Y
139.6
214.2
139.9
182

140.4

149.7

113.2
82.54
49.26

219.5
225.6
232

Calibración

La calibración se realizó después de obtener todas las correspondencias de las
esquinas y una serie de iteraciones que realiza el programa para despejar los
parámetros. Finalmente se obtienen los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la
calibración de la cámara. A continuación se puede observar los parámetros en la
Tabla 8.
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Tabla 8. Parámetros de calibración.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAMARA
PARAMETROS EXTRINSECOS
Matriz de rotación
Vector de traslación
3.1000
−0.0022
0.1912
−0.9815

𝑅 = [ 1.0000
−0.0038

−0.0033

−0.0029]

−0.9815

−0.1912

𝑇=[

−86.1000

]

6.5086e + 003

PARAMETROS INTRINSECOS
Distancia Focal
𝑓𝑥 = −36004.96538 𝑓𝑦 = −7903.95481
Punto principal
𝐶𝑥 = 159.50000
Cy = 119.50000

Teniendo en cuenta los puntos reales y los puntos proyectados de las esquinas
con los parámetros hallados se obtiene un error promedio de distancia de pixeles
de 3.34681 en X y 5.70160 en Y. Esto puede apreciarse en la proyección del error
mostrada en la Figura 26 para cada uno de las esquinas proyectadas.
Figura 26. Proyección de error en pixeles
Reprojection error (in pixel) - To exit: right button
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En la figura 26 se aprecia la proyección de error donde existen valores altos cual
aunque son aceptables. Esto se puede deber al error introducido en la extracción
de esquinas del patrón de calibración o leves ondulaciones en el patrón.


Proyección de extrínsecos.

Luego de hallar los parámetros es posible observar cómo se encuentra
posicionado el plano de referencia respecto a la cámara, haciendo uso de los
parámetros extrínsecos. La proyección se puede observar en la Figura 27.

51

Figura 27.Proyección de extrínsecos
Extrinsic parameters (camera-centered)
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De la figura 27 se puede apreciar como el plano de referencia esta en ángulo con
respecto a la cámara debido al posicionamiento de los de emisión, captación y
movimiento, para hacer correctamente la extracción del contorno laser del objeto.

3.5.5. Secuencia y algoritmo de digitalización
Para establecer la digitalización 3D del objeto se requiere establecer una
secuencia de operaciones. Esta secuencia, es la encargada de obtener como
resultado final la nube de puntos, la Figura 28 esquematiza la secuencia que se
emplea para dicha digitalización.
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Figura 28. Secuencia de digitalización.

Del diagrama de la figura 28 se describe el proceso que inicia al realizar las
configuraciones del sistema, dentro de estas configuraciones se encuentran:




Grados de rotación: se requiere establecer los grados con los que girara la
base donde se sitúa el objeto.
Puerto de comunicación: se debe configurar en que puerto de comunicación
se encuentra conectada la tarjeta lógica.
Dispositivo: en esta configuración se selecciona la cámara que se utilizará.
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Una vez se tenga configurado el sistema se activa el sistema de emisión, esto se
realiza de forma manual y se mantendrá encendido durante todo el proceso de
digitalización, luego se realiza la captura de imagen seguido del tratamiento de la
imagen que se compone de el procesamiento o filtración para tener la imagen
limpia y sin ruido, el procesamiento es decir se obtiene las coordenadas y se
aplican las ecuaciones matemáticas para verificar posición y profundidad que se
explican en el capítulo siguiente, en esta misma etapa se va construyendo la
nube de puntos. Una vez finalizada la etapa de procesamiento de la primera
captura se activa el sistema de movimiento, esto inicia al activarse los puertos
de comunicación y se da la orden de secuencia del motor paso a paso, luego de
efectuar el movimiento se analiza si se ha completado los 360 grados
equivalentes a la vuelta completa, en caso que no esté completo se repite el ciclo
de captura tratamiento y movimiento hasta finalizar la vuelta. Finalmente se
reconstruye la nube de puntos final y se tendrá la opción de mostrarla y de
exportarla para llevarla a un software que realice el construcción del objeto por
medio de enmallado.


Algoritmo de digitalización

El sistema de digitalización incorpora diferentes funciones como se enunciaron
anteriormente en la explicación de la secuencia de digitalización y la figura 18. De
acuerdo a lo dicho se establece a continuación el algoritmo de digitalización, en el
que se exponen cada una de las etapas, funciones y secuencias del sistema
digitalizador.

Algoritmo de digitalización
Entrada: GiroGrados, puerto comunicación, cámara, Inicio
Salida: Movimiento estructura, confirmación de giro.
1: SELECCIÓN GRADOS: Se realiza la selección de grados de resolución para
realizar el escaneo, asignando el valor de la selección a una variable. Por criterio
de diseño se decidió que el usuario seleccionara el valor de grados de una lista
con valores predefinidos. De acuerdo a la selección la base giratoria girara dichos
grados y se determinara el número de imágenes para escaneo que se captaran.
Leer GiroGrados
Según GiroGrados Hacer
1: Grados<-0.5
2: Grados<-1.5
3: Grados<-2.0
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4: Grados<-4.0
5: Grados<-7.5
6: Grados<-10.0
7: Grados<-20.0
8: Grados<-45.0
9: Grados<-90.0
10: Grados<-180.0
FinSegun
2: SELECCIÓN PUERTO: De acuerdo al puerto donde se haya conectado la
tarjeta de programación, se deberá seleccionar el puerto para realizar la
comunicación serial y hacer intercambio de datos para la sincronía de la captura
de datos y el giro de la base para posicionamiento del objeto.
Leer PtoCOM
Según PtoCOM Hacer
1: COM<-'COM1'
2: COM<-'COM2'
3: COM<-'COM3'
4: COM<-'COM4'
5: COM<-'COM5'
6: COM<-'COM6'
7: COM<-'COM7'
8: COM<-'COM8'
9: COM<-'COM9'
10: COM<-'COM10'
11: COM<-'COM11'
Fin Según
3: SELECCIÓN CAMARA: Se realiza la selección de la cámara y se asigna la
selección a la variable device, con el fin de establecer conexión con el dispositivo
seleccionado. Esto permite trabajar así otros dispositivos de captación se
encuentren conectados.
Leer NumDevice
Según NumDevice Hacer
1: Device<-'DEVICE1'
2: Device<-'DEVICE2'
3: Device<-'DEVICE3'
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4: Device<-'DEVICE4'
5: Device<-'DEVICE5'
Fin Según
4: AYUDA: A partir de la selección del usuario se realiza el llamado y apertura del
archivo Abrir Ayuda de producto. PDF. Por otra parte también es posible escribir
en pantalla información acerca del producto. En la ventana emergente de la ayuda
el usuario podrá encontrar información del funcionamiento del sistema
digitalizador.
Leer Seleccion_Ayuda
Según Seleccion_Ayuda Hacer
1: Abrir 'Ayuda de producto. PDF'
2: Escribir 'Acerca'
Escribir '3D SCANNER - JL SYSTEM V1.0'
Escribir 'Version 1.0 (2014)'
Escribir 'Agosto de 2014'
Escribir 'Numero de licencia: JALM25900792'
Escribir 'Creado por:'
Escribir 'Ing. Julio Ambrosio'
Escribir 'Ing. Laura Patiño'
Fin Según
5: PROCESAMIENTO: Luego de haber seleccionado las variables relacionadas
con los grados de resolución, el puerto y la cámara. Es posible ejecutar diferentes
acciones tales como: iniciar escaneo, visualizar nube de puntos, Exportar nube de
puntos, Capturar plantilla, Cargar nube de puntos. Los datos para la conformación
de la nube de puntos están conformados a partir de vectores uno por cada
coordenada (x, y, z). Para llevar a cabo el escaneo se hace el llamado a la función
algoritmo Escaneo_3D, el cual es ejecutado luego de esta función.
Exportacion de archivo: Para la aplicación del digitalizador se realiza la
exportación de un archivo plano que contiene las coordenadas en X Y y Z del
objeto una vez procesada la nube, para ello se utiliza la función fopen que escribe
el archivo luego de dar la información del mismo (Nombre, Ubicación).
Se realizaron pruebas en software como Point Cloud y Rhino3d los cuales
permiten visualizar la nube y realizar su enmallado, Por otra parte en Geomagic y
3D ObjectConverter solo se logró abrir y modificar las nubes de puntos.
Leer Seleccion_Procesamiento
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Según Seleccion_Procesamiento Hacer
1: Escribir 'Iniciar Escaneo 3D'
[x_total, y_total, z_total]=Escaneo_3D(Grados,PCOM,Device)
2: Escribir 'Visualizar Nube de Puntos'
Graficar Ploteo 3D (x_total, y_total, z_total)
3: Escribir 'Exportar Nube de puntos'
fopen (x_total, y_total, z_total en *.txt, Guardar Nube de Puntos)
4: Escribir 'Capturar Plantilla'
imwrite (Imagen en *.jpg Guardar Plantilla)
5: Escribir 'Cargar Nube de puntos'
load (*.txt, seleccionar nube de puntos )
Graficar Ploteo 3D (x_total, y_total, z_total)
6: Grados<-Seleccion_Grados
PCOM<-Seleccion_PCom
Device<-Seleccion_Device
Fin Según
6: ESCANEO 3D: El escaneo se logra a partir de la extracción de contornos laser
mediante la rotación del objeto y la captura de imágenes del láser proyectado
sobre la superficie del mismo. El número de giros que deberá realizar la base y el
número de capturas de imagen está determinado por la división de 360 grados y la
selección de la resolución. Para llevar el procesamiento de la imagen y extraer las
coordenadas X y Y del contorno de luz láser, se hace el llamado a la función
algoritmo Procesamiento_Imagen, el cual es ejecutado luego de esta función.
Para encontrar la coordenada Z se hizo uso de las ecuaciones de rotación,
descritas en el apartado 3.7 Rotación y Coordenadas. Finalmente para realizar el
pre procesamiento de la nube de puntos se hace el llamado a la función algoritmo
Pre_Procesamiento_Nube.
SubProceso Escaneo_3D(Grados,PCOM,Device)
Num_giros<-360/Grados
Escribir 'Abrir puerto de comunicación serial ',PCOM
Escribir 'Establecer conexión cámara ',Device
Escribir 'Numero de giros ',Num_giros
Para giro<-1 Hasta Num_giros Hacer
Porcentaje_avance<-giro*(100/Num_giros)
Escribir 'Porcentaje de escaneo ',Porcentaje_avance
Escribir 'Mostrar Imagen Capturada ',giro
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[x1, y1]=Procesamiento_Imagen(Imagen,giro,Plantilla)
Escribir 'Girar la base mediante el puerto serial ',Grados,' Grados'
Fin Para
Escribir 'Extracción de coordenadas finalizada'
Escribir 'Porcentaje de escaneo ',Porcentaje_avance
Escribir 'Ecuaciones de rotación'
Escribir 'x2=((z1*sind(Grados))-(x1*cosd(Grados)))/-1'
Escribir 'z2=((-x1*sind(Grados))-(z1*cosd(Grados)))/-1'
Escribir 'x_total=x2’
Escribir 'y_total=y1’
Escribir 'z_total=z2’
Escribir 'Correccion Nube de puntos'
[x_total,y_total,z_total]=Pre_Procesamiento_Nube(x_total,y_to
tal,z_total)
'Graficar Ploteo 3D (x_total, y_total, z_total)'
Fin Subproceso
7: PROCESAMIENTO IMAGEN: Para el procesamiento de la imagen capturada y
extracción de coordenadas, fue necesario hacer una segmentación, filtración,
extracción de características y finalmente la conversión de unidades a partir de los
parámetros de calibración obtenidos. Con los parámetros intrínsecos y extrínsecos
de calibración se realizara la correspondencia entre coordenadas en pixeles y
coordenadas en milímetros.
Segmentación: Para la segmentación se utilizó la función ycbcr2rgb, la cual
convierte la imagen capturada con crominancia y luminancia a una imagen
equivalente RGB. Donde la imagen estará compuesta por los colores primarios de
luz en términos de intensidad. Se obtienen los valores RGB con las siguientes
ecuaciones donde Cr corresponde a componentes de crominancia diferencia de
azul y diferencia de rojo y Y componente de luminancia.

R = Y + 1.403*(Cr - 0.5)
G = Y - 0.344*(Cr - 0.5) - 0.714*(Cb - 0.5)
B = Y + 1.773*(Cb - 0.5)
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Filtración: Se utilizó un filtro en el dominio del espacio, trabajando directamente
sobre los pixeles de la imagen detectando bordes de la imagen, se utilizó la
función graythresh encargada de calcular el umbral óptimo de binarización de la
imagen. Para esta tarea, se hace la búsqueda de los pixeles que más se repiten
en la imagen, es decir un histograma, y se extraen los dos más repetidos, uno de
la región de los negros entre 0 y 127 (Vn) y el otro de la región de los blancos
entre 128 y 255 (Vb), y finalmente se hace un promedio aritmético entre ambos
pixeles obteniendo de esa manera un resultado, que se divide por 255 y se
obtiene así el dato deseado. (Herrera)
𝑇=∑

𝑉𝑛 + 𝑉𝑏
255

Una vez se calcula el umbral encontrado es utilizado por la función im2bw, esta es
una función de comparación numérica, convierte los valores de intensidad de una
imagen solo en 0 y 1, de manera que la imagen resultante estará en blanco y
negro. El proceso consiste en que a partir de un umbral determinado, todos los
valores de intensidad por debajo de éste serán 0, es decir negros, y por lo
contrario, todos los que queden por encima serán 1 o blancos. Donde T: Valor
establecido, g: valor de gris. (Rivera, 2013)

Extracción de características: Para la extracción de características (Pixeles de
luz láser) se eliminó la luz parasita a partir de la diferencia entra la Imagen filtrada
y una plantilla predeterminada (Imagen de fondo negro), luego de ello se procede
a guardar las coordenadas de los pixeles blancos que denotan el contorno de luz
láser.
Conversión de unidades: A partir de los parámetros encontrados en la
calibración de la cámara, se implementó el modelo de la cámara descrito en el
apartado 3.5.2 Modelo de cámara. El modelo tendrá como finalidad encontrar las
equivalencias de las coordenadas en pixeles de los puntos guardados a
coordenadas en milímetros.
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Parámetros de calibración: De acuerdo a las ecuación 5 del apartado 3.5.1
Calibración de cámara se obtiene la matriz de transformación, la cual está
compuesta por la matriz de rotación y el vector de traslación. Donde la matriz de
rotación será igual a Rc_1 y el vector de traslación igual a Tc_1. Así mismo se
toma en cuenta la matriz de la ecuación 6 del mismo apartado, la cual será
denominada matriz K. Habiendo establecido las previas correspondencias entre
variables de matrices y el vector, se asignan los valores a la matriz Rc_1, K y el
vector de traslación Tc_1; tomados de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de
la calibración del apartado 3.5.4 Implementación de calibración y resultados. Con
lo anterior se conforma el modelo inverso de calibración para hallar la
correspondencia en unidades de mm a partir de unidades pixel.
SubProceso Procesamiento_Imagen(Imagen,giro,Plantilla)
Escribir 'Convertir Imagen con crominancia y luminancia a imagen RGB
',giro
Imagen= ycbcr2rgb(Imagen)
Escribir 'Identificar el umbral de la imagen ', giro
Umbral = graythresh(Imagen)
Escribir 'Convertir Imagen de intensidad a Imagen binaria ',giro
Imagen = im2bw(Imagen,Umbral);
Escribir 'Eliminar luz parasita',giro
Imagen= Plantilla- Imagen
Escribir 'Extraer los pixeles blancos de la imagen resultante ',giro
Escribir 'Guardar arreglos de coordenadas x1,y1,z1=0 para imagen ',giro
Escribir 'Conversión pixeles a milímetros'
−0.0022
0.1912
−0.9815
Rc_1_Matriz_Rotacion=[ 1.0000

−0.0033

−0.0038 −0.9815
R = Rc_1_Matriz_Rotacion
3.1000
Tc_Vector_Traslacion= [

−86.1000

6.5086e + 003
t = Tc_Vector_Traslacion
fmx = 𝑓𝑥 = −36004.96538
fmy = 𝑓𝑦 = −7903.95481
mpx = 𝐶𝑥 = 159.50000
mpy = Cy = 119.50000
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]

−0.0029]
−0.1912

𝑓𝑚𝑥
K= [ 0
0

0
𝑓𝑚𝑦
0

𝑚𝑥 𝑝𝑥
𝑚𝑦 𝑝𝑦
1

0
0]
0

Escribir 'Construir la matriz de transformación usando R y t. '
T=[R t]
Escribir 'Conversion de unidades '
[Xmm, Ymm]=[Xpix,Ypix]*Inv(K)*Inv(T)
x1=Xmm
x1=Ymm
Fin Subproceso

8: PRE PROCESAMIENTO NUBE: La corrección de la nube de puntos se logró
mediante la eliminación de puntos erróneos y la generación de puntos acertados.
Los puntos erróneos se identificaron mediante la desviación estándar, teniendo en
cuenta las distancias de cada punto hasta el centroide del objeto y a partir de ellas
identificar si están por fuera de la desviación determinada. La generación de
puntos acertados se hizo mediante interpolación, con la función TriScatteredInterp
El objetivo del método es conectar dos puntos dados en xi por medio de (x0,y0) y
(x1,y1) donde estos ya son conocidos. Esta interpolación se desarrolla a partir del
siguiente modelo matemático. (Rivera, 2013)
𝑦 = 𝑦0 + (𝑥 − 𝑥0 ) (

𝑦1 − 𝑦0
)
𝑥1 − 𝑥0

Asumiendo que x es menor que x1 y mayor que x0 y donde:
Y= Valor que se desea obtener
x= Valor que se desea hallar
y0=Valor conocido en el eje
x0=Valor conocido en el eje
y1=Valor conocido en el eje
x1=Valor conocido en el eje.

SubProceso Pre_Procesamiento_Nube(x_total,y_total,z_total)
Escribir 'Calcular centroide'
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𝑛

Xc=(∑𝑖=1 x_total)/n
𝑛

Yc=(∑𝑖=1 y_total)/n
𝑛

Zc=(∑𝑖=1 z_total)/n
Escribir 'Calcular distancias'
Para desde i=1 hasta n
[Distancias]=
√(𝑥_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑖) − 𝑋𝑐)2 + (𝑦_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑖) − 𝑌𝑐)2 + (𝑧_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑖) − 𝑍𝑐)2
Fin Para
Escribir 'Desviacion estandar'
[Desviacion]= std(Distancias)
Escribir 'Detección de puntos erróneos'
Para desde i=1 hasta n
Si Distancias(i)>Desviación
Delete x_total(i), y_total(i), z_total
Fin Si
Fin Para
Escribir 'Generación de puntos acertados'
[Qx, Qy, Qz] = TriScatteredInterp(x_total,y_total,z_total,'nearest')
x_total=x_total+Qx
y_total=y_total+Qy
z_total=z_total+Qz
Fin Subproceso

3.6.

Diseño de interfaz

3.6.1. Análisis de requisitos

Se determinó que la interfaz final debe cumplir con requerimientos básicos, los
cuales permitirán para un buen funcionamiento, mejoras para el futuro y fácil
manejo para el usuario, como lo son:





Debe ser flexible es decir que permita realizar cambios fácilmente.
Debe permitir visualizar el objeto digitalizar y la nube de puntos obtenida.
Debe permitir realizar configuraciones como lo son: puerto de la cámara,
cantidad de grados de rotación, entre otras.
Debe ser de fácil manejo para el usuario.
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No debe tener colores fuertes.
Debe tener un punto de ayuda o guía para el usuario.
Uniformidad en los menús

3.6.2. Análisis de tareas

En la interfaz se deben realizar diferentes tareas o actividades las cuales
ayudaran a la digitalización final y a cumplir con las actividades que requiere el
usuario. Las tareas deben ser:








Configuraciones de dispositivos: cámara, puertos, grados de rotación.
Captura de imagen.
Cargar o exportar archivos (nube de puntos).
Inicio de secuencia.
Visualización del objeto en tiempo real.
Visualización de imagen capturada.
Visualización de imagen procesada.

3.6.3. Diagrama de clases

El diagrama de clases enuncia la relación de cada clase del software, se crean
cuatro clases que son:





Configuraciones
Foto o Captura
Filtración o Pre procesamiento
Procesamiento o Secuencia

Cada una depende de otra para su correcto funcionamiento, en la figura 29 se
verifica la relación entre cada una de ellas.
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Figura 29. Diagrama de clases

De la Figura 29 se puede determinar la secuencia del sistema de procesamiento
en el que luego de establecer las configuraciones, se activa la secuencia que
consiste en capturar la imagen, etapa de filtración y finalmente el procesamiento o
digitalización.

3.6.4. Casos de uso

El proceso consta de tres etapas como se muestra en la figura 30 que son:
adquirir la imagen, realizar el proceso de filtrado o pre procesamiento, el
procesamiento de la imagen y finalmente la reconstrucción total.
Figura 30. Diagrama de Casos de Uso
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3.6.5. Conocimiento al usuario

Se implementará un algoritmo que permita realizar el pre procesamiento de la
nube de puntos, para determinar los puntos erróneos encontrados en la lectura del
objeto y poder realizar su ajuste y/o corrección. (Ver manual de Usuario Anexo F)

3.6.5.1.

Prototipo de papel

Se diseñó la interfaz en papel determinando la cantidad de páginas necesarias
teniendo en cuenta las tareas anteriormente establecidas, se determina la posición
de los cuadros de texto, botones, medida de los mismos según norma.
3.6.5.2.

Prototipo informático

Se realizó el desarrollo la interfaz gráfica en el software Matlab implementando lo
propuesto en el prototipo en papel, se implementó la página de bienvenida como
se muestra en la figura 31.
Figura 31. Prototipo página inicial

En la segunda página se visualiza la imagen en tiempo real, imagen capturada y
finalmente la imagen procesada, en la parte inferior se sitúan botones para
realizar el procesamiento paso a paso
y se muestra algunas de las
configuraciones establecidas como se muestra en la figura 32.
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Figura 32. Prototipo página de adquisición.

3.6.6. Implementación final

Se implementó una interfaz de usuario que consta de tres pantallas, pantalla
inicial, pantalla de configuraciones y menú principal, cada una de ellas se ajusta al
maximizar las ventanas, a continuación se detallara cada una de las páginas
implementadas.
a. PANTALLA DE INICIO: La página inicial o de bienvenida contiene dos
botones ubicados en la parte inferior de la ventana como se muestra en la
figura 33, el primero “Configuración” (1) que lo direccionara al menú de
configuraciones del digitalizador, el segundo “Salir” (2) permitirá salir del
software
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Figura 33.Pantalla inicial
4
3

1

1

2

En la parte superior izquierda se encuentran dos pestañas, configuraciones (3)
que lo direccionará a la ventana de configuraciones del sistema, la siguiente
pestaña “Ayuda” contiene el manual del producto y la información relacionada al
“3D SCANNER - JL SYSTEM V1.0”.
b. PANTALLA DE CONFIGURACIONES:
En esta ventana se realizarán las configuraciones básicas del proceso como se
muestra en la figura 34, en la parte inferior de la ventana se localiza el botón de
“Procesamiento” (1) el cual lo direccionara al menú principal y el botón “Salida”
(2).
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Figura 34. Pantalla de configuraciones

3

4

5

1

2

1

Los parámetros que se requiere configurar son los siguientes:
Grados (3): Se debe seleccionar los grados de giro (resolución) con los que se
realizará el escaneo, es decir cuánto girara en grados la base donde se sitúa el
objeto para realizar una extracción de pixeles. Usted deberá desplegar la lista
dentro de los cuales se encuentran las siguientes opciones: 0.5, 1.5, 2.0, 4.0, 7.5,
10.0, 20.0, 45.0, 90.0 y 180.0 grados.
Puerto (4): Se debe configurar el puerto de comunicaciones USB-Serial por el cual
se realizará la comunicación con la tarjeta de control.
Device (5): Es necesario configurar el puerto al cual se conecta el dispositivo o
cámara que se utilizará como medio de captación.
b. PANTALLA DE PROCESAMIENTO
En esta ventana de procesamiento o menú principal (Figura 35) se realizará el
procedimiento de la digitalización, en la parte superior se encuentran los botones
que direccionan a las configuraciones y salida del sistema (1) y (2), en la parte
inferior se sitúa el panel de información (3) en el que se muestran las
configuraciones (grados de resolución, puerto de comunicación, nombre del
dispositivo de captación y porcentaje de avance del escaneo), se encuentra el
panel de control (4) que contiene tres botones, los cuales permiten iniciar el
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proceso digitalización, visualizar o exportar la nube de puntos una vez finalizado el
proceso. El panel de Acciones (5) contiene botones adicionales para capturar o
cargar la imagen de plantilla la cual dependerá de la calibración del láser.
Figura 35. Pantalla de procesamiento.
1
2

6

7

6

4

8

5

3

Para realizar la visualización del procedimiento encontramos tres cuadros, la
visualización en tiempo real (6), la imagen que se está capturando (7), y la
extracción de pixel (8).
3.7.

Rotación y coordenadas

Uno de los problemas que se presenta al realizar el escaneo 3D es hacer la
conformación total de la nube de puntos, la cual depende del conjunto ordenado
de coordenadas x, y, z; donde X es la distancia desde el centro del objeto hasta el
contorno, la coordenada Y define la altura y Z la profundidad respecto a las dos
coordenadas mencionadas. Cuando inicia la secuencia de escaneo, siempre en la
captura de imagen se podrá encontrar la ubicación X-Y de cada pixel que hace
parte de la línea de contorno del objeto. El conocer las coordenadas es necesario
para la conformación de la nube de puntos pero Z no es conocido.
De acuerdo al problema anterior y teniendo en cuenta que hay rotación en el
objeto en cada captura de imagen, se implementan ecuaciones para hacer
rotación Z y reposicionar la coordenada X en cada rotación del objeto. Con el valor
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de giro en grados y el valor de X se conforma la ecuación y se halla Z, de esta
manera es posible conformar la totalidad del objeto en miles de puntos con
coordenadas X-Y- Z. A partir de la solución de las ecuaciones de rotación se
implementa el código de programación para la rotación de coordenadas.
𝑥 = 𝑧 ′ 𝑠𝑒𝑛∅ + 𝑥 ′ ∅ (7)
𝑧 = 𝑧 ′ 𝑐𝑜𝑠∅ − 𝑥 ′ 𝑠𝑒𝑛∅

(8)

A continuación se presentan la solución de las ecuaciones mostradas
anteriormente las cuales fueron utilizadas en código, donde:
𝑧′

𝑧´ = 𝑐𝑜𝑠∅ = ∆ ∆
𝑥´ = −𝑠𝑖𝑛∅ = ∆
𝑠𝑖𝑛∅
∆= |
𝑐𝑜𝑠∅
∆𝑧 ′ = |

𝑥
𝑧

𝑥′
∆

(9)
(10)

𝑐𝑜𝑠∅
| = −𝑠𝑖𝑛2 ∅ − 𝑐𝑜𝑠 2 = −1
−𝑠𝑖𝑛∅

(11)

𝑐𝑜𝑠∅
| = −𝑥𝑠𝑖𝑛∅ − 𝑧𝑐𝑜𝑠∅
−𝑠𝑖𝑛∅

(12)

𝑧′ =

−𝑥𝑠𝑒𝑛∅ − 𝑧𝑐𝑜𝑠∅
−1

𝑠𝑒𝑛∅
∆𝑥 ′ = |
𝑐𝑜𝑠∅
𝑥′ =

𝑥
| = 𝑧𝑠𝑖𝑛∅ − 𝑥𝑐𝑜𝑠∅
𝑧

𝑧𝑠𝑒𝑛∅−𝑥𝑐𝑜𝑠∅
−1
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(13)
(14)
(15)

4. DIGITALIZACION DE MODELOS 3D Y ANALISIS
Se realizaron digitalizaciones de diferentes objetos que cumplían con los
requerimientos de ser opacos y que sus medidas no excedieran 15 cm, los
escaneos se ejecutaron con diferentes grados de resolución para ver la diferencia
en la precisión, a continuación se mencionan tres ejemplos de diferentes
geometrías empezando de una sencilla a unas un poco más complejas. En la tabla
9 se puede verificar los tiempos promedio que se tarda en realizar las
digitalizaciones a diferentes grados de resolución.
Tabla 9. Tiempos promedios de digitalización

GRADOS DE RESOLUCION
180°
90°
45°
20°
10°
7,5°
4°
2°
1.5
0.5°

4.1.

TIEMPO PROMEDIO
(Minutos)
1
2
4
6
8
10
12
14
16
18

CANTIDAD DE
CAPTURAS
2
4
8
18
36
48
90
180
240
720

Rollo de cinta

Se escaneó un rollo de cinta ancha como se muestra en la figura 36 se posicionó
el objeto garantizando que el centro de este coincidía con el centro de la base el
cual forma un ángulo de 45° con el objeto de captación y emisión.

Figura 36. Escaneo 3D en proceso – Rollo de cinta
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4.1.1. Procesamiento

Luego de capturar cada imagen, se guardó cada coordenada obtenida para los
ejes X y Y, para así obtener la coordenada Z y la nueva coordenada X, a partir de
las ecuaciones [13] y [15]. En la tablas 10 y 11 se plasman el valor de 12
coordenadas obtenidas en un proceso con 2 grados de resolución y las
coordenadas calculadas a partir de las ecuaciones.

Tabla 10. Coordenadas obtenidas primera captura

EJE X
35.000000
35.000000
35.000000
35.000000
35.000000
35.000000
35.000000
35.000000
35.000000
35.000000
35.000000

EJE Y
28.000000
26.000000
25.000000
23.000000
22.000000
21.000000
20.000000
19.000000
18.000000
17.000000
16.000000

EJE Z
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Tabla 11. Coordenadas procesadas

EJE X
106.918865
34.973460
34.973460
34.973460

EJE Y
29.000000
27.000000
26.000000
23.000000

EJE Z
4.166091
1.362740
1.362740
1.362740
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34.973460
34.973460
34.973460
34.973460
34.973460
34.973460
34.973460
34.973460

22.000000
21.000000
20.000000
19.000000
18.000000
17.000000
16.000000
15.000000

1.362740
1.362740
1.362740
1.362740
1.362740
1.362740
1.362740
1.362740

En la tabla 10 se puede notar que la coordenada Z el valor es equivalente a cero,
esto se debe a que al capturar la primera imagen no se tiene información sobre
esta coordenada únicamente los ejes X y Y, al aplicar las ecuaciones 13 y 15 se
obtienen los valores nuevos para los ejes X y Z (Ver tabla 11).
En la figura 37 y 38 se evidencia las nubes de puntos de las digitalizaciones
correspondientes al rollo de cinta en el software Matlab y 3D ObjectConverter.

Figura 37. Nube de puntos reconstruida en Matlab – Rollo de cinta

Figura 38. Nube de puntos reconstruida en 3D ObjectConverter– Rollo de cinta, a)
1.5°, b) 2°, c) 4°, d) 7,5°, e) 10°, f) 20.
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b)

a)

d)

4.2.

e)

c)

f)

Linterna

Se escaneó una linterna que cumplía con parte de los requerimientos, es decir no
excedía las dimensiones pero ciertas partes de la figura producían destellos tal por
no ser opacos, figura 39. Finalmente se pintó la linterna haciendo que se
cumplieran todos los requerimientos como se muestra en la figura 40.
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Figura 39. Linterna

Figura 40. Linterna con modificaciones

4.2.1. Procesamiento

En las tablas 12 y 13, se evidencia el valor de las 12 primeras coordenadas de la
captura inicial y las coordenadas procesadas respectivamente.
Tabla 12. Coordenadas captura de imagen Linterna
EJE X
140.000000
140.000000
139.000000
104.000000
103.000000
102.000000
27.000000
26.000000

EJE Y
90.000000
88.000000
89.000000
26.000000
26.000000
28.000000
33.000000
34.000000

EJE Z
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
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25.000000
25.000000
25.000000
25.000000

54.000000
52.000000
50.000000
44.000000

0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Tabla 13.Coordenadas Imagen procesada Linterna
EJE X
36.079562
94.361931
94.361931
24.053041
23.127924
23.127924
23.127924
23.127924
22.202807
22.202807
22.202807
22.202807

EJE Y
28.000000
28.000000
26.000000
47.000000
59.000000
58.000000
57.000000
52.000000
62.000000
60.000000
55.000000
53.000000

EJE Z
14.807607
38.727586
38.727586
9.871738
9.492055
9.492055
9.492055
9.492055
9.112373
9.112373
9.112373
9.112373

Al ser un objeto cuyo contorno posee partes no opacas, al momento de realizar el
procesamiento de la imagen no se tiene resultado de las coordenadas
pertenecientes a estos sectores como se muestra en la figura 41.

Figura 41. Nube de puntos reconstruida – Linterna, a) 7,5°, b) 20°, c) 0.5°

a)

b)
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c)

4.3.

Frasco talcos

Se realizó la digitalización de un frasco de talcos como se muestra en la figura 42,
este de igual manera se posicionó garantizando que el centro de este coincidía
con el centro de la base.
Figura 42. Frasco de talcos

4.3.1. Procesamiento

En las tablas 14 y 15, se evidencia las 12 primeras coordenadas de la captura
inicial y las procesadas para el frasco de talcos.

Tabla 14. Coordenadas Imagen 1 frasco de talcos

EJE X
15.000000
14.000000
14.000000
13.000000
13.000000
13.000000
13.000000
13.000000
13.000000
13.000000
13.000000

EJE Y
159.000000
126.000000
124.000000
158.000000
155.000000
154.000000
152.000000
151.000000
148.000000
144.000000
142.000000
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EJE Z
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Tabla 15. Coordenadas procesadas frasco de talcos

EJE X
124.599783
13.735409
13.735409
13.735409
13.735409
13.735409
13.735409
13.735409
13.735409
12.754308
12.754308
12.754308
12.754308

EJE Y
125.000000
158.000000
156.000000
132.000000
130.000000
128.000000
126.000000
122.000000
120.000000
161.000000
159.000000
153.000000
151.000000

EJE Z
24.574258
2.708973
2.708973
2.708973
2.708973
2.708973
2.708973
2.708973
2.708973
2.515475
2.515475
2.515475
2.515475

En la figura 43 se grafica las nubes de puntos construidas para el frasco de talcos
con grados de resolución 4° y 0.5°.

Figura 43. Nube reconstruida frasco de Talcos, a) 4°, b) 0.5°

a)

b)
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4.4.

Errores de la digitalización

En este proceso se producen errores debido a diferentes situaciones, una de ellas
es por el foco de la cámara, es decir al ser una cámara web casera no se sabe el
foco que tiene, adicional se limitó a una resolución de 320x240, esto puede hacer
que se pierda cierto tipo de información en algunos casos, adicionalmente se
pueden presentar errores por la complejidad de las piezas y su capacidad de
reflexión a pesar de que se toman medidas contra esto. En la tabla 16 se
muestran algunos datos base para calcular el error del proceso.
Tabla 16. Cálculos de Error

x1 pixel

x2 pixel

Diferencia
x pixel

1pixel en
mm X

Real
ancho
en mm

Escaneo
ancho en
mm

Error
absoluto
ancho

Error
relativo
ancho

15.000.000

-21.000.000

36.000.

1,1778

42,4

42,0614

0,3386

0,0080

Error
relativo
ancho
%
0,7987

15.000.000

-22.000.000

37.000

1,1459

42,4

43,2297

0,8297

0,0196

1,9569

34.000.000

-38.000.000

72.000.

1,1583

83,4

84,1227

0,7227

0,0087

0,8666

33.000.000

-37.000.000

70.000.

1,1914

83,4

81,7860

1,6140

0,0194

1,9353

Promedio

1,1684

Escaneo
alto en mm

Error
relativo
alto
0,0164

Error
relativo
alto %
1,6381

y1 pixel

y2 pixel

Diferencia y
pixel

1pixel en
mm Y

107.000.000

198.000.000

91.000.000

0,9011

Real
alto en
mm
82

80,6567

Error
absoluto
alto
1,3433

106.000.000

198.000.000

92.000.000

0,8913

82

81,5431

0,4569

0,0056

0,5572

16.000.000

49.000.000

33.000.000

0,9000

29,7

29,2491

0,4509

0,0152

1,5180

15.000.000

71.000.000

56.000.000

0,8696

48,7

49,6349

0,9349

0,0192

1,9197

14.000.000

70.000.000

56.000.000

0,8696

48,7

49,6349

0,9349

0,0192

1,9197

Promedio

0,8863

De acuerdo a la tabla 16, se toman dos valores equivalentes en cierta posición en
la imagen obtenida (Columna 1, 2), se realiza una equivalencia de pixeles y se
calcula tanto el ancho como la altura de la imagen obtenida al escanear,
finalmente se calculan tres tipos de errores al realizar la comparación con la
medida real del objeto obteniendo un error máximo del 2%.
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4.5.

Limitaciones del Digitalizador

Para el digitalizador se encontraron algunas limitaciones y consideraciones que
deben tenerse en cuenta para obtener un resultado esperado, tales como:








La luz exterior al digitalizador puede afectar el escaneo.
Se deben utilizar objetos opacos no reflectivos, de color blanco para llevar a
cabo un óptimo escaneo sin distorsiones de láser.
Los objetos deben ser regulares con medidas no mayores a 15cm de altura,
ancho y profundidad.
Solo se puede obtener el escaneo de la superficie exterior del objeto.
Las vibraciones exteriores al digitalizador pueden afectar el proceso de
digitalización en la extracción de coordenadas y medidas.
Es necesario realizar calibración previa a un escaneo.
El tiempo del escaneo puede incrementar de acuerdo a la complejidad del
objeto a escanear por esto se limita a objetos de geometrías no complejas.

4.6.

Mejoras y trabajos futuros

Como mejoras de este trabajo se podrían realizar algunos cambios para mejorar
los resultados de las digitalizaciones como lo son:





Modificar el algoritmo de tal manera que disminuya el tiempo de escaneo.
Establecer una selección variable para los grados con los cuales gira la
mesa.
Usar un sensor tipo CCD
Utilizar un motor Micropaso para asegurar mejor precisión en los
movimientos y tener una sensibilidad menor a 0,5 grados.
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CONCLUSIONES
-

A partir del procesamiento de la nube de puntos que se realizó con el
algoritmo diseñado, se comprobó que mientras más pequeño sea los
grados de resolución de escaneo el contorno de la imagen digitalizada es
más real y se tiene un menor error.

-

Cuando se obtiene la nube de puntos sin coordenadas erróneas, resulta
bastante práctico utilizar dicho sistema de coordenadas para hacer la
reconstrucción en un software con el fin de realizar modificaciones de la
geometría del objeto, esto a nivel industrial aportaría para la modificación
de piezas de maquinaria difíciles de reemplazar.

-

El tiempo de escaneo promedio fue de 2 segundos entre captura y
procesamiento de imagen, d esta manera para un escaneo cada 0.5 grados
se tarda 18 minutos con 40 segundos aproximadamente.

-

Se implementó un sistema de digitalización automático, el cual permite la
obtención de nube de puntos pre-procesada, mediante el uso corrección de
puntos erróneos logrando un error máximo del 2%
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L293D
L293DD
PUSH-PULL FOUR CHANNEL DRIVER WITH DIODES
600mA OUTPUT CURRENT CAPABILITY
PER CHANNEL
1.2A PEAK OUTPUT CURRENT (non repetitive) PER CHANNEL
ENABLE FACILITY
OVERTEMPERATURE PROTECTION
LOGICAL "0" INPUT VOLTAGE UP TO 1.5 V
(HIGH NOISE IMMUNITY)
INTERNAL CLAMP DIODES
DESCRIPTION
The Device is a monolithic integrated high voltage, high current four channel driver designed to
accept standard DTL or TTL logic levels and drive
inductive loads (such as relays solenoides, DC
and stepping motors) and switching power transistors.
To simplify use as two bridges each pair of channels is equipped with an enable input. A separate
supply input is provided for the logic, allowing operation at a lower voltage and internal clamp diodes are included.
This device is suitable for use in switching applications at frequencies up to 5 kHz.

SO(12+4+4)

Powerdip (12+2+2)

ORDERING NUMBERS:
L293DD

L293D

The L293D is assembled in a 16 lead plastic
packaage which has 4 center pins connected together and used for heatsinking
The L293DD is assembled in a 20 lead surface
mount which has 8 center pins connected together and used for heatsinking.

BLOCK DIAGRAM

June 1996
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L293D - L293DD
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol

Parameter

Value

Unit

VS

Supply Voltage

36

V

VSS
Vi
Ven

Logic Supply Voltage
Input Voltage

36
7

V
V

Enable Voltage
Peak Output Current (100 µs non repetitive)

7
1.2

V
A

Io
Ptot
Tstg, Tj

Total Power Dissipation at Tpins = 90 °C
Storage and Junction Temperature

4

W

– 40 to 150

°C

PIN CONNECTIONS (Top view)

Powerdip(12+2+2)

SO(12+4+4)

THERMAL DATA
Symbol

Decription

Rth j-pins
Rth j-amb

Thermal Resistance Junction-pins
Thermal Resistance junction-ambient

Rth j-case

Thermal Resistance Junction-case

(*) With 6sq. cm on board heatsink.
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DIP

SO

Unit

max.
max.

–
80

14
50 (*)

°C/W
°C/W

max.

14

–

L293D - L293DD
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (for each channel, VS = 24 V, VSS = 5 V, Tamb = 25 °C, unless
otherwise specified)
Symbol
VS
VSS
IS

ISS

Parameter

Test Conditions

Min.

Typ.

Max.

Unit

Supply Voltage (pin 10)

VSS

36

V

Logic Supply Voltage (pin 20)
Total Quiescent Supply Current
(pin 10)

4.5

V
mA

Total Quiescent Logic Supply
Current (pin 20)

VIL

Input Low Voltage (pin 2, 9, 12,
19)

VIH

Input High Voltage (pin 2, 9,
12, 19)

Vi = L ; IO = 0 ; Ven = H

2

36
6

Vi = H ; IO = 0 ; Ven = H

16

24

mA

44

4
60

mA
mA

Ven = L
Vi = L ; IO = 0 ; Ven = H
Vi = H ; IO = 0 ; Ven = H

16

22

mA

Ven = L

16
– 0.3

24
1.5

mA
V

2.3
2.3

VSS
7

V
V

– 10

µA

100

µA

– 0.3

1.5

V

2.3
2.3

VSS
7

V
V

– 100

µA

± 10

µA

VSS ≤ 7 V
VSS > 7 V

IIL

Low Voltage Input Current (pin
2, 9, 12, 19)

VIL = 1.5 V

IIH

High Voltage Input Current (pin
2, 9, 12, 19)

2.3 V ≤ VIH ≤ VSS – 0.6 V

30

Ven L

Enable Low Voltage
(pin 1, 11)

Ven H

Enable High Voltage
(pin 1, 11)

VSS ≤ 7 V
VSS > 7 V

Ien L

Low Voltage Enable Current
(pin 1, 11)

Ven L = 1.5 V

Ien H

High Voltage Enable Current
(pin 1, 11)

2.3 V ≤ Ven H ≤ VSS – 0.6 V

VCE(sat)H

Source Output Saturation
Voltage (pins 3, 8, 13, 18)

IO = – 0.6 A

1.4

1.8

V

VCE(sat)L

Sink Output Saturation Voltage
(pins 3, 8, 13, 18)

IO = + 0.6 A

1.2

1.8

V

VF

Clamp Diode Forward Voltage

IO = 600nA

1.3

V

tr

Rise Time (*)

0.1 to 0.9 VO

250

ns

tf

Fall Time (*)
Turn-on Delay (*)
Turn-off Delay (*)

0.9 to 0.1 VO
0.5 Vi to 0.5 VO
0.5 Vi to 0.5 VO

250
750
200

ns
ns
ns

ton
toff

– 30

(*) See fig. 1.
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L293D - L293DD
Figure 1: Switching Times

TRUTH TABLE (one channel)
Input

Enable (*)

Output

H
L
H
L

H
H
L
L

H
L
Z
Z

Z = High output impedance
(*) Relative to the considered channel

Figure 2: Junction to ambient thermal resistance vs. area on board heatsink (SO12+4+4 package)
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L293D - L293DD
POWERDIP16 PACKAGE MECHANICAL DATA
mm

DIM.
MIN.
a1

0.51

B

0.85

b
b1

TYP.

inch
MAX.

MIN.

TYP.

MAX.

0.020
1.40

0.033

0.50
0.38

0.020
0.50

D

0.055

0.015

0.020

20.0

0.787

E

8.80

0.346

e

2.54

0.100

e3

17.78

0.700

F

7.10

0.280

I

5.10

0.201

L
Z

3.30

0.130
1.27

0.050
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L293D - L293DD
SO20 PACKAGE MECHANICAL DATA
mm

DIM.
MIN.

TYP.

A
a1

MIN.

TYP.

2.65
0.1

MAX.
0.104

0.2

a2

0.004

0.008

2.45

0.096

b

0.35

0.49

0.014

0.019

b1

0.23

0.32

0.009

0.013

C

0.5

0.020

c1

45

1.772

D

1

E

10

12.6

0.039

10.65

0.394

1.27

0.050

e3

11.43

0.450

F

1

7.4

0.496
0.419

e

0.039

0.291

G

8.8

9.15

0.346

0.360

L

0.5

1.27

0.020

0.050

M
S

6/7

inch
MAX.

0.75

0.030
8° (max.)

L293D - L293DD

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, SGS-THOMSON Microelectronics assumes no responsibility for the
consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No
license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SGS-THOMSON Microelectronics. Specification mentioned
in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied.
SGS-THOMSON Microelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express
written approval of SGS-THOMSON Microelectronics.
© 1996 SGS-THOMSON Microelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved
SGS-THOMSON Microelectronics GROUP OF COMPANIES
Australia - Brazil - Canada - China - France - Germany - Hong Kong - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Morocco - The Netherlands Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A.
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This datasheet has been download from:
www.datasheetcatalog.com
Datasheets for electronics components.

ACH120EU | Targus 7-Port USB 3.0 Combo Hub

Un diseño elegante para una nueva gama de productos USB: es
lo que ofrece Targus con este nuevo hub con un total de 7
puertos.
Cada vez se fabrican más dispositivos USB 3.0 que hay que
conectar, y qué puede ser mejor que simplificar su conexión con
un hub que combina 3 puertos USB 3.0 con 4 puertos USB 2.0
adicionales.
Con este dispositivo puede procesar a velocidades de hasta 5
Mbps archivos multimedia de alta definición, archivos de gran
tamaño y otras operaciones que requieran muchos recursos.
Con el nuevo hub de 7 puertos puede ampliar su capacidad USB
y conectar de forma simultánea hasta 7 dispositivos, que de otro
modo no harían más que llenar su mesa de trabajo con cables y
ocupar todos los puertos USB de su ordenador.

3 puertos de conexión USB 3.0 y 4 USB 2.0.
Incluye un cable USB 3.0 de alto rendimiento y un adaptador para el funcionamiento estable de los
dispositivos conectados.
Velocidad de transferencia de hasta 5 GB/s.
Con una rapidez hasta 10 veces mayor que USB 2.0. También acepta dispositivos USB 2.0/1.x.
Admite el intercambio directo (hot-swap): dispositivos Plug & Play sin reiniciar.
Proporciona hasta un 80% más de potencia que un puerto USB 2.0.

Product Name

Targus 7-Port USB 3.0

Dimensiones Exteriores 109 x 75 x 24 mm

Combo Hub
Model Number

ACH120EU

Garantía

2 años

Street Cost

€0

Material

Plástico

Color

Negro

Peso

91g

Compatibilidad

USB 3.0

Features, specifications and price are subject to change without notification.

USB to Serial Converter

TU-S9

This USB to Serial converter allows you to connect a RS-232
serial device such as a modem to a USB port on your Desktop
or Laptop PC.

FEATURES

• Compliant with USB 1.1 Specifications
• Supports RS-232 Serial Interface
• Supports up to 500kbps Data Transfer Rate
• Detects USB Suspend Condition
• Compliant with Windows 98SE/ME/2000/2003 Server/XP/Vista, Mac 10.x
• Install as a standard Windows COM port, Full RS-232 modem control signals, RS-232 data signals; TxD, RxD, RTS, CTS, DSR,
DTR, DCD, RI, GND
• Supports BUS Power, no External Power Adapter Required
• Supports Plug & Play and Easy Installation
• 2-Year Warranty

TU-S9
rev:08.14.2007

USB to Serial Converter
TU-S9
SPECIFICATIONS
Hardware
Interface

• USB 1.1 Type A, RS-232 (9-pin) Male

OS Compliant

• Windows 98SE/ME/2000/2003 Server/XP/Vista, Mac 10.x

Cable Length

• 661mm (26in.)

Cable Gauge

• 28/24 AWG

Data Rates
Power Consumption

• 500mA (max)

Weight

• 75g. (0.2 lb)

Temperature

• Operating: 0°~ 40°C (32°~ 104°F)
• Storage Temperature: -10°~ 45°C (14°~ 113°F)

Humidity

• 85% (Non-Condensing)

Certification

• FCC, CE

• 500kbps

NETWORKING SOLUTIONS

PACKAGE CONTENTS
• TU-S9
• Multi-Language Quick Installation Guide
• Driver CD-ROM

USB to Serial
Converter
(TU-S9)

Serial Modem

Notebook
USB

Serial

ORDERING INFORMATION
20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061
TRENDnet is a registered trademark. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this document pertain to TRENDnet
products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www.trendnet.com.
Copyright © TRENDnet. All Rights Reserved.

HLM1230 5mW RED LASER MODULE
650 nm
5mW
RED
LASER MODULE

FOCUSABLE
ACRYLIC LENS
< 5mW 650nm FOCUSABLE LASER MODULE

SPECIFICATIONS
INPUT VOLTAGE

3.5 - 4.5

v dc

OPERATING
CURRENT

< 25

mA

WAVELENGTH

645-655

nm

OPTICAL POWER

TTL BLANKING

<5

NO

mW

kHz

FEATURES
BEAM DIAM.

0.75 +/- 0.05

mm

>0.5

mRad

BUILT IN APC DRIVER
DIVERGENCE

LENS ADJUSTABLE BY HAND
NO TOOLS NEEDED

WARM UP TIME

<1.0

sec

Operating
Temperature

-10 - +50

deg C

POLARITY

RED +ve

BLACK -ve

CHROME PLATED BRASS HEATSINK CASE

LEAD LENGTH 120mm

WARNING
Please note :
The laser diode housing is not isolated.
CASE IS ANODE

This is an OEM module.The owner is responsible for safe use
and for incorporating it into a suitable housing.
OPTICAL HAZARD FROM LASER RADIATION
DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE BEAM.

For further information or advice please contact howard@hbatchen.co.uk
© 2010 HOWARD BATCHEN
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Centro de Soporte de HP
HP Webcam 2100 Datasheet
What’s in the Box
System Requirements
Compatibility
Warranty and Support
Technical Specifications
Additional Information
This document pertains to the HP Webcam 2100.
The HP Webcam 2100 can be used for video chatting, taking photos, and creating, emailing or posting video blogs.
NOTE: This is an edited copy from the printed format of the HP Webcam 2100 data sheet. To obtain a better representation of the printed
form, refer to the manuals section of this product’s support site.
Figure 1: HP Webcam 2100

What’s in the Box
Webcam
CD with driver and software:
ArcSoft Webcam Companion® 3
Magic-i ™ Visual Effects 2
Quick set-up guide
Limited Warranty document
top

System Requirements
USB 2.0 port
CD-ROM drive
Compatible with Microsoft® Windows 7®, Windows® XP Service Pack 2 and Windows® VistaTM
Intel Pentium 4 with 2.4 GHz or AMD Athlon XP 2500+ processor or faster
130 MB Free hard drive space for software
512 MB DDR RAM or above

http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=c03162141
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16/12/2014
top

Compatibility
Compatible across most notebook and desktop platforms
top

Warranty and Support
One-year, worldwide parts-and-labor limited warranty
24x7 HP technical phone support during warranty period
top

Technical Specifications
HP Webcam 2100
Technical Specifications
Video Resolution
Focus method
Still image capture
USB support
Microphone
Front LED (On/Off)
Mounting
Compatible wet chat services

640 x 480 at up to 30 frames per second
1.3 megapixel (1280x1024) CMOS sensor
8MP by software interpolation
Full-speed USB 2.0 (USB 1.1)
Integrated
Yes
Versatile clip for LCD, CRT or notebooks
AIM™, MSN® Messenger, Skype®, and Yahoo!® Messenger

top

Additional Information
HP part number: VT643AA#ABA
For HP Webcam 2100 questions, refer to http://www.hp.com/support .
top

http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=c03162141
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MANUAL DE
USUARIO
3D SCANNER - JL
SYSTEM V1.0

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION ............................................................................................................................. 3
SOFTWARE .................................................................................................................................... 4
MAPA DE NAVEGACION ............................................................................................................ 4
VENTANA INICIAL ...................................................................................................................... 5
VENTANA DE CONFIGURACIONES ............................................................................................. 6
VENTANA DE PROCESAMIENTO ................................................................................................ 7
ESTRUCTURA ................................................................................................................................. 8
EJEMPLOS ...................................................................................................................................... 9

INTRODUCCION
En este manual de usuario encontrará toda la información relacionada al manejo del software
“3D SCANNER - JL SYSTEM V1.0”, a sí mismo la explicación de cada una de las herramientas
con las que cuenta esta versión y algunos ejemplos obtenidos.
Adicionalmente, podrá encontrar como realizar la calibración para el correcto funcionamiento
del software, el mapa de navegación entre otros.

SOFTWARE
MAPA DE NAVEGACION
El software consta de tres ventanas que le permitirán realizar el proceso de digitalización como
usted lo desee, en cada una de ellas podrá encontrar diferentes opciones como lo son:
configuraciones, manual de ayuda, visualización de la digitalización que se está realizando,
entre otros. En la Figura 1 podrá encontrar el mapa de navegación.

Figura 1, Mapa de Navegación

VENTANA INICIAL
En la página inicial o de bienvenida contiene dos botones, el primero “Configuración” (1) que
lo direccionara al menú de configuraciones, el segundo “Salir” (2) permitirá salir del software
ubicados en la parte inferior de la ventana.
4
3

1

1

2

Figura 2, Ventana inicial

En la parte superior izquierda se encuentran dos pestañas, configuraciones (3) que lo
direccionará a la ventana de configuraciones del sistema, la siguiente pestaña “Ayuda”
contiene el manual del producto y la información relacionada al “3D SCANNER - JL SYSTEM
V1.0”.

VENTANA DE CONFIGURACIONES
En esta ventana se realizaran las configuraciones básicas del proceso, que son fundamentales
para realizar la digitalización, en la parte inferior de la ventana se localiza el botón de
“Procesamiento” (1) el cual lo direccionara al menú principal y el botón “Salida” (2).
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Figura 3, Ventana de Configuraciones

Los parámetros que se requiere configurar son los siguientes:
Grados (3): Se debe seleccionar los grados de giro (resolución) con los que se realizará el
escaneo, es decir cuánto girara en grados la base donde se sitúa el objeto para realizar una
extracción de pixeles. Usted deberá desplegar la lista dentro de los cuales se encuentran las
siguientes opciones: 0.5, 1.5, 2.0, 4.0, 7.5, 10.0, 20.0, 45.0, 90.0 y 180.0 grados.
Puerto (4): Se debe configurar el puerto de comunicaciones USB-Serial por el cual se realizará
la comunicación con la tarjeta de control, para verificar que puerto se encuentra conectado
diríjase a Panel de control, administrador de dispositivos, en esta ventana despliegue la
pestaña puertos (COM y LPT) como se muestra en la figura 4.

Figura 4, Procedimiento para verificación de puerto

Device (5): Es necesario configurar el puerto al cual se conecta el dispositivo o cámara que se
utilizará como medio de captación.

VENTANA DE PROCESAMIENTO
En esta ventana de procesamiento o menú principal se realizará la digitalización, en la parte
superior se encuentran los botones que direccionan a las configuraciones y salida del sistema
(1) y (2), en la parte inferior se sitúa el panel de información (3) en el que se muestran las
configuraciones (grados de resolución, puerto de comunicación, nombre del dispositivo de
captación y porcentaje de avance del escaneo), se encuentra el panel de control (4) que
contiene tres botones, los cuales permiten iniciar el proceso digitalización, visualizar o exportar
la nube de puntos una vez finalizado el proceso. El panel de Acciones (5) contiene botones
adicionales para capturar o cargar la imagen de plantilla la cual dependerá de la calibración
del láser.
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Figura 5, Ventana de Procesamiento

Para realizar la visualización del procedimiento encontramos tres cuadros, la visualización en
tiempo real (6), la imagen que se está capturando (7), y la extracción de pixel (8).

ESTRUCTURA
La estructura está compuesta por tres elementos básicos como se muestra en la figura 6.
Elemento de captación (1): La cámara se debe posicionar en una base fija enfocando el objeto,
esta cámara (tipo CMOS) captará la imagen dependiendo la configuración que se realice.
Elemento de emisión (2): Sitúe la estructura perpendicular a la base y ubique el láser de tal
manera que el haz de luz se proyecte sobre el centro del objeto modificando la altura o
inclinación del láser.
Estructura giratoria (3): Un disco de 23 cm de diámetro cuyo centro forma un ángulo de 45°
con el elemento de captación y de emisión, la estructura girará dependiendo de la
configuración del software, asegúrese de ajustar la base de tal modo que quede fija.
Objeto a digitalizar (4): El objeto a digitalizar debe cumplir con ciertos requerimientos como lo
son: que no brille es decir que sea opaco y que sus medidas no superen 15 cm. Igualmente, se
debe situar de forma que el centro de este coincida con el dentro de la estructura giratoria.
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Figura 6, Estructura

4

2
3

1

3

Figura 7, Sistema de encendido

La estructura cuenta con cuatro interruptores los cuales le permitirán encender la fuente que
alimenta el motor, iluminar la estructura completa, encender el elemento de emisión laser y la
tarjeta de control.

EJEMPLOS
Recipiente de Talcos

4°

0.5°

Rollo de cinta

10°

Linterna

20°

2°

1.5°
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INTRODUCCION
La máquina “3D SCANNER - JL SYSTEM V1.0” es una construcción simple conformada por
cuatro conjuntos desarmables. Se compone de un conjunto exterior el cual es la estructura de
la máquina, un conjunto para la base giratoria donde se pondrá el objeto a escanear, un
conjunto para el soporte de la cámara y finalmente el conjunto soporte del láser. Se
establecieron los anteriores conjuntos con el fin de facilitar el ensamblaje al usuario y
garantizar el buen funcionamiento a partir del correcto montaje y calibración de cada
conjunto.

Figura 1, Maquina “3D SCANNER - JL SYSTEM V1.0”

Contiene Laser con foco ajustable
Precaución: No mirar el rayo láser

HERRAMIENTAS
1. Destornillador de estrella
2. Destornillador de pala
3. Pinzas Pequeñas
4. Juego de llaves Alemanas

LISTA DE PARTES

CONJUNTO EXTERIOR

1x1A

1x2A

1X3A

1X6A

2X7A

1X4A

2x8A

1X5A

2x9A

1X10A

1X11A

1X12A

4X13A

24X14A

2X15A

LISTA DE PARTES 3D SCANNER - JL SYSTEM V1,0
CONJUNTO EXTERIOR
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
4
24
2
2
47

PARTE
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A

NOMBRE
Base Principal
Tapa Superior
Tapa vertical - lado D
Tapa vertical - lado I
Tapa vertical - posterior
Apoyo tapa superior
Puerta
Manija
Riel
Fuente de poder
Caja controles
Caja circuitos
Soporte tapas
Tornillo soporte
Tornillo grande Manija
Tuerca Manija
TOTAL PIEZAS

Tabla 1. Listado de partes conjunto exterior

2X16A

CONJUNTO BASE GIRATORIA

1X1B

1X2B

1X5B

1X10B

1X17B

2X11B

1X18B

1X3B

1X6B

3X14A

4X7B

1X12B

1X13B

2X14B

1X4B

1X8B

1X15B

1X9B

3X14A

1X16B

LISTA DE PARTES 3D SCANNER - JL SYSTEM V1,0
CONJUNTO BASE GIRATORIA
CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
4
1
1
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
26

PARTE
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B
14A
10B
11B
12B
13B
14B
15B
16B
17B
18B

NOMBRE
Tapa soporte 1
Tapa eje superior
Tapa soporte 2
Tapa eje inferior
base
Motor paso a paso
Tornillo tapa soporte 2
Tornillo base
Tornillo tapa soporte 1
Tornillo soporte
Acople base
Acople eje - tapa - plástico
Eje
Pasador eje
Arandela eje
Pin de seguridad
Piñón grande
Piñón mediano
Piñón motor
TOTAL PIEZAS

Tabla 2. Listado de partes conjunto base giratoria

CONJUNTO BASE CAMARA

1X1C

1X2C

1X3C

1X4C

8X14A

LISTA DE PARTES 3D SCANNER - JL SYSTEM V1,0
CONJUNTO BASE CAMARA
CANTIDAD
1
1
1
1
2
8
14

PARTE
1C
2C
3C
4C
13A
14A

NOMBRE
Base vertical cámara
Base horizontal cámara
Base cámara
Cámara cabeza
Soporte tapas
Tornillo soporte
TOTAL PIEZAS

Tabla 3. Listado de partes conjunto base cámara

2x13A

CONJUNTO EMISION – LASER

1X1D

1X2D

2X6D

2X7D

24X11D

2x3D

4X8D

1X4D

15X9D

1X12D

LISTA DE PARTES 3D SCANNER - JL SYSTEM V1,0
CONJUNTO EMISION - LASER
CANTIDAD
1
1
2
1
1
2
2
4
15
3
4
24
1
61

PARTE
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
9D
10D
14A
11D
12D

NOMBRE
Base laser horizontal 1
Base laser horizontal 2
Base laser horizontal 3-4
Base laser horizontal 5-6
Base laser horizontal 6
Base vertical 1
Base vertical 2
Base laser Angulo
Tornillo pequeño laser
Tornillo grande laser
Tornillo soporte
Tuerca laser
Laser
TOTAL PIEZAS

Tabla 4. Listado de partes conjunto emisión - laser

1X5D

3X10D

4X14A

PAUTAS GENERALES
Los siguientes aspectos principales deben ser tenidos en cuenta:
1. Verificar la totalidad de las piezas suministradas antes de llevar a cabo el ensamblaje.
2. Manipular el láser con cuidado. Evitar mirar directamente el rayo láser.
3. Antes del montaje se recomienda leer primero el manual cuidadosamente y así mismo
poner todas las piezas importantes en su correcta posición.

ENSAMBLE
CONJUNTO EXTERIOR

Figura 2, Conjunto exterior, vista de ensamble frontal

Figura 3, Conjunto exterior, vista de ensamble posterior

Para el ensamblaje del conjunto exterior debe ubicar la base principal (1A) en un espacio
firme, colocar los soportes de tapas (13A) y fijarlos con los tornillos soporte (14A), pegar el riel
(9A) inferior en el cual se deslizaran las puertas. Atornillar las tapas verticales (3A) y (4A) a la
base principal mediante los soportes de tapas. Ubicar y atornillar la tapa vertical posterior
(5A). Antes de atornillar la tapa superior, se sede ubicar las puertas (7A) y el riel superior (9A).
Colocar las manijas de las puertas (8A), utilizando los tornillos grandes para manija (15A) y las
tuercas para manija (16A). Luego de que se tenga armada la estructura exterior proceder a
ubicar y atornillar la fuente de poder (10A), la caja de controles (11A), la caja de circuitos (12A)
y finalmente realizar las interconexiones de cableado.

CONJUNTO BASE GIRATORIA

Figura 4, Conjunto base giratoria, vista de ensamble frontal y lateral

Para el ensamblaje de la base giratoria en la cual se ubicara el objeto a escanear se deberá
tener cuidado a la hora de atornillar y ajustar correctamente las diferentes partes para evitar
desajustes entre piezas. Se debe fijar armar el sistema de trasmisión, para lo cual se debe
insertar en el eje (12B) el acople de eje – tapa – plástico (11B), el pasador eje (13B), el piñón
grande (16B), las arandelas de eje (14B), finalmente poner el pin de seguridad (15B) para
ajustar el eje armado con sus componentes e introducir el segundo acople de eje – tapa –
plástico. Luego de armas el eje, poner el piñón mediano (17B) sobre la tapa eje inferior (4B) e
introducir el eje y acoplar los piñones. Unir la tapa eje inferior (4B) con la tapa soporte 1 (1B)
utilizando el tornillo tapa soporte 1 (9B). Proceder a poner el piño motor (18B) en el eje del
motor paso a paso (6B) y ubicarlo sobre la unión de tapas anteriores utilizando dos tornillos
tapa soporte 2 (7B). Poner la tapa eje superior (2B) y atornillar la tapa soporte 2 (3B) con los
dos tornillos tapa soporte 2 (7B) restantes. Poner y atornillar la base (5B) sobre el acople base
(10B) utilizando el tornillo base (8B) e introducir el acople base en el eje. Ya cuando el conjunto
este completamente ensamblado fijarlo a la base principal del conjunto exterior con los
tornillos soporte (14A).

CONJUNTO BASE CAMARA

Figura 5, Conjunto base cámara, vista de ensamble lateral

El conjunto base cámara, es un soporte sencillo para ubicar la cámara de manera estratégica y
para su ensamble se debe: Colocar y atornillar los soportes de tapas (13A) en la parte inferior
de la base vertical cámara (1C) con tornillos soporte (14A), atornillar la base horizontal cámara
(2C) a la base vertical cámara con tornillos soporte (14A). Armar la base de la cámara (3C) con
la cabeza de la cámara (4C) y fijarla y atornillarla a la base horizontal. Cuando ya esté el
conjunto ensamblado fijarlo en la base principal con tornillos soporte.

CONJUNTO EMISION – LASER

Figura 6, Conjunto emisión - laser, vista de ensamble lateral y posterior

El conjunto emisión – laser tiene como propósito ser un soporte laser con rotación en la base,
inclinación y ajuste de foco en el láser con el fin de poder realizar una calibración práctica.
Unir y atornillar la base laser horizontal 6 (5D) con la base laser horizontal (4D), utilizando
tornillos pequeños laser (9D) y tuercas laser (11D). Poner el láser en la unión anterior y
ajustarlo con tornillos y tuercas laser. Ubicar el láser y las bases en medio de las bases
verticales 2 (7D) y atornillar con tornillo grande laser (10D). Ensamblar y atornillar las bases
verticales 2 con las bases verticales 1 (6D) en conjunto con las bases verticales horizontal 3-4
(3D). Teniendo el soporte vertical anteriormente armado proceder a atornillarlo sobre la base
laser horizontal 2 (2D) para crear la rotación en la base del conjunto emisión – laser. Ubicar la
base laser horizontal 2 sobre la base horizontal 1, atornillar y fijar todo el conjunto a la base
principal con las bases laser Angulo (8D) y tornillos soporte (14A).

AJUSTE Y CALIBRACIÓN
El ajuste y calibración de la maquina es necesaria para reducir al mínimo los errores al
momento de digitalizar un objeto. Para ello a continuación se da una descripción de la
calibración de cada conjunto.
Conjunto Exterior
-

Verificar que no queden entradas de luz entre las uniones de las tapas de la estructura,
en caso de haberlas empalmar y ajustar correctamente las tapas.
Ajustar el cierre de las puertas con el fin de que puedan deslizarse suavemente sobre
el riel y halla un cierre hermético sin luz en el interior.
Verificar el conexionado de los sistemas y luego probar que funcione correctamente el
encendido de cada uno de los dispositivos mediante la caja de controles.

Conjunto Base giratoria
-

Girar suavemente la base giratoria y ver que estén correctamente acoplados los
piñones, generando un movimiento uniforme.
Verificar que la base giratoria se encuentre completamente a nivel y no se encuentre
inclinada hacia un lado. (Utilizar nivel)
Iniciar una secuencia de escaneo para verificar que la base se encuentra girando
correctamente.
Al colocar un objeto para escanear sobre la base giratoria, garantizar que el objeto se
encuentre en el centro de la base.
Utilizar objetos de color blanco mate para reducir las distorsiones de la incidencia del
láser sobre el objeto.

Conjunto Base cámara
-

-

Garantizar que la base de la cámara y la cámara se encuentren ajustadas y estáticas,
con el fin de evitar vibraciones en la captura de imagen.
Observar en el software de la máquina que en la imagen obtenida por la cámara, se
pueda visualizar toda la base giratoria y el centro de la base corresponda al centro
vertical de la imagen obtenida.
Observar que no se visualice luz o brillo distinto al producido por el láser en la imagen
obtenida.

Conjunto Emisión – Laser
-

Ajustar el foco del láser para que emita una línea fina delgada, completamente
perpendicular a la base giratoria. (Utilizar escuadra)
Posicionar el láser de forma que la línea producida pase por la mitad de la base
giratoria. (Utilizar escuadra)
Al posicionar un objeto verificar que la línea se refleje sobre toda la totalidad de la
altura del objeto.

ANEXO H
LISTA DE PIEZAS
A continuación se encuentra la lista de piezas para el ensamble de cada
conjunto que conforman al digitalizador.

Tabla 1, Listado de partes conjunto emisión - laser

LISTA DE PARTES 3D SCANNER - JL SYSTEM
V1,0
CONJUNTO EMISION - LASER
CANTIDAD PARTE NOMBRE
1 1D
Base laser horizontal 1
1 2D
Base laser horizontal 2
2 3D
Base laser horizontal 3-4
1 4D
Base laser horizontal 5-6
1 5D
Base laser horizontal 6
2 6D
Base vertical 1
2 7D
Base vertical 2
4 8D
Base laser Angulo
15 9D
Tornillo pequeño laser
3 10D Tornillo grande laser
4 14A Tornillo soporte
24 11D Tuerca laser
1 12D Laser
61
TOTAL PIEZAS
Tabla 2, Listado de partes conjunto base cámara

LISTA DE PARTES 3D SCANNER - JL SYSTEM
V1,0
CONJUNTO BASE CAMARA
CANTIDAD PARTE NOMBRE
1 1C
Base vertical cámara
1 2C
Base horizontal cámara
1 3C
Base cámara
1 4C
Cámara cabeza
2 13A Soporte tapas
8 14A Tornillo soporte
14
TOTAL PIEZAS

Tabla 3, Lista de partes del sistema de movimiento

LISTA DE PARTES 3D SCANNER - JL SYSTEM V1,0
CONJUNTO BASE GIRATORIA
CANTIDAD PARTE NOMBRE
1 1B
Tapa soporte 1
1 2B
Tapa eje superior
1 3B
Tapa soporte 2
1 4B
Tapa eje inferior
1 5B
base
1 6B
Motor paso a paso
4 7B
Tornillo tapa soporte 2
1 8B
Tornillo base
1 9B
Tornillo tapa soporte 1
3 14A Tornillo soporte
1 10B Acople base
2 11B Acople eje - tapa - plástico
1 12B Eje
1 13B Pasador eje
2 14B Arandela eje
1 15B Pin de seguridad
1 16B Piñón grande
1 17B Piñón mediano
1 18B Piñón motor
26
TOTAL PIEZAS

Tabla 4, Lista de componentes conjunto exterior

LISTA DE PARTES 3D SCANNER - JL SYSTEM
V1,0
CONJUNTO EXTERIOR
CANTIDAD PARTE NOMBRE
1 1A
Base Principal
1 2A
Tapa Superior
1 3A
Tapa vertical - lado D
1 4A
Tapa vertical - lado I
1 5A
Tapa vertical - posterior
1 6A
Apoyo tapa superior
2 7A
Puerta
2 8A
Manija
2 9A
Riel
1 10A
Fuente de poder
1 11A Caja controles
1 12A Caja circuitos
4 13A Soporte tapas
24 14A Tornillo soporte
2 15A Tornillo grande Manija
2 16A Tuerca Manija
47
TOTAL PIEZAS
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