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RESUMEN 
 
El sistema tiene como objetivo el realizar una digitalización tridimensional a partir de 

una emisión láser que nos permitan obtener información para llevar a cabo una 

reconstrucción de espacios físicos u objetos en específico, mediante una nube de puntos 

mocromáticos. De este modo, se pretende obtener un prototipo eficiente y de bajo costo, 

que a su vez nos posibilite el manejo de imágenes 3D por computadora, dando lugar al 

análisis de un ambiente físico que pueda aplicarse al entretenimiento, análisis de 

estructuras, documentación arqueológica, arquitectónica, mapeo, etcétera. 
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Capítulo 1 - Estado Del Arte 

 

1.1 Soluciones Existentes 

Hoy en día existe una amplia variedad de técnicas y sistemas que nos permiten 

escanear un objeto con o sin contacto y a la vez representarlo en modo digital, así 

como diferentes tipos de dispositivos que lo permiten: láseres, sensores infrarrojos, 

ultrasonidos, ondas de radio, etc. 

 

1.1.1 Máquina de medición de coordenadas 

Se trata de un dispositivo de escaneo por contacto, el cual usa como elemento de 

medida una punta de acero o zafiro, por medio de la cual tiene contacto con la 

superficie del objeto a escanear y mediante sensores obtiene las coordenadas de dicho 

punto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Láser Escáner 

Es un dispositivo que realiza un análisis de algún objeto o espacio físico para 

recolectar información acerca de su forma y algunas veces de su color. Dicha 

información, una vez obtenida, se puede manipular para la construcción de modelos 

o figuras tridimensionales, que hoy en día se ocupan en distintas aplicaciones 

orientadas al entretenimiento, arquitectura, peritaje, arqueología, ingeniería, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funcionalidad de un láser escáner es obtener una nube de puntos a partir de un 

Figura 2 - Láser Escáner 

Figura 1 - Máquina de medición de coordenadas 
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espacio físico u objeto, los cuales se utilizan para realizar un proceso de 

reconstrucción digital o modelado, ocupando un sistema de coordenadas donde el 

origen es el escáner. Estas coordenadas describen la posición tridimensional de cada 

punto en el espacio y en su conjunto el espacio físico u objeto a modelar. 

 

 

1.1.3 Escáner 3D con Kinect 

Con el avance que ha tenido la empresa Microsoft con su dispositivo Kinect, se ha 

logrado hacer uso del mismo no sólo como periférico de una consola de videojuegos 

(Xbox 360), sino también como dispositivo para escanear objetos en tercera 

dimensión. Esto es posible gracias a su emisor y sensor infrarrojo.  

El desarrollo de este tipo de aplicaciones es posible por medio de un SDK (Software 

Development Kit) que la misma empresa ofrece. 

 

 

  

Figura 3 - Kinect 
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Capítulo 2 - Introducción 

2.1 Resumen 

En la actualidad los dispositivos escáner en 3D son muy útiles en distintos campos a 

nivel profesional, estos equipos permiten visualizar objetos reales por medio de una 

computadora con el fin de poder realizar una simulación, análisis, manipulación e 

incluso rediseño de los mismos. En la industria moderna, quienes requieren este tipo 

de análisis, el uso de estas tecnologías los hace competentes al reducir costos, tiempo 

y aumentar la eficiencia de sus procesos.  

“El Láser Escáner terrestre es un instrumento de medición que captura miles de 

puntos en un breve periodo de tiempo y sin contacto”[1]. Al conjunto de puntos que 

se capturan se le llama “Nube de puntos”, los cuales serán procesados por medio de 

una computadora con el fin de obtener su representación digital. 

Existen varios métodos para la adquisición de información tridimensional con gran 

precisión, en el presente trabajo se desarrollará un sistema de este tipo, esto es, un 

láser escáner. 

 

2.2 Introducción 

Hoy en día se suele utilizar la digitalización bidimensional como una manera de      

representar al mundo real por medio de una fotografía, sin embargo, no resulta útil 

cuando se requiere una representación más eficiente, por ejemplo, a diferencia de una 

cámara fotográfica bidimensional, la digitalización 3D nos permite reunir 

información acerca de superficies sin iluminación, así como la distancia a dicha 

superficie para poder ser representada en el modelado. 

  

La técnica de obtención de datos por medio de un láser nos da la ventaja de un 

escaneo sin contacto, esto es, sin tener la necesidad de construir un artefacto que 

pueda dañar objetos delicados o valiosos. 

 

En la actualidad el modelado de espacios físicos u objetos a través de un programa de 

computadora resulta muy costoso en cuestión de tiempo, por ejemplo, en la creación 

de un ambiente para videojuegos, películas digitales, mapas tridimensionales, visitas 

virtuales, etcétera. Además, un escaneo en tres dimensiones nos posibilita el obtener 

una mayor información del objeto a modelar o fotografiar, y de este modo un mayor 

detalle y apreciación del mismo. 
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Capítulo 3 - Marco Teórico 

  

3.1 Definición de Láser 

La palabra láser es un acrónimo del inglés: Light Amplification by Simulated 

Emission of Radiation, es decir, Amplificación de Luz mediante Emisión Estimulada 

de Radiación [2]. 

 

La radiación láser es monocromática (con sólo una longitud de onda por emisión) y 

además posee una gran direccionalidad (escasa divergencia). 

 

Las características físicas de la emisión láser son: 

 

3.1.1 Monocromaticidad 

Es cuando un láser es emitido con sólo un valor de longitud de onda, lo que le da un 

color predefinido durante una emisión [3]. Los colores más usuales son el rojo, verde 

y azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El láser de color rojo tiene una longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros, por 

lo que es considerado un láser de clase 2, lo que significa que su nivel de peligrosidad es 

bajo, por lo que puede ser utilizado sin riesgo alguno durante el desarrollo de este 

proyecto. 

 

3.1.2 Coherencia 

Propiedad de las ondas electromagnéticas que están en fase tanto en el tiempo como 

en el espacio [4]. Es decir, que dos puntos en una onda láser guarda una relación de 

fase en el espacio constante durante ciertos intervalos de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Gráfica de Mono-cromaticidad 

Figura 5 - Ilustración de 

Coherencia del láser 
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3.1.3 Direccionalidad 

Esta propiedad dice que un rayo emitido de láser es bastante estrecho que después de 

cierto tiempo permanece estrecho. Dicha propiedad hace posible el enviar un rayo 

láser desde la tierra hasta la Luna con escasa divergencia [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Actuador 

Es cualquier mecanismo que permita ejecutar una acción, por ejemplo, en actuadores 

robóticos se habla de motores: 

 Eléctricos 

 Cilindros neumáticos. 

 Cilindros hidráulicos. 

 Electrónicos 

 

3.2.1 Actuador Eléctrico 

Requieren de energía eléctrica como fuente de poder. Son los más utilizados en robots 

industriales, algunas de sus características son: 

 Fáciles de controlar 

 Precisos 

 Rendimiento óptimo según lo requerido 

 

Existen distintos tipo de actuadores eléctricos: 

 Motores de corriente continua (DC) 

 Motores de corriente alterna (AC) 

 Paso a paso 

 Sin escobillas 

  

Figura 6 - Ilustración de Direccionalidad del 

láser 
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3.3 Sensores de Imagen de Cámara Digital  

 

Los sensores de imagen consisten básicamente de semiconductores los cuales al 

recibir fotones como fuente de energía externa, convierte dicha energía en electrones, 

lo cuales, dependiendo del tipo de sensor, son interpretados con algún color. 

 

3.3.1 CCD (Charge Coupled Device) 

Los sensores CDD de imagen aplican un voltaje determinado a cada electrodo y 

utiliza un sistema de relés para trasmitir la carga y amplificar la señal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 

Los sensores CMOS consisten en pixeles que tienen un fotodiodo y un interruptor 

que utiliza un transistor CMOS. La señal de cada pixel se amplifica. Cada uno de los 

fotodiodos, colocados en forma reticular, lleva a un transistor, el cual permite leer 

directamente cada pixel y enviar sus datos a alta velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 -Ilustración de sensor CCD 

Figura 8 - Ilustración de sensor CMOS 
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3.4 Procesamiento de imágenes. 

3.4.1 Segmentación 

 

La segmentación es el proceso de dividir una imagen digital en múltiples segmentos 

o conjunto de pixeles con ciertas características visuales en común, como el color , 

intensidad o textura. 

El objetivo principal es simplificar o cambiar la representación de una imagen de 

modo que se obtenga información útil y fácil de analizar. 

 

3.4.2 Thresholding 

 

Durante este proceso, cada pixel en una imagen representa un objeto si su valor es 

mayor que el valor de umbral preestablecido, y como ambiente en el caso contrario. 

Este proceso es conocido como “threshold above”, sin embargo, se puede llevar a 

cabo el proceso contrario e incluso comparar si un valor de pixel se encuentra o no 

entre dos valores de umbral. 

Generalmente, un pixel tipo objeto recibe un valor de “1”, mientras un pixel de tipo 

ambiente recibe un valor de “0”. De esta manera, finalmente es posible obtener una 

imagen binaria con sólo dos colores, blanco y negro dependiendo del tipo de pixel 

detectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Representación de colores en coordenadas cilíndricas 

HSL y HSV 
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3.4.3 Multiband-thresholding 

 

También es posible aplicar dicho proceso a imágenes con color. Un enfoque es 

utilizar distintos valores de umbral para cada componente RGB (Rojo, Verde, Azul) 

de la imagen y posteriormente combinarlos con una operación AND. Sin embargo, la 

mayoría de los casos es más útil la utilización de un modelo de colores HSL (Matiz, 

Saturación, Luminosidad) o HSV (Matiz, Saturación, Brillo) en vez del RGB. 

 

En el campo de la visión por computadora, los histogramas de imágenes pueden ser 

muy útiles para calcular valores de umbral, ya que la información contenida en la 

gráfica es una representación de la distribución de pixeles como una función de 

variación de tonos. Dichos histogramas pueden ser analizados por “peaks” y/o 

“valleys”, los cuales pueden ser usados para determinar un valor de umbral. Este 

valor de umbral, posteriormente puede ser utilizado en detección de bordes o 

segmentación de imágenes.  

 

3.4.4 Color depth 

 

En gráficos por computadora, la profundidad de color o profundidad de bit, es el 

número de bits usados para indicar el color un solo pixel en una imagen. Usualmente 

este concepto es cuantificado como “bits por pixel” (bpp), lo cual especifica el 

número de bits usados. 

 

3.4.5 Representación numérica. 

 

Un color en el modelo de colores RGB se describe indicando cuanto se tiene de 

rojo, verde y azul. El color es expresado en con tres valores (r,g,b), cada uno de 

los cuales pueden variar desde cero a un valor máximo definido. En las 

computadoras, usualmente los valores de los componentes son almacenados como 

enteros en el rango de 0-255, rango el cual puede ser representado por 8 bits. 

Dicho valor puede representarse como número decimal o hexadecimal. 

 

El modelo de colores RGB es aditivo en el sentido de que los tres haces de luz se 

combinados, longitud de onda con longitud de onda, para finalmente crear es 

color de espectro final. Intensidad cero por cada componente da como resultado 

el color negro (considerando que no hay luz).Intensidad máxima por cada 

componente da como resultado el color blanco. 

Cuando la intensidad de todos los componentes es la misma, el resultado es un 

tono de gris, más oscuro o más claro dependiendo de la intensidad. Cuando las 

intensidades son diferentes, el resultado es un matiz con color, mas saturado o 

menos saturado dependiendo de la diferencia de la intensidad más fuerte y de la 

más débil. 

 

Hue (Matiz): Es el grado al que un estímulo puede ser descrito como similar o 

diferente de otro estímulo, los cuales se representan como rojo, verde, azul y amarillo. 

 

Brightness (Brillo): Es un atributo de la percepción visual, en el cual la fuente parece 

estar radiando o reflejando luz, es decir, es la percepción dada por la luminosidad de 
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un objetivo visual. Esta es una propiedad subjetiva de un objeto siendo observado. 

 

Luminance (Luminosidad): Es una medida fotométrica de la intensidad luminosa 

por unidad de superficie de la luz viajando a través de dicha área en determinada 

dirección. Esta propiedad describe la cantidad de luz que pasa a través o es emitida 

desde un área en particular. La unidad para luminosidad en el sistema internacional 

(SI) es la candela por metro cuadrado (cd/m2). 

 

Gamut: Se trata de un conjunto de colores que pueden ser representados en cierta 

circunstancia, como en un color de espacios o incluso los colores que pueden ser 

reproducidos por un dispositivo. 

  



 

 
20 

 

   

3.5 Sistema de Visión Artificial (SVA) 

La visión artificial es una técnica basada en la adquisición de imágenes, generalmente 

en dos dimensiones, con el fin de procesarlas digitalmente mediante algún tipo de 

CPU (computadora, micro-controlador, etcétera) para de esta manera extraer y medir 

determinadas propiedades de las imágenes adquiridas.  

 

3.5.1 Fases de un SVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde en la fase de adquisición se obtienen datos del exterior, incluyendo ruido y 

deficiencias no deseadas. 

En el pre-procesamiento se desea realizar un filtrado de dichos datos, de modo que esta 

vez se obtengan sólo las características deseadas, para posteriormente realizar una 

segmentación o aislamiento de las mismas. 

En la etapa de descripción se desea agrupar dichos datos en un vector de características 

para finalmente realizar un reconocimiento de la información obtenida y de esta manera 

llegar a una conclusión y utilización de la misma. 

 

 

 

Figura 2 - Fases de un Sistema de Visión 

Artificial 
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Capítulo 4 - Metodología 

 

4.1 Metodología Agile Unified Process (AUP) 

 Es un enfoque al desarrollo de software basado en el Rational Unified Process 

(RUP) o Proceso Unificado de Rational (producto de IBM). 

 El ciclo de vida es serial en sistemas grandes e iterativos en sistemas pequeños. 

 Se liberan avances incrementales en el tiempo. 

 Permite potenciar el trabajo en grupo, incluyendo a los líderes de proyecto, 

clientes y desarrolladores [7]. 

 

 

4.1.1 Fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Disciplinas 

 

 Modelado: Entender el objetivo del sistema, el problema de dominio que se 

aborda en el proyecto e identificar las soluciones viables. 

 Implementación: Trasformar el modelo en código ejecutable y llevar a cabo un 

nivel de pruebas básico. 

 Pruebas: Ejecutar una evaluación objetiva para asegura la calidad del sistema. 

 Despliegue: Planificar la entrega del proyecto en desarrollo.  

 Administración de Configuración: Manejar el acceso a los productos durante el 

trabajo del proyecto.  

 Administración de Proyecto: Dirigir y administrar actividades a lo largo del 

proyecto. 

 Ambiente: Soportar el resto del esfuerzo asegurando que el proceso apropiado, 

las guías y herramientas, estén disponibles cuando se necesite. 
  

Figura 3 - Fases de la metodología AUP 
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Capítulo 5 - Fase de Inicio 

5.1 Análisis de Solución Propuesta 

El proyecto a desarrollar es un Sistema de Digitalización Espacial mediante Láser, 

con un láser que genere una línea, el cual estará montado sobre una base con forma 

de disco y separada a 20 cm de la cámara. 

La cámara tendrá dicha separación del emisor láser de modo que se pueda captar la 

línea, tomando en cuenta que el motor debe realizar una rotación de forma correcta 

para que la cámara al capturar la imagen obtenga la línea deseada. 

 

Este dispositivo estará montado en un mecanismo rotatorio que permitirá girar 180 

grados. La computadora tiene la función principal de mandar los comandos al 

mecanismo, así como procesar las capturas de imágenes por medio de visión 

artificial. 

 

Lo que la cámara adquiere al tomar las fotografías serán los perfiles reflejados del 

objeto, dichos perfiles constituyen un elemento básico para la digitalización. Con la 

repetición de la operación, al capturar imágenes, se obtienen un conjunto de perfiles 

que posteriormente van a ser segmentados y analizados para poder calcular las 

coordenadas tridimensionales de cada punto en cada línea. 

 

Posteriormente, una vez que el software haya obtenido las coordenadas, se obtendrá 

un conjunto discreto de puntos 3D o nube de puntos. 

 

Se desea que el láser tenga un alcance de 5 metros a un ambiente de luz controlado. 

A mayor luz, la probabilidad de una buena segmentación de la línea láser será menor. 

De este modo, un ambiente con nula o escaza luz tendrá mayor probabilidad de ser 

modelado con mayor exactitud, debido a que este proyecto aún no contempla la 

obtención de colores, sino que sólo posibilita dicho desarrollo como trabajo a fututo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Diagrama Físico de 

la Solución Propuesta 
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5.2 Análisis de Factibilidad 

Después de definir la propuesta presente, es prudente realizar un análisis de 

factibilidad para determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que 

implica la implantación de este sistema, así como los costos, beneficios y el grado de 

aceptación que la propuesta genera. Este análisis permitió determinar las 

posibilidades de concebir el diseño del sistema propuesto. 

 

5.2.1 Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la tecnología existente 

hasta el momento, es decir, en recolectar información de todos los componentes 

técnicos con el objetico de poder hacer un uso adecuado de dichas tecnologías. 

La evaluación se dividió en dos categorías: Hardware y Software. 

 

5.2.1.1 Hardware 

En cuestión del hardware, específicamente en la PC o laptop donde se va montar el 

Sistema de Digitalización Espacial mediante Láser, se deben cubrir los siguientes 

requerimientos: 

 Procesador 1Ghz 

 1Gb de RAM 

 Disco Duro 5GB 

 Tarjeta de Video 

 Entrada USB 

 

Tomando en cuenta el hardware que cada integrante del equipo tiene, no se necesita 

invertir para la adquisición de uno nuevo, ni tampoco una actualización de los 

equipos, ya que los mismos satisfacen plenamente los requerimientos establecidos 

tanto para el desarrollo y pruebas. 

 

Con el hardware WebCam se requiere lo siguiente: 

 Toma de fotografías 

 Interfaz USB 

 Sensor CMOS 

 

 

5.2.1.2 Software 

En cuanto al software, el equipo de trabajo obtendrá cada uno desde las páginas 

oficiales de manera gratuita, teniendo ventaja al tratarse de Open Source (Código 

Abierto). La máquina del cliente operará bajo distintos sistemas operativos, 

incluyendo Windows 7 y Mac OS X, ya que se empleará software multiplataforma. 

  

 

 

5.2.2 Factibilidad Económica 

En este aspecto se analizó la factibilidad económica del Sistema de Digitalización 

Espacial mediante Láser, en donde se determinaron los recursos para desarrollar, 

implementar y comprar hardware requerido. 
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5.2.3 Análisis Costos-Beneficios 

Este análisis permitió hacer una comparación entre los costos de los sistemas ya 

existentes y el sistema propuesto. A continuación se muestra un resumen de los 

costos-beneficios. 

 

5.2.3.1 Costo de Material Hardware 

Tabla 1 - Costos de Materiales de Hardware 

Hardware Costo Aproximado (MXN) 

Puntero Láser 150.00 
Servomotor 200.00 
Motor CD 40.00 
Cámara Web 500.00  
Material Extra 300.00 
Total 1340.00 

 

 

5.2.4 Beneficios Tangibles 

Los beneficios tangibles aportados por el sistema propuesto están dados por los 

siguientes aspectos: 

 Reducción de costos de Hardware 

 Ahorro de recursos para situaciones imprevistas 

 

5.2.5 Beneficios Intangibles 

Entre los beneficios intangibles es encuentran: 

 Aprovechamiento del sistema para empresas u organizaciones con recursos 

limitados 

 Creación de prácticas experimentales y de investigación 

 Modelos 3D accesibles y de calidad 

 

5.2.6 Factibilidad Operativa 

Se ha visto que la creación del Sistema de Digitalización Espacial mediante Láser se 

dará mediante una solución óptima, además se ha obtenido la información necesaria 

mediante la investigación realizada, con lo que se creará un sistema que llene las 

expectativas y necesidades descritas como objetivos. 
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5.3 Análisis de Motores  

En la siguiente tabla se muestran las características de los diferentes tipos de motores, 

con el objetivo de elegir el que más se adecue al proyecto. 

 

Tabla 2 - Análisis de Motores 

 Corriente Continua Paso a paso Servomotor 

Características  Rotor o inducido 
bobinado, velocidad 
dependiente de la 
corriente de excitación 

Estator alimentado por 
impulsos, rotor polarizado 
con imanes permanentes 

Similar al motor de CC, 
integrado con circuito 
de control 

Elementos 
distintivos 

Velocidad estable, 
facilidad de control. 

Polaridad del estator 
variable y controlada con 
trenes de impulsos 

Gran precisión en 
grados 

Aplicaciones Pequeños motores, 
ventiladores, molinos 

Motores de pequeña 
potencia que precisen un 
control exacto de las 
revoluciones 

Aplicaciones de 
robótica que tengan 
que controlar 
movimientos de 
motores con precisión  

 

 

 

5.4 Análisis de Proveedores de Motores 

En las siguientes tablas se investigaron algunos proveedores para comprar dichos 

motores, basándose en algunas características como el rango de operación, corriente 

máxima, dimensiones y precio. 

 

  

5.4.1 Motores CD 

Tabla 3 - Proveedores de Motores CD 

Proveedor Robodacta SuperRobotica Mercado Libre 

Modelo  S330100  
Rango de Voltaje 
de operación 

6 a 12 Vdc 12Vdc 5 a 24Vdc 

Corriente máxima 5A con 12 Vdc y 
2.5ª con 6Vdc 

2.5ª 1.4ª con 12Vdc 

Precio MXN$430 30.89€ MXN$150 
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5.4.2 Motores a Pasos 

 

Tabla 4 - Proveedores de Motores a Pasos 

Proveedor Robodacta SuperRobotica  

Modelos  S330300 Unipolar  
Voltaje 3.8V 3.15V  
Tamaño 20x30(mm) ---  
Peso 60 gr 200 gr  
Precio MXN$340 58.75€  

 

 

5.4.3 Servomotores 

 

Tabla 5 - Proveedores de Servomotores 

Proveedor Robodacta SuperRobotica  

Modelo  S330156  
Peso 116 gr 200 gr  
Voltaje 18V 4.7 a 7.2 V  
Precio MXN$4,880 22.15€  

 

 

 

5.5 Análisis de Proveedores de Cámaras Web 

En la siguiente tabla se analizó las cámaras de tres diferentes marcas con condiciones 

parecidas. 

 

Tabla 6 - Tabla de Proveedores de Cámaras Web 

Marca Logitech Genius Microsoft 

Modelo C310 Eye 312 LifeCam VX-2000 
Fotogramas por 
segundo 

30 30 30 

Resolución Imagen 640x480 720p 640x480 640x480 720p 
Tipo de Sensor CMOS CMOS CMOS 
Precio 40€ MXN$180 30€ 
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5.6 Análisis de Proveedores de Láser Rojo 

La siguiente tabla muestra la comparativa de diferentes proveedores para poder comprar 

un láser de color rojo. 

 

Tabla 7 - Tabla de Proveedores de los Láseres 

Proveedor Apinex BricoGeek Apinex 

Modelo T-203 Diodo laser Rojo YCHH-650 
Potencia 1mW 0.8mW 1mW 
Longitud de Onda 650nm 650nm 650nm 
Voltaje 3V 3V 3V 
Precio 15€ 7.5€ 12.5€ 

 

 

 

5.7 Análisis de Software de Gráficos en 3D 

En la siguiente tabla se muestra la comparación de algunas herramientas software que 

nos permiten modelar objetos en tres dimensiones, así como resaltando las ventajas y 

desventajas para poder tomar una decisión en base a nuestro alcance del proyecto y 

presupuesto. 

 

 

Tabla 8 - Análisis de Software de Gráficos 3D 

Nombre del 
Software 

Ventajas Desventajas Plataforma Licencia 

3ds Max Permite ambientar 
modelos 3D para 
hacerlos realistas y 
crear animaciones, 
compatibilidad 
directamente con 
modelos de Autocad o 
Revit, mucha 
documentación. 

Precio elevado, 
requisitos de 
hardware 
elevados 

Windows XP, Vista,7 
Mac OS X 

Propietaria 
($3,495 USD) 

Blender Consume pocos 
recursos de hardware, 
se puede programar en 
pyhton, aparte de ser 
compatible con otros 
programas de gráficos 
3D. 

No funciona 
correctamente con 
polígonos mayores 
de 4 lados, no 
utiliza todos los 
procesadores del 
computador. 

Windows 
XP,Vista,7 
Mac OS X 
Linux 
FreeBSD 

Open Source 

Lightwave 3D Es fácil y cómodo en el 
modelado, más rápido 
que 3ds Max, suelen 
usarse en series de TV y 
en alguna película, se 
ocupa Visual Studio Tool 
para utilizar los 
controladores de 

Poco material de 
aprendizaje 

Windows XP,Vista,7 
Mac OS X 

Propietaria 
($1,495 USD) 
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terceros para animar a 
terceros, codificación en 
python. 

Maya Simulación de cuerpos 
rígidos y suaves a alta 
velocidad, gran 
capacidad de animación 
orientados al cine. 

La curva de 
aprendizaje es 
alta, consume 
elevados recursos 
de hardware 

Windows XP, Vista,7 
Mac OS X 

Propietaria 
($3,495 USD) 

Softimage XSI Software de animación 
de personajes como 
partículas u objetos, 
motor de render 
potente. 

 Windows XP,Vista,7 Propietaria 
($2,995 USD) 
versión 
estándar, 
($4,695 USD) 
versión 
Avanzada 

Cinema 4D Aprendizaje fácil de la 
herramienta, suficiente 
documentación, 
software basado en 
plugins, estable y 
compatible con 
software terceros (after 
effects, etc.) 

Precio elevado, 
tardado en 
descargar 

Windows XP, Vista, 7 
Linux 
Mac OS X 

Propietario 
($3,325 USD) 

SketchUp Creación de modelos 3D 
de manera sencilla, 
componentes 
prefabricados listos 
para ser utilizados 

No produce 
resultados 
realistas 

Windows XP,Vista,7 
Mac OS X 

Open Source, 
Propietaria (Pro) 
$495 USD  

 

 

El visor de modelos 3D en que nos vamos a apoyar es Blender, por la razón de ser 

software libre, multiplataforma y consumir pocos recursos, además, como dato extra, 

cuenta con gran auge en la industria cinematográfica y otras ramas.  
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5.8 Análisis de Software para Procesamiento de Imágenes 

La siguiente tabla muestra una comparativa de las herramientas software y algunas 

bibliotecas dedicadas para la adquisición de imágenes desde la cámara web, así como 

para el procesamiento de dichas imágenes en base a los lenguajes de programación 

en que se puede implementar. 

 

 

Tabla 9 - Análisis de software de procesamiento y adquisición 

Nombre del 
Software 

AIC PI SLP        

JAVA C C++ C# Visual 
Basic 

Delphi Python Visual 
C++ 

Visual 
Basic.NET 

Fortran 

SANE Si No           
VideoOCX Si No     Si Si  Si   
Video4Linux Si No  Si         
Java Media 
Framework 

Si No Si          

Windows 
Image 
Acquisition 

Si No   Si Si     Si  

Matlab Si Si Si Si Si       Si 
OpenCV Si Si  Si Si    Si    
LabView Si Si  Si Si Si Si    Si  
ImageMagick  Si Si Si Si    Si  Si  
Python  Si       Si    
JavaCV Si Si Si          

 

AIC: Adquisición de Imágenes por Cámara 

PI: Procesamiento de Imágenes 

SLP: Soporte Lenguajes de Programación 

 

Una gran opción para la adquisición de imágenes por medio de una cámara web, así como 

el procesamiento de las mismas es JavaCV, ya que al estar basado en Java el sistema será 

multiplataforma, además de ser gratuito.  
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5.9 Identificación, Análisis y Estrategia de Gestión de riesgos 
 

En la siguiente tabla podemos ver los posibles riesgos que pudieran ocurrir durante el 

desarrollo del proyecto, además de la probabilidad de aparición de cada riesgo, así como 

cada consecuencia. 

 

 La probabilidad de riesgo se valora como muy bajo (menor de 10%), bajo (10-

25%), moderado (25-50%), alto (50-75%) o muy alto (mayor de 75%). 

 

 Los efectos del riesgo son valorados como catastrófico, serios, tolerables o 

insignificantes [6]. 

 

 

Tabla 10 - Identificación de Riesgos 

Nombre del Riesgo Descripción Probabilidad Impacto Plan de 
Contingencia 

Cambios de los 
Requerimientos 

Este riesgo podrá 
suceder al ir 
avanzando el 
proyecto y al notar 
que los 
requerimientos no 
satisfacen las 
necesidades. 
 

Moderado Tolerable En caso de que el 
riesgo se presente 
se tendrán que 
reorganizar las 
actividades del 
Trabajo terminal. 
 

Enfermedad de 
Integrante(s) 

Este tipo de riesgo 
se presenta cuando 
uno o varios de los 
integrantes se 
encuentra 
indispuesto a 
trabajar. 
 

Baja Serio En caso de que este 
riesgo se presentara 
se van a reorganizar 
las actividades 
programadas. 
 

No 
disponibilidad 
del Hardware 

Este riesgo se 
presenta cuando los 
componentes de 
hardware no se 
encuentran en el 
país y se tienen que 
mandar pedir a 
proveedores 
externos. 
 

Medio Serio 
 

En caso de que este 
riego se presente, 
se mandará pedir a 
proveedores 
internos aun 
cuando sea a un 
mayor precio. 
 

Subestimación 
de Tiempo 

Este riesgo sucede si 
el tiempo estimado 

Medio Catastrófico 
 

Cuando este 
riesgo se 
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no fuera suficiente 
en alguna etapa de 
desarrollo del 
proyecto. 
 

presente se va 
reorganizar la 
calendarización 
y aumentar las 
horas de 
trabajo. 

 
Cambio en 
técnica de 
escaneo 

Este riesgo sucede 
cuando las 
expectativas del 
escáner al realizar 
las pruebas no dan 
los resultados 
deseados o 
esperados. 
 

Medio Catastrófico 
 

Al presentarse 
este riesgo se 
reorganizarán 
las actividades, 
y se desarrollará 
un segundo tipo 
de escáner más 
sencillo. 

 
Retraso por 
indisponibilidad 
de Integrante(s) 

Este riego se 
presenta cuando 
uno de los 
integrantes no 
puede realizar 
avances del 
proyecto en el 
tiempo señalado por 
razones de carga 
extraoficiales del 
proyecto. 
 

Medio Tolerable 
 

En caso de que 
este riesgo se 
presentara, se 
tendrá que 
hablar con el 
equipo para ver 
la manera de 
realizar la 
actividad sin 
que se afecte 
alguna otra. 

 
Avería de 
dispositivos 
Hardware 

Este riesgo se 
presenta cuando un 
dispositivo hardware 
(motor, láser, 
interfaz, etc.) se 
avería con el uso 
inadecuado o por 
estado defectuoso.  
 

Alta Catastrófico 
 

En el caso de 
presentarse este 
riesgo, se tendrá 
que comprar 
inmediatamente 
el dispositivo 
averiado. 

 

Recursos 
económicos 
escasos para el 
desarrollo 

Este riesgo se 
presenta cuando los 
integrantes no 
cuentan con los 
recursos económicos 
suficientes para 
comprar material o 
dispositivos de 
hardware. 

Muy bajo Serio 
 

En caso de que 
suceda este 
riesgo se 
realizarán pagos 
con tarjeta de 
crédito o se 
pedirá un 
préstamo a 
familiares. 
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Cambio de 
fecha de 
entrega del 
proyecto 

Este tipo de riesgo 
se presenta cuando 
por circunstancias 
ajenas al equipo de 
desarrollo la 
evaluación final se 
adelanta a la fecha 
de entrega del 
sistema al no estar 
listo. 
 

Medio Serio 
 

En caso de que 
el riesgo se 
presente se 
tendría que 
llegar a un 
acuerdo con los 
evaluadores o 
trabajar más 
horas en el 
proyecto. 

 
Falta de 
conocimiento 
de 
procesamiento 
de imágenes 

Este riesgo se 
presenta cuando 
uno de los 
integrantes del 
equipo no tiene 
los 
conocimientos 
suficientes para 
comprender o 
desarrollar la 
fase de 
procesamiento 
de imágenes. 

 

Medio Tolerante 
 

En caso de que 
este riesgo se 
presentara se 
tomaría un 
curso rápido de 
procesamiento 
de imágenes por 
algún docente. 
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5.10 Requerimientos Funcionales 

Inicialización del escáner 

 Se podrá inicializar el sistema de escaneo desde la aplicación. 

 El usuario podrá elegir los grados, dentro de un conjunto previamente 

establecido, del entorno que desea escanear (horizontalmente). 

Obtención de imágenes 

 Las imágenes serán obtenidas por medio de JavaCV, mismas que posteriormente 

serán procesadas. 

 

Procesamiento de las imágenes 

 El usuario podrá ver una respuesta cuando se finalice con el barrido y 

procesamiento, de esta manera finalmente se podrá visualizar el archivo 

generado a través de Blender. 

Escáner 

 El servomotor será capaz de girar con un rango máximo de 180 grados, 

dependiendo de los grados que el usuario haya seleccionado (30, 60, 90, 180). 

 Las fotografías tomadas serán a color, sin embargo, el modelado para este 

proyecto será monocromático. 

5.11 Requerimientos No funcionales 

Hardware 

 El sistema se debe implementar sobre un dispositivo que genere una línea láser 

así como una cámara web que sea capaz de captarla. 

 Tendrá un alcance de escaneo de 5 metros desde el punto de generación del 

láser. 

 El barrido vertical del motor será de 1.9º por movimiento. 

 La altura escaneada será de máximo 2.5 metros a 5 metros de distancia. 

 

Software 

 Será implementado con software bajo licencia gratuita o con el que ya se cuenta. 

 Ante un fallo en el software del sistema no se tardará más de 5 minutos en 

restaurar los datos del sistema (en uno estado válido) y volverlo a poner en 

marcha. 

El sistema será probado en entornos cerrados, es decir, en lugares donde las condiciones 

del ambiente puedan ser controlables y limitadas, las cuales se establecerán mediante un 

conjunto de experimentos en la fase de construcción del sistema. 
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5.12 Arquitectura Basada en Capas 

 

La arquitectura elegida para los propósitos del proyecto es basada en capas ya que 

nos brinda las siguientes ventajas: 

 Nos facilita la descomposición del problema en varios niveles de 

abstracción. 

 Soporta fácilmente la evolución del sistema. 

 Los atributos asociados son la Reusabilidad, Portabilidad y Facilidad de 

Prueba. 

 

El siguiente diagrama muestra la arquitectura elegida: 

 

5.12.1 Diagrama Físico 

 

 
Figura 5 - Diagrama Físico de la Arquitectura de tres capas 

 



 

 
35 

 

5.12.2 Diagrama Esquemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de Presentación: Es la capa más cercana al usuario final, también conocida 

como formulario, tabla, informe. Se encarga de presentar los datos obtenidos o 

que se van a recibir desde escáner. 

 

Capa de Controlador: Es la que utiliza y procesa los datos obtenidos en la capa 

de datos para finalmente mandar resultados a la capa de presentación. 

 

Capa de Datos: Esta capa está situada en la parte más baja de la arquitectura, es 

un tipo abstracto de datos, donde se tienen métodos de lectura o escritura.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6 - Diagrama Esquemático de la 

Arquitectura en tres capas 
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Capítulo 6 - Fase de Elaboración 

6.1 Casos de Uso 

6.1.1 Especificación de caso de uso: Sistema de Digitalización Espacial 
mediante Láser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.1 Descripción Sistema de Digitalización Espacial mediante Láser 

El sistema deberá permitir escanear el entorno mediante láser y poder procesar las 

imágenes obtenidas desde una webcam para reconstruir la nube de puntos y 

visualizar una sola imagen en 3D, así como detener el escaneo, por ejemplo, en 

caso de presentarse algún fallo. 

 

6.1.1.2 Flujo de Eventos 

6.1.1.2.1 Flujo Básico 

 

1- El sistema muestra una serie de opciones para elegir el modo de escaneo. 

2- El usuario selecciona una de ellas. 

3- El sistema verifica valores de entrada.  

4- Inicializar el escaneo. 

5- El usuario visualiza el modelo 3D. 

6- Fin. 

  

Figura 7 - Diagrama de Caso de Uso Principal 
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6.1.1.2.2 Flujos Alternativos 

6.1.1.2.2.1 Flujo Alternativo 1 

1- Condición: Falta ingresar modo de escaneo. 

2- El sistema informa que falta ingresar el modo de escaneo que es obligatorio. 

3- El sistema regresa pantalla para asignar el modo de escaneo. 

 

6.1.1.2.2.2 Flujo Alternativo 2 

1- Condición: Detener Escáner. 

2- El sistema detendrá el escaneo. 

3- Restablece los valores por defecto y la posición inicial del dispositivo. 

 

6.1.1.3 Precondiciones 

El usuario debe iniciar la aplicación desde sistema y elegir modo de escaneo. 

 

6.1.1.4 Post-condiciones 

Se realiza escaneo, procesamiento y reconstrucción del archivo que representará 

la nube de puntos en 3D. 

 

6.1.2 Especificación de caso de uso: Iniciar Escaneo 

6.1.2.1 Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

6.1.2.2 Descripción Iniciar Escaneo 

El sistema deberá inicializar el escáner obteniendo las imágenes y posteriormente 

procesarla y reconstruir la nube de puntos en 3D. 

 

 

Figura 8 - Diagrama de Caos de Uso Principal 
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6.1.2.3 Flujo de Eventos 

 

6.1.2.3.1 Flujo Básico 

 

1- Iniciar el Escáner. 

2- Obtener conjunto de imágenes proporcionado por la cámara web. 

3- Procesar imagen con primitivas de visión artificial. 

4- Representación de puntos con coordenadas en 3D.  

5- Crear archivo compatible para el modelado.  

6- Fin.  

 

 

6.1.2.3.2 Flujos Alternativos 

6.1.2.3.2.1 Flujo Alternativo 1 

1- Condición: El escáner no esta preparado para iniciar. 

2- El sistema informa que no puede iniciar por conflictos con escáner. 

3- El sistema trata de resolver el problema finalizando el escáner. 

6.1.2.3.2.2 Flujo Alternativo 2 

1- Condición: Interrupción de Escaneo en tiempo de ejecución. 

2- El sistema informa la cancelación de la ejecución del escaneo. 

3- El sistema finaliza el Escáner.  

 

 

6.1.2.4 Precondiciones 

El usuario deberá elegir Iniciar Escaneo. 

 

6.1.2.5 Post-condiciones 

Se creará el modelo del espacio de escaneo. 

 

6.1.2.6 Diagrama de Actividades 

 

Figura 9 - Diagrama de Actividades de Iniciar Escaneo 
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6.1.3 Especificación de caso de uso: Detener Escaneo 

 

6.1.3.1 Diagrama de Caso de Uso 

 

 

 

 

6.1.3.2 Descripción Iniciar Escaneo 

El sistema deberá detener el escáner aun cuando esté en ejecución. 

 

6.1.3.3 Flujo de Eventos 

6.1.3.3.1 Flujo Básico 

 

1- Se Verifica el Estado del Escáner.  

2- El sistema limpia le memoria temporal escaneada antes de interrumpir. 

4- El sistema envía comando de interrupción al escáner. 

5- El sistema muestra la pantalla limpia con valores por defecto. 

6- Fin. 

 

6.1.3.3.2 Flujos Alternativos 

6.1.3.3.2.1 Flujo Alternativo 1 

1- Condición: El escáner no está en ejecución. 

2- El sistema muestra mensaje de escáner detenido. 

3- Regresa a la pantalla de inicio. 

6.1.3.3.2.2 Flujo Alternativo 2 

1- Condición: EL comando no responde la interrupción. 

2- Muestra mensaje de Error. 

Figura 10 - Diagrama de Casos de Uso de Detener Escaneo 
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3- El sistema realiza un “delay” para retrasmitir el comando. 

 

6.1.3.4 Precondiciones 

El usuario deberá elegir la opción de Detener Escaneo. 

 

6.1.3.5 Post-condiciones 

Se detendrá la ejecución de escáner. 

 

6.1.3.6 Diagrama de Actividades 

 

 

 

  

Figura 11 - Diagrama de Actividades de Detener Escaneo 
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6.2 Diagrama de Bloques 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de bloques del dispositivo del Escáner 

para su mejor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12 - Diagrama de Bloques de Escáner 
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6.3 Diseño de Prototipo  

Los esquemas muestran el montaje del servomotor dentro de la caja cilíndrica que de 

igual manera contiene el módulo de control y comunicación con la PC, en la parte 

superior tiene un plato que girará con ayuda del servomotor. El láser y la cámara están a 

una distancia de 20 cm, los cuales estarán montados sobre un plato de 30 cm de diámetro. 

Todo este módulo estará sobre un tripíé metálico con la altura ajustable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 Láser DKLD LDBXQ03 

El láser es catalogado como clase 2 ya que la longitud de onda que emite es de 635nm y 

el voltaje mínimo de funcionamiento es de 3V DC, el amperaje es de 30mA y está 

construido de latón para mejor disipación del calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Vista Frontal del Diseño del prototipo 

Figura 13 - Vista Superior del Diseño del prototipo 

Figura 15 - Dispositivo Láser 
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6.3.2 Driver Láser  

La configuración de este láser tiene que ser con un LM317 en modo corriente continúa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 PIC16F877 

Se maneja el PIC16f877 para la lógica del hardware, este PIC nos proporciona un módulo 

interno de PWM para controla el servomotor, la comunicación USART para el envío y 

recepción de datos a la PC y mucha documentación al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 16 - Configuración de 

Control de láser 

Figura 18 - Configuración de pines  

PIC16F887 

Figura 17 - Fotografía 

PIC16F887 
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6.3.4 Comunicación USART 

Es uno de los periféricos contenidos del PIC, este permite la comunicación en serie. 

Puede comunicarse como una unidad de comunicación en serial para la trasmisión 

asíncrona con dispositivos tales como terminales de computadora o computadoras 

personales. Este modo de comunicación serie tiene grandes ventajas como: 

Económica: Utiliza pocas líneas de trasmisión inclusive puede usar solo una línea. 

Confiable: El estándar actual permite trasmitir datos con bits de paridad y a niveles de 

voltaje o corriente que los hacen poco sensibles al ruido externo. 

Versátil: No está limitada a usar conductores eléctricos como medio de trasmisión, 

también se puede usar la fibra óptica, aire, vacío, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.5 USB to Serial 

Este adaptador contiene un chip interno para adaptar las señales del USB a RS232, por 

defecto el driver existe para 32 bits, pero en la red se encontró un driver para 64bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.6 MAX232 

Es un circuito integrado que convierte las señales de un puerto RS232 (Serial) a señales 

compatibles con los niveles TTL de circuitos lógicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 19 - Principio Básico de la Comunicación Serial 

Figura 20 - Cable Serial a USB 

Figura 21 - Fotografía de 

MAX232 
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6.3.7 Servomotor Futaba S3003 

Servomotor de calidad media con 4.1kg de torque con 6V de alimentación, tiene engranes 

de Nylon nos permite rotar de 0 a 180 grados pero se puede habilitar para que girar 360 

grados. 

Uno de los servomotores más económicos en el mercado. 

Valores máximos y mínimos: 

 

Posición para 0º: 0.4 mseg  

Posición para 90º: 1.3 mseg  

Posición para 180º 2.3 mseg 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22 - Fotografía del Servomotor 

Futaba S3003 
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Capítulo 7 - Fase de Construcción 

 

Cabe destacar que en la implementación del proyecto se utilizó un Sistema Control de 

Versiones (CVS) para tener un control del código generado y trabajar colaborativamente, 

en este caso se trabajó con “Subversión”, un sistema centralizado con la capacidad de 

brindarnos el control de cada versión estable. Como servidor del repositorio usamos un 

servicio que ofrece google de forma gratuita llamado Google Code ya que este servidor 

no brinda el protocolo de Subversión para trabajar. 

 

Para administrar nuestros documentos usamos otro servicio gratuito llamado “Dropbox”. 

Aunque este servicio no nos genera versiones de documentos, no es impedimento para la 

implementación del proyecto. 

 

La implementación de la solución se divide en dos secciones, una sección donde 

hablamos del Módulo de Control y otra en el Módulo de la lógica. 

 

7.1 Módulo de Control (Hardware) 

Los componentes utilizados se consiguieron en tiendas de electrónicas diferentes ya que 

algunos componentes son difíciles de encontrar. 

 

7.1.1 Componentes y Software 

Componentes: 

 PIC16f877 

 Módulo RS232 a TTL (MAX232) 

 Servomotor Futaba S3003 

 USB to Serial 

 Módulo láser rojo 

 Fuente de 5V y 9V 

El software para programar el PIC, probar el circuito y programar el PIC se usaron las 

versiones de prueba ateniéndose a las limitantes que ofrecían, pero sin afectarnos en la 

implementación. 

El lenguaje de programación del PIC se usó Lenguaje C ya que es muy flexible. 

Software: 

 PCWHD Compiler v4.136 

 Proteus 7.8 

 Master-Prog+ 

 Terminal v1.9 

 Livewire 1.11  

 PCBWizard 3.5 

 

La máquina en la que se implemento es un una HP pavillion dm4, 4Gb RAM, 500GB 

HD, Intel Core i5 3Ghz , Windows 7 64 bits 

  

http://code.google.com/intl/es/
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7.1.2 Descripción de programa PIC 

En el programa se realizan la configuración de la comunicación por medio de USART, 

se le indica el número de transiciones por segundo en 9600 baudios, 8 bits trasmitidos, 1 

bit de paro. Posteriormente se definen las interrupciones de RTCC y RDA. La 

interrupción RTCC sucede cuando el TIMER0 del PIC se desborda por lo tanto se ejecuta 

el código declarado para esa interrupción. Mientras tanto la interrupción RDA sucede 

cuando hay un evento de entrada en la comunicación USART y ejecutamos el código 

definido para dicha interrupción. 

El programa principal “main” consiste en configurar las interrupciones y mandar la seña 

PWM al PIN B0 y verifica la variable de creada para la entrada de datos del USART, si 

la variable tiene algún valor llama a la función “ajuste_servo”, esta función cambia el 

valor de ancho de pulso de la seña y varia el ángulo del servomotor. Se tiene otra función 

para recibir el valor de “tick” de para el servomotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 23 - Ilustración IDE PCW 
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Al mandar desde el programa Terminal un caracter como “s”, el servomotor gira e 

incrementa los grados. Si mandamos “r” decrementa los grados. Cuando llega al límite 

de rotación el motor regresa a la posición 0º. Si mandamos “p” nos devuelve los “ticks” 

que van en el PIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Diseños Electrónicos 

 

El prototipo se dividió en tres módulos pequeños y se hicieron los diseños de cada uno 

de estos de los cuales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modulo de Comunicaciones 

 Módulo Láser 

 Modulo PIC 

 

 

 

Figura 24 - Ilustración de la aplicación Terminal 

Figura 25 - Fotografía de los módulos 
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7.2.1 Módulo de Comunicaciones 

 

Este módulo consiste en adaptar la señal del puerto serial al PIC, como se sabe el puerto 

serial maneja voltajes de -12V a 12V y el PIC de 0V a 5V por lo tanto se realizó este 

módulo para acoplar los voltajes y que al momento de mandar la señal de la PC al PIC 

logre el propósito deseado, también el modulo sirve de manera inversa si el PIC manda 

una señal a la PC, convierte los voltajes correspondientes para que la entrada de la PC 

entienda que valores obtiene. 

 

Para ver el diseño en la placa fenólica véase en Anexo E 

 

7.2.2 Módulo Láser 

 

Este módulo consiste en mantener la corriente constante al láser para mantenerlo con la 

misma intensidad en cualquier momento, este módulo se realizó por recomendaciones 

técnicos del dispositivo para evitar el deterioro rápido del componente (láser).  

 

Para ver el diseño en la placa fenólica véase en Anexo F 

 

 

7.2.3 Módulo PIC  

 

Este módulo es el principal del prototipo, contiene al PIC16F887 y es el que proporciona 

la corriente a los demás modelos, se agregaron 8 salidas para cualquier indicador 

luminoso como en este caso fue el led, tiene un conector de salida para el servomotor y 

el conector de entrada para el módulo de comunicaciones. 

Se agregó un Oscilador fijo de 20Mhz que funge como reloj para el PIC. 

 

Para ver el diseño en la placa fenólica véase en Anexo G 

 

7.3 Componentes del Prototipo  

7.3.1 Fuente de Poder 

La fuente de poder del prototipo se reutilizó de un reproductor de dvd viejo, esta fuente 

nos da de salida 5V y 12V, por lo que es suficiente para el funcionamiento del prototipo.  

Figura 26 - Fotografía de la Fuente de Poder 
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7.3.2 Tripié 

 

La base de nuestro prototipo es un tripié de cámara fotográfica, este tripié lo reutilizamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.3.3 Disco, Vista Superior 

 

La siguiente figura es la vista superior de nuestro prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 34, se muestra las posición de la cámara, láser, servomotor y el módulo láser, 

esta vista luce demasiado por el disco que es de acrílico trasparente montado sobre el 

motor. 

 

 

 

 

  

Figura 27 - Fotografía de Tripié 

Figura 28 - Fotografía vista Superior del Prototipo 
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7.3.4 Cilindro Vista Frontal 

 

El prototipo tiene algunos conectores en la parte frontal de los cuales se explicaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 35, se agregó un “switch” para apagar y encender el prototipo, tres LEDs 

indicadores que nos permite monitorearlo, un botón de “reset” para reiniciar el sistema, 

un conector de corriente continua para alimentarlo y dos conectores USB para conectar 

la cámara  y el PIC. 

 

7.4 Prototipo  

 

Las siguientes imágenes son del prototipo de hardware que se utilizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Fotografía vista frontal del prototipo 



 

 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Página Web Inicial 

 

Se realizó una página web con la información básica del proyecto. 

 

Los módulos básicos disponibles son: 

 Inicio 

 Herramientas 

 Pruebas 

 Contacto 

 

 

 

Además la página contendrá el manual técnico, manual de usuario y sitio del repositorio 

con el código desarrollado (Google Code). 

 

  

Figura 31 - Vista Completa 

del Prototipo Final 

Figura 30 - Vista detallada del 

Prototipo Final 

Figura 32 - Página Web del Proyecto 
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7.6 Pantallas Prototipo 

La pantalla prototipo de nuestra Aplicación está diseñada con un combo que se crea si 

tiene un puerto COM disponible y así conectarnos al prototipo, también podemos 

indicarle los grados de giro para que obtenga el modelado, un botón de acerca del 

proyecto y dos botones de inicio de escaneo y abortar. 

 

 

 

  

Figura 33 - Menú Principal de la aplicación 
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7.7 Procesamiento de la imagen. 

7.7.1 Procedimiento 

El procesamiento de la imagen consiste de manera general en: 

1. Obtención de la imagen a analizar, por medio de la cámara web. 

2. Convertir imagen desde un espacio de colores RGB (Red, Green, Blue)  a HSV (Hue, 

Saturation, Value). 

3. Segmentar imagen por medio de valores HSV (threshold) y guardar resultado de la 

comparación en una imagen máscara de 1 canal (0's (negro) y 1's (blanco)). 

4. Cálculo de coordenadas en el espacio de cada pixel (que represente un punto láser) en 

la imagen. 

7.7.2 Pruebas en la segmentación de la imagen por color. 

La obtención de los valores HSV en algún pixel de cierta imagen se obtienen por medio 

de un programa llamado PAINT.NET, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, es posible encontrar valores HSV para cierto pixel que represente un 

punto láser en la imagen.  

 

Realizando pruebas de segmentación con distintos valores de HSV para pixeles con 

distinta intensidad de luz, se pueden observar los resultados en las imágenes adjuntas a 

este documento. 

 

Debido a que una imagen contiene distintos niveles de intensidad de luz, los valores de 

HSV de un punto láser en la misma cambian. Es por ello que se obtendrán distintos 

valores para distintos casos, para posteriormente realizar una mezcla entre los mismos.  

Figura 34 - Paleta de Colores 
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7.7.3 Algoritmo de cálculo de coordenadas de un punto láser en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de coordenadas es posible debido a una configuración inicial entre el emisor 

láser y la cámara, formando un triángulo, donde: 

 

        
          

    
 
Y por funciones trigonométricas obtenemos que: 
 

   ( )     ( )  

 
 
 

 

 

          (
    

    
)           

 
 
 
 

Configuración Inicial Figura 35 - Configuración Inicial del Láser y la 

Cámara 

A 
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De esta manera, se pretende que la línea láser se encuentre justamente en 
medio de la visión de la cámara. Así, si el punto láser a analizar se encuentra 
del lado derecho, significa que dicho punto está más lejano del emisor láser; al 
contrario, si el punto láser se encuentra del lado izquierdo de la imagen, significa 
que este se encuentra más cercano al emisor. 
 
1. Calcular alfaFoto. Grados correspondiente al desplazamiento de cierto 
pixel en una imagen de 640px (width) sobre el eje 'x'. 
 
Relación entre el desplazamiento de pixeles sobre el eje horizontal, en la imagen 
de 640 pixeles de ancho, y su ángulo correspondiente. 
 

Ángulo de visión de la cámara Pixeles 

48.45549º 640px 

Α nPx 

 

   
    (         )

     
 

 
 
donde,  

nPx = Número del índice de algún pixel sobra una fila en la imagen, 
partiendo del centro de la misma, es decir, desde el pixel número 320.  

 

Es por ello que si, 
El número del pixel sobre una fila  ≤ 320,  entonces nPx = nPx * (-1) 
El número del pixel sobre una fila > 320,  entonces nPx = nPx * (+1) 

 
Por ejemplo, si se quiere analizar el pixel número 321 de una fila en la 

imagen, el índice del mismo partiendo desde el centro será nPx=1, entonces: 
 

   
(   )         

     
          

 
por otra parte, esto significa que a cada pixel en la imagen de 640px de ancho, 
le corresponde un ángulo de 0.07571º. 
 
2. Calcular alfa. Ángulo alfa detectado en la cámara, mapeado al ángulo 
del triángulo principal. 
 

  
   (                )

                     
 

 
donde: 
  anguloNeutral=87.7075 
  anguloHorizontalCam=48.45549 
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3. Calcular b’. Grados que representan el ángulo calculado en el vértice 
donde se encuentra la cámara, según la localización de un punto láser 
sobre la imagen capturada. 
 

        
 
donde, 

           
entonces, 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  
4. Calcular x’. Coordenada x sobre la toma de una fotografía.  
 

   
   (  )

  
 

 
donde: 

 mw = Mitad del ancho de la imagen en metros = 
     

 
 

            ’ = Ángulo correspondiente al ancho de la imagen para configuración 
inicial = 24.2277º 
 
5. Calcular y’. Coordenada y sobre la toma de una fotografía. 
 
Se sabe que, 

           
 

Figura 36 – Representación tridimensional 

del punto láser en el espacio. 

 



 

 
58 

 

Despejando c: 
 

           
 
Además por ley de senos, 
 

 

    ( )
  

  

    (  )
 

 

    ( )
 

 
Despejando By (componente ‘y’ del vector B), obtenemos que: 
 

      
( )(    (  ))

   ( )
 

 
6. Calcular fi. Ángulo vertical del punto láser. 
 

   
   ( )      

      
 

 
donde: 
 nPx(y) = Número de pixeles desplazados sobre el eje ‘y’ de la imagen. 

    = Ángulo correspondiente al alto de la imagen para configuración Inicial 
= 20º 
 height = Ancho de la imagen en pixeles = 480px 
 
7. Calcular B. Mediante el teorema de Pitágoras se obtiene que: 
 

   √(  )  (  )   

 
8. Calcular radio. Por la ley trigonométrica coseno se tiene que: 
 

      
 

     
 

 
9. Calcular z’. Por la ley trigonométrica tangente se tiene que: 
 

          
 
10. Convertir coordenadas polares a cartesianas. 
 

         
         

donde:  
 

θ = azimut = Ángulo de rotación del motor = 1.9º 
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Capítulo 8 - Fase de Transición 

 

8.1 Pantallas Finales  

 

El menú principal de la aplicación consta de los botones necesarios para realizar el 

escaneo de espacios, donde nosotros indicamos el puerto de conexión al prototipo y 

elegimos cuantos grados de escaneo realizara. 

En la parte inferior tenemos tres indicadores que nos muestra el estado del escaneo, 

dichos estados son: 

 

 Estado Encendido  

 Estado Conexión 

 Estado Escaneo 

 

 

El funcionamiento de la aplicación se explica detalladamente en el manual de usuario 

del sistema. 

 

  

Figura 37 - Menú principal Final 



 

 
60 

 

Capítulo 9 - Resultados 

 

Se llevó a cabo la digitalización de ciertos espacios de prueba, donde se coincidió que a 

mayor luz en el ambiente la probabilidad de una buena segmentación en las imágenes es 

menor, por lo que el modelado es más pobre considerando el número de puntos láser 

detectados correctamente. Sin embargo, en un ambiente controlado, donde exista escasa 

o nula luz, la probabilidad de un buen modelado es muy alta, ya que la segmentación de 

puntos láser en las imágenes capturadas se realiza de manera correcta. Por ello el sistema 

alcanza el modelado de objetos ha una distancia de 5 metros sobre esta última condición. 

Los modelados obtenidos son representados a través de una nube de puntos 

monocromáticos, dado ello es posible un modelado cuando la luz en el ambiente es nula, 

sin que el resultado se vea afectado. 

  

Figura 38 - Ejemplo de un modelado de paredes en 180º. 
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Capítulo 10 - Conclusiones 

 

El presente trabajo nos resultó grato ya que se terminó de forma correcta, cumpliendo 

con nuestros objetivos y aplicando muchos de los conocimientos adquiridos en nuestra 

estancia académica tales como Electrónica, Microcontroladores, Programación, 

Procesamiento de Imágenes, Ingeniería de Software, Análisis vectorial, etc. 

 

Con el trabajo obtenido concluimos que para realizar un escaneo por medio de un láser 

escáner que se base en la segmentación del color, tiene algunas desventajas debido a la 

luz del ambiente, sin embargo resulta un método eficiente para poder modelar espacios 

con escaza o nula luz. 

Un avance interesante, que puede partir del presente trabajo, es tratar de crear superficies 

que nos permitan generar los objetos de forma realista, así como el crear una aplicación 

que nos permita visualizar dichos modelos. 

Finalmente, nos dimos cuenta que es un trabajo con muchos alcances, incluso se trata de 

un área con posibles temas de investigación a desarrollar, con el fin de mejorar las 

técnicas de obtención de profundidades o coordenadas y así automatizar el sistema. 

 

Actualmente existen pocas empresas mexicanas dedicadas a este ámbito, por lo que este 

tipo de sistemas resulta muy costoso. Es por ello que surge nuestra motivación para 

continuar con este proyecto y así conseguir mejores resultados, con la finalidad de que 

ahora sea aplicable, y así poder mejorar procesos de diferentes áreas como la 

cinematografía, videojuegos, arquitectura, mapeo, entretenimiento, documentación 

arqueológica, etc. 

 

Capítulo 11 - Trabajo a Futuro 

 

 Se podrá agregar un sensor que nos permita medir los lúmenes en el ambiente y 

así asignar de forma dinámica los valores de segmentación, esto es, tener un 

prototipo inteligente de tal forma que, en cualquier lugar sin importar las 

variaciones de luz, se podrá escanear el espacio. 

 Agregar un motor que nos permita girar con un azimut menor por movimiento, 

de tal forma que se puedan obtener un mayor número de muestras mediante un 

barrido más suave y constante. Así mismo, agregar un sistema de engranes que 

permita realizar dicha tarea con mayor precisión. 

 Rediseñar el prototipo para disminuir su tamaño físico a un 50%. De esta manera 

sería posible brindar una mayor portabilidad al prototipo. 

 Adaptar el sistema para su manipulación mediante dispositivos móviles, con el 

fin de realizar el escaneo y visualización del modelo obtenido de manera 

inalámbrica. 

 Agregar la funcionalidad de escanear a color mediante el uso de la cámara web. 
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Capítulo 13 - Anexos 

13.1 Anexo A – Datasheet PIC16F877 
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13.2 Anexo B – Datasheet MAX232 
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13.3 Anexo C – Datasheet Futaba S3003 
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13.4 Anexo D – Especificaciones USB to Serial 
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13.5 Anexo E – Diseño de los módulos de Comunicaciones 
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13.6 Anexo F – Diseño de módulo láser 
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13.7 Anexo G – Diseño de módulo PIC 

 

 

 



 

 
76 

 

13.8 Anexo H – Gasto del Prototipo 
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