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ONGI ETORRI 3D ESKANEOAREN MUNDURA! Con

a escanear diferentes patrones de luz mediante el
proyector de nuestro escáner. Estos patrones crean
perfiles de luz en nuestro objeto que son recogidos
mediante la cámara y procesados en el software.
Este creará el modelo 3D según esos perfiles de luz.

-Software: David-laserscanner
-PC: es importante tener en cuenta que trabajando
con gráficos nuestro ordenador necesita algo de “txitxa” para que funcione fluido. Se recomienda utilizar
una workstation.

Para realizar un escaneo completo del objeto deberemos colocar el mismo en distintas posiciones. Es
importante pensar cuales son las posiciones adecuadas para que el escaneo del objeto sea lo mas sencillo y lo mas satisfactorio posible. Como podremos
observar más adelante, el software David unirá los
escaneados de las diferentes posiciones de nuestro
objeto creando un único modelo 3D.

este manual pretendemos darte las pautas básicas
necesarias para realizar escaneos 3D con tu Tumaker Scanner. Para llevar a cavo nuestro escaneado necesitaremos además:

Antes de empezar es importante entender como funciona el escaneado 3D con nuestro Tumaker Scanner, esta se compone de un proyector y una cámara.
El escaneado se realiza proyectando sobre el objeto

HAS GAITEZEN!!!

Preparar el medio
Condiciones externas: Lugar con poca luz exterior y condiciones de luz estables. En caso de que haya demasiada luz (luz directa del sol o demasiada iluminación) los patrones proyectados por el proyector no se
verán con claridad sobre la superficie a escanear. Si la luz es cambiante, nos puede pasar que tengamos
que ajustar los valores referentes a la luminosidad una vez calibrado el escáner. Hay que buscar una superficie sin vibración para evitar que el objeto se mueva durante el escaneo, de lo contrario, la captura se verá
deteriorada con ruido u ondulaciones.
Condiciones internas: Colocar el escaner (camara-proyector) a una distancia adecuada de forma que el objeto quede iluminado por el proyector y la imagen se vea bien centrada en la pantalla. Objeto a escanear sin
brillos, en caso de tenerlos, eliminarlos con una fina capa de spray “anti-brillos”.

Calibrar
El proceso de calibración es fundamental para realizar un buen escaneo. El escaneo se realiza a través
de una técnica de triangulación de puntos que calcula el software. El paso de calibrado sirve para que el
software conozca la relación angular entre la cámara y el proyector. Es por esto que no se debe mover el
proyector con respecto a la cámara una vez realizado, de lo contrario, habrá que volver a calibrar.
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Pasos a dar para un buen calibrado
- Colocar los paneles de calibración sobre una superficie despejada y abiertos con un ángulo de exactamente 90º.
- Colocar el sistema (proyector y cámara) frente a los paneles de calibración. Los paneles consisten en matrices de puntos iguales(puntos) y con puntos de referencia(anillos)
- Mover la cámara y el proyector de forma que la imagen proyectada entre dentro de lo capturado por la
cámara.
- No es necesario que la cámara “vea” todos los puntos (puntos negros) pero si todos los puntos de referencia (anillos vacios).
- Jugar con el brillo y el contraste de la cámara y la intensidad de luz del proyector hasta conseguir que:
-Las líneas rojas que salen en la pantalla de visualización sean senoidales.
-Se vea con nitidez tanto el objeto como las líneas que se proyectan sobre el.
-Que la imagen esté lo más contrastada posible.
Nota importante: se recomienda que la frecuencia de trabajo tanto de la cámara como del proyector sean
iguales o múltiplo una de otra. La frecuencia del proyector suele poder determinarse en la configuración
del mismo o accediendo a la configuración de pantalla en el PC y en el caso de la cámara serán los F.P.S
(frames per second o fotogramas por segundo) de esta manera evitaremos que la cámara “mire” cuando el
proyector no está proyectando. Por ejemplo si nuestro proyector trabaja a 60Hz procuraremos que la cámara esté configurada a 60 fps, 30 fps, 20fps o 15fps (ya que son submultiplos de 60).

Escanear
Una vez calibrado el sistema (proyector-cámara) podemos retirar los paneles de calibración (en muchas
ocasiones la luz varía cuando lo hacemos por lo que podemos ajustar valores de luminosidad (brillo, contraste, exposición) pero nunca el de enfoque puesto que habría que volver a calibrar).
Colocamos el objeto frente al sistema y pensamos en una estrategia de movimiento por ejemplo girarlo
sobre su eje 360º. En caso de que el objeto sea muy irregular, tendremos que pensar en cómo lo vamos a
desplazar para escanear todos los ángulos. Hay que tener en cuenta que los escaneos se obtienen desde
distintos puntos de vista y después hay que unirlos con un proceso parecido al de crear fotos panorámicas.
Una vez posicionado el objeto iniciaremos el escaneo. Cuando se realice el escaneo añadiremos el
mismo a la lista de escaneos y ahí podremos limpiar las partes que no nos interesan. Cuando
tengamos listo el escaneo volveremos al paso anterior y realizaremos cuantos necesitemos.
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Reconstruir
En este último paso será donde demos forma a nuestros escaneos agrupándolos entre ellos. Para ello
utilizaremos la herramienta de “Alineación libre-Selección por contacto de pares”. Con esta herramienta
seleccionamos en el escaneo “A” un punto que comparta con el escaneo “B” sobre el cual también lo seleccionaremos. Automáticamente el escaneo “B” ( el que se va a mover por haberlo seleccionado el segundo)
comenzará a desplazarse buscando coincidencias con el escaneo “A” y solapándolos lo máximo posible.
Habrá que repetir este paso tantas veces como escaneos hayamos obtenido. “A”con “B”, “B” con “C”, “C”
con “D”...
Una vez estén todos los archivos bien alineados los fusionamos a la resolución que queramos.
A la hora de fusionarlos podremos elegir la opción “Cerrar Huecos” la cual elimina cualquier hueco que haya
podido quedar creando así un completo sólido.
El último paso, Guardar. Y tendremos nuestro escaneo listo para el uso que deseemos.

Problemas comunes
- No puedo calibrar el escáner.
No te preocupes, el calibrado es uno de los pasos más difíciles en el proceso de escaneo porque hay que
encontrar los valores para los parámetros referentes a la luminosidad: Brillo, contraste, intensidad de luz,
balance de blancos, exposición. Vamos a dar unos pasos a ver si esto te ayuda.
- Apaga la luz de la habitación o reduce al mínimo la luminosidad.
- Asegurate, a ojo, de que la luminosidad en la parte derecha del panel es igual a la de la izquierda.
- Fijate en que todos los puntos de referencia(anillos) son capturados por la pantalla y se ven con nitidez.
- Procura que tanto el proyector como la cámara estén bien enfocados.
- Comprueba que los paneles están abiertos formando un ángulo de 90º.
- Ajusta los parámetros de luminosidad según estos criterios:
- Que la exposición se lo mas grande posible 1/5,1/15..
- El contraste sea algo mayor que el brillo.
- Ajustar los valores de color para obtener la imagen en blanco y negro.
Una vez hecho esto, podemos volver a intentar calibrar el escáner.
- Mis escaneos tienen ruido.
La aparición de ruido en los archivos obtenidos se debe a, entre otras cosas, el movimiento del objeto durante el escaneo. Por eso es importante que la superficie sobre la que vamos a colocar el objeto sea estable y
libre de vibraciones y golpes que puedan mover el objeto a escanear.
- El escaneo sale doblado o deformado.
El escaneo se deforma cuando la cámara con respecto al proyector no se encuentran al mismo ángulo que
en el momento de la calibración, esto es ocasionado por mover la cámara o el proyector una vez calibrado.
En caso de deformación, es necesario re-calibrar el escáner.

DOKUMENTU HAU LAGUNGARRIA IZAN ZAIZULA ESPERO DUGU
ESPERAMOS QUE ESTE DOCUMENTO TE HAYA SIDO DE AYUDA

www.tumaker.com

