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ONGI ETORRI 3D ESKANEOAREN MUNDURA!
Con este manual pretendemos darte las pautas básicas necesarias para realizar escaneos 3D con tu
Tumaker Scanner. Para llevar a cavo nuestro escaneado necesitaremos además:
-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.
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

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.
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.

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”.
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CONEXIÓN
CÁMARA:
Primero vamos a conectar la cámara al PC. Para ello utilizaremos un cable miniUSB-USB. Al conectar la
cámara seguramente no será reconocida por el PC por lo que procederemos a instalar los drivers que descargamos desde este link. Una vez instalados, nuestra cámara será reconocida por el PC.
PROYECTOR:
Para conectar el proyector debemos alimentarlo antes, para esto nos valdremos del cable microUSB-USB.
Conectamos por un lado al proyector y el otro a un puerto USB libre de nuestro PC. Dejaremos que pasen
5 minutos para que la batería se cargue lo suficiente para encenderlo. Una vez transcurridos los 5 minutos
presionaremos el botón que se encuentra en la parte frontal del proyector durante 3 segundos para que se
encienda. Veremos proyectado un mensaje en el que pone “Welcome”.
El siguiente paso será conectar el proyector al PC mediante el cable microHDMI-HDMI.

Una vez conectado en el escritorio del PC haremos clic con el botón secundario Resolución de pantalla. Se
nos abrirá una ventana como esta:
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Pondremos los valores tal y como indica la imagen. Uno de los campos más importante es “Varias pantallas”
que lo pondremos en modo “Extender estas pantallas”.
Por último, nos queda arrancar el software david laser scanner. Haremos doble clic en el icono del programa
y se nos abrirá la siguiente pantalla:

Tendremos que poner los valores tal y
como salen en la imagen.
Una vez determinado el “hardware”
que vamos a utilizar, colocaremos los
paneles tal y como se muestra en la
siguiente imagen. Pondremos la escuadra de plástico para garantizar 90
grados.

Pasaremos a la siguiente pestaña
del software: CALIBRACIÓN
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En este apartado tendremos que tener en cuenta la escala del patrón que hayamos elegido e introducirla en el
recuadro que pone “Escala”, después haremos clic en
calibrar y nos saldra un recuadro como el de la imagen
anterior y se nos proyectar una cuadrícula sobre el patrón como se muestra en la siguiente imagen.

Pasaremos a la siguiente pestaña, luz estructurada. La
pantalla se parecerá a esto:

Aqui veremos el objeto a escanear y los patrones proyectados sobre este. Nos aseguraremos de que tanto
los patrones como la cámara están bien enfocados, en caso de que no sea así, jugaremos con la distancia
a la que colocamos el objeto. NOTA: No tocar el enfoque después de calibrar o el escáner quedará descalibrado. En este momento estamos preparados para realizar el primer escaneo. Haremos clic en “Iniciar”.
Cuando el proceso termine, obtendremos algo parecido a esto:
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Haremos clic en el botón añadir a la lista y nos saltará automáticamente a la siguiente pestaña “Shape fusion”. En esta pestaña eliminaremos el ruido y aliniaremos los escaneos. En la siguiente imagen se muestra
como quitar el ruido. En la sección limpieza (arriba en el centro) hacemos clic en el boton que en la imagen
sale marcado de rojo. Luego haremos un recuadro seleccionando el ruido y seguidamente haremos clic en
la “X” que se encuentra junto a la herramienta de selección.

Ya tenemos el escaneo libre de ruido como se ve en la siguiente imagen:

Vamos a analizar en qué punto estamos. Hemos escaneado el objeto desde una vista, hemos quitado el ruido y tenemos el archivo limpio. Para conseguir el objeto completo tendremos que escanear desde diferentes
vistas e ir alineando o juntando dichos archivos. Por lo tanto giraremos la pieza, escanearemos la nueva
vista, eliminaremos el ruido y juntaremos ambos archivos.
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En la siguiente imagen se ve como se alinean dos escaneos:

Colocaremos ambos escaneos de forma que veamos un punto en común:
- En el desplegable de la izquierda seleccionaremos “libre”.
- Seleccionamos la casilla “Selección por contacto de Pares”.
- Después haremos clic en ese punto en común del que hablábamos como se muestra en la
imagen anterior.
El programa solapará uno con otro como se ve en la siguiente imagen.

Por lo tanto tendremos que repetir el paso escaneo limpiado alineado tantas veces como vistas necesitemos
para completar los 360º del objeto.
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En las siguientes imágenes se muestra como hay que alinear todas las vistas:
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Estamos en el punto en el que tenemos el objeto completo reconstruido pero las vistas no estan unidas solo
presentadas. Es el momento de fusionar. Consiste en crear un único archivo a partir de todas las capturas.
Para ello no tendremos más que elegir la resolución en la parte izquierda en el apartado que pone fusión y
despues hacer clic en fusionar. En nuestro caso también activaremos la casilla “Cerrar huecos” que, como
su nombre indica, cerrara las huecos que hayan podido quedar.
El resultado es el siguiente:

Solo nos queda guardar el archivo en el destino deseado, para ello haremos clic en “Guardar”, elegimos el
destino y guardaremos.
En la siguiente imagen se ve este paso.
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Ya tenemos nuestro objeto escaneado, vamos a cargarlo en cura para imprimirlo.

¡ Una vez impreso, ya tenemos nuestra pinza arreglada !

¡ Esperamos que este documento te haya sido de ayuda !
www.tumaker.com

