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La presente investigación trata de evaluar la viabilidad de la tecnología 3D en el 
campo de la Conservación y Restauración, concretamente, se toma como objeto 
de estudio un fonógrafo de 1890, inventado por Thomas A. Edison con el propósito 
de preservar su funcionalidad.

Este tipo de objetos industriales que ya forman parte del patrimonio, plantean 
nuevos retos a la hora de seleccionar el criterio de intervención, ya que hasta el 
momento no estaban detallados. Por tanto, como paso previo en la investigación se 
plantea el criterio de doble funcionalidad: un fonógrafo destinado al sector museísti-
co y expositivo, pero al mismo tiempo debe permanecer su funcionamiento, estab-
leciendo así una metodología concreta.

Una vez abordado este tema, se continúa con la línea ya iniciada en el Trabajo Fi-
nal de Grado. Tratando de reproducir fielmente cada pieza que le falte al fonógrafo, 
evitando procesos manuales, ya que originalmente estaban elaboradas por maqui-
naria (actualmente obsoleta y en desuso), para buscar un aspecto industrial y arti-
ficial. Por esta razón se selecciona una impresora 3D, que se adapte a los nuevos 
sistemas de reintegración volumétrica aprovechando las nuevas tecnologías.

Para verificar y comparar esta técnica, se evalúan por una parte las calidades de 
impresión y la gama de impresoras del fabricante BQ (actualmente el distribuidor 
más reconocido y con mayor auge de ventas que suministra la mayoría de esta 
tecnología en España); y por otra parte la calidad del sonido con pruebas acústicas 
en función del material empleado (cobre, bronce, PLA, ABS, etc.). 

¿Cuál se acercará al sonido original?

PALABRAS CLAVE
Impresión 3D | BQ Hephestos 2 | Fonógrafo | Acústica | PLA | ABS

R e s u m e n1
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The present investigation treats to evaluate the feasibility of the technology 3D in 
the field of the Conservation and Restoration, specifically, takes like object of study 
a phonograph of 1890, invented by Thomas A. Edison With the purpose to preserve 
his functionality.

This type of industrial objects that already form part of the heritage, pose new 
challenges to the hour to select the criterion of intervention, since until the moment 
were not detailed. Therefore, like previous step in the investigation poses the criteri-
on of double functionality: a destined phonograph to the museums and exhibitions, 
but at the same time has to remain his operation, establishing like this a concrete 
methodology.

Once tackled this subject, continues with the already initiated line in the Final 
Work of Degree. Treating to reproduce faithfully each piece that was missing him to 
the phonograph, avoiding manual processes, since originally they were elaborated 
by machinery (at present obsolete and into disuse), to look for an industrial and 
artificial appearance. For this reason it selects a printer 3D, that adapt to the new 
systems of volumetric reintegration taking advantage of the new technologies

To verify and compare this technician, evaluate by a part the qualities of impres-
sion and the range of printers of the manufacturer BQ (at present the most rec-
ognised distributor and with greater peak of sales that supplies the majority of this 
technology in Spain); and on the other hand the quality of the sound with acoustic 
proofs in function of the material employed (copper, bronze, PLA, ABS, etc.).

Which will approach to the original sound?

keywords
3D printing | BQ Hephestos 2 | phonograph | acoustic | PLA | ABS

A B S T R A C T
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La present recerca tracta d’avaluar la viabilitat de la tecnologia 3D en el camp 
de la Conservació i Restauració, concretament, es pren com a objecte d’estudi un 
fonògraf de 1890, inventat per Thomas A. Edison amb el propòsit de preservar la 
seua funcionalitat.

Aquest tipus d’objectes industrials que ja formen part del patrimoni, plantegen 
nous reptes a l’hora de seleccionar el criteri d’intervenció, ja que fins al moment 
no estaven detallats. Per tant, com a pas previ en la recerca es planteja el criteri 
de doble funcionalitat: un fonògraf destinat al sector museístic i expositiu, però al 
mateix temps ha de romandre el seu funcionament, establint així una metodologia 
concreta.

Una vegada abordat aquest tema, es continua amb la línia ja iniciada en el Treball 
Final de Grau. Tractant de reproduir fidelment cada peça que li falte al fonògraf, 
evitant processos manuals, ja que originalment estaven elaborades per maquinària 
(actualment obsoleta i en desús), per a cercar un aspecte industrial i artificial. Per 
aquesta raó se selecciona una impressora 3D, que s’adapte als nous sistemes de 
reintegració volumètrica aprofitant les noves tecnologies.

Per a verificar i comparar aquesta tècnica, s’avaluen d’una banda les qualitats 
d’impressió i la gamma d’impressores del fabricador BQ (actualment el distribuïdor 
més reconegut i amb major auge de vendes que subministra la majoria d’aquesta 
tecnologia a Espanya); i d’altra banda la qualitat del so amb proves acústiques en 
funció del material emprat (coure, bronze, PLA, ABS, etc.).

Quin s’acostarà al so original?

paraules clau
Impressió 3D | BQ Hephestos 2 | Fonògraf | Acústica | PLA | ABS

r e s u m
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La presente investigación es la continuación del Trabajo Final de Grado1, 2014, 
que consistía en la problemática de escanear un objeto patrimonial industrial mediante 
un escáner láser 3D. En este caso, el objeto de estudio se sitúa más allá, pues ya se 
conoce a nivel histórico el fonógrafo.

Le faltan las piezas necesarias para entenderlo y hacerlo funcionar. Teniendo en 
cuenta que este objeto tiene más de cien años, la sociedad se ha desvinculado de 
él y con los avances tecnológicos, ha caído en una obsolescencia. Actualmente el 
fonógrafo ha cobrado interés cultural y patrimonial, de ahí la importancia de hacerlo 
funcionar, para analizar el sonido que emite con las nuevas piezas y sus variaciones 
en el espectro.

Por tanto, la presente investigación se centra en la creación de nuevas piezas a 
partir de referentes mediante la impresión 3D, buscando la viabilidad en un fonógrafo. 
Para ello, se va a desarrollar una metodología concreta, adaptada a este tipo de obje-
tos, una tarea compleja que debe mantener la doble funcionalidad. 

Teóricos como Cesare Brandi2, tratan el tema de la preservación de la funcionalidad 
en objetos industriales:

En efecto, cuando se trate de productos industriales, entendiéndose 
éstos en la más amplia escala que arranca de la artesanía más sencilla, 
el objetivo de la restauración será con toda evidencia restablecer la fun-
cionalidad del producto, y por lo tanto, la naturaleza de la intervención 
restauradora estará exclusivamente vinculada a la consecución de este 
fin.

Puede resultar una premisa demasiado amplia, determinada por demasiadas vari-
ables, en una línea bastante ambigua y desfasada, ya que el restaurador actual necesi-
ta metodologías concretas y específicas para determinar el proceso de intervención.

Es importante destacar el enfoque de este proyecto para buscar la viabilidad de 
este sistema a través de unas herramientas concretas que evolucionan a pasos agi-
gantados en el sector de la tecnología. Por ello, se realizan pruebas de impresión con 
las impresoras 3D del momento. 

1.  MARIN, Beatriz. Problemática del escaneado 3D aplicado a un objeto patrimonial industrial. UPV, 2014
2.  BRANDI, C.:. Teoría de la restauración. Pág.13. Ed Alianza. Primera reimpresión. Madrid. 2000

introduccion

Fig. 1. Vista general del fonógrafo

4



S
Beatriz Marín Piñero | La piel del Objeto Patrimonial Industrial

12



S
Beatriz Marín Piñero | La piel del Objeto Patrimonial Industrial

13

General
Reproducción de faltantes en el fonógrafo aprovechando las nuevas 
tecnologías a través de la impresión 3D para devolverle la funcionalidad.

Específicos
1. Establecer un criterio de intervención adaptado a objetos patrimoniales 

industriales
2. Estudio, análisis y selección de impresora 3D
3. Ensayos con materiales (PLA, ABS, PLA y aditivos, etc.)
4. Calidades de impresión en función del tiempo de ejecución 

(madera, cobre, bronce, etc.)
5. Evaluación acústica y comparación con los materiales empleados para 

buscar la viabilidad y posible aplicación

O B J E T I V O S5
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A continuación se describen la metodología emplada para alcanzar el logro de 
los resultados. Según los objetivos descritos anteriormente, se establece un orden 
lógico para desarrollar un método de trabajo.

1. Establecer un criterio de intervención mediante una búsqueda biliográfia y 
entrevistas con profesionales del área.

2. Retomar el archivo digitalizado en el Trabajo Final de Grado y continuar con 
el modelado

3. Estudio previo y barrido de impresoras 3D (rep-rap, Delta®, Hephestos 2®)
4. Investigación sobre materiales y acabados que acepten las impresoras 3D 

(bronce, cobre)
5. Realizar diferentes pruebas de impresión para medir las calidades y aca-

bados estéticos.
6. Comparativa del sonido y del espectro dependiendo del material a través de 

una transformada de Fourier.
7. Viabilidad dependiendo de los resultados obtenidos.
8. Posible digitalización e impresión de rollo de cera, para obtener un modelo 

3d del rollo de cera e imprimirlo en otro material. De este modo, se podría 
“conservar” el audio con las vibraciones correspondientes a cada hueco. 
Preservación del audio migrando el soporte con nuevos medios.

metodolog ia6
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Patrimonio Industrial

Establecer metodología

FuncionalidadEstado de Conservación inadecuado

Faltan piezas

Objetivo: Reponerlas

Obsoleto

Cae en el olvido
Ya no se fabrica

Nuevos sistemas de reintegración

Aprovechando las nuevas tecnologías

IMPRESIÓN 3D

A través de:

A partir de:

Fotogrametría

Escáner láser 3D

3D Studio Max

Impresora Bq Hephestos 2

en diferentes materiales:

PLA ABS

Evaluando:

Estética

Acústica

Calidad impresión

FONÓGRAFO

CRITERIO DE INTERVENCIÓN

MODELO Y DISEÑO 3D

DIGITALIZACIÓN Y REGISTRO

Bronce

Cobre

para buscar la viabilidad

Fig. 2. Esquema General del proyecto

Transformada de 
Fourier

Comparando

Impresora Delta
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Retomando el Trabajo de Final de Grado, se toma como objeto de estudio un fonógrafo de 
1890 inventado por Thomas A. Edison. A modo resumen, se extrae lo siguiente para continuar 
con la investigación:

7.1. EL FONÓGRAFO Y THOMAS ALVA EDISON

En 1877, Thomas Alva Edison anunció el primer prototipo de fonógrafo, fue el primer aparato 
que grabó y reprodujo voz humana. Desde el primer momento constituyó una auténtica revo-
lución tecnológica. Para grabar la voz empleó un cilindro recubierto con una hoja de estaño, y 
girando la manivela pronunció las palabras Mary had a Little lamb (“María tenía un corderito”). 
Sus palabras quedaron grabadas en la lámina de estaño y seguidamente reprodujo las palabras 
anteriormente pronunciadas.

La patente de esta máquina sería dada a Edison el 19 de febrero de 1878. Este invento 
revolucionó la sociedad de la época, tanto a científicos, estudiosos e investigadores como a la 
gente de la calle. Surgía la posibilidad de grabar y reproducir sonidos. La manera que tenía de 
registrar el sonido el fonógrafo consistía grabación sobre un cilindro por medio de una aguja o 
cincel unido a una membrana, la cual vibraba a causa de las ondas sonoras emitidas por la voz 
u otros sonidos. La aguja realizaba una incisión a modo de Buril, grabando el sonido en surcos 
verticales y profundos.

Éstas eran de zafiro en un primer momento y posteriormente Edison introduciríalas de dia-
mante. En los surcos se podían observar marcas de distinto tamaño y profundidad, las cuales 
variaban según la intensidad y la altura del sonido. Para la reproducción del sonido, la forma es 
inversa, siguiendo el surco grabado con anterioridad, la aguja hace vibrar el diafragma y este, a 
través de la bocina3 (altavoz) transmitía el sonido de modo que lo hacía audible.

Los diafragmas, a lo largo de la evolución de fonógrafo, 
fueron de diferentes materiales. En un primer momento 
fueron de pergamino, C. Sumner Tainter, en 1889, sustituiría 
este material por una lámina de mica. En 1896, Edison em-
plearía el cobre para sus modelos de fonógrafos más comer-
ciales.

Un elemento del Fonógrafo que se ha de remarcar es el 
soporte de grabación, el cilindro (Fig. 3), donde quedaban 
registrados los surcos anteriormente nombrados. En un prim-
er momento, estos fueron de una fina hoja de estaño, este 
soporte fue el utilizado por Edison en sus aparatos. Tainter 
cambiaría el estaño por un cilindro de cartón recubierto de 
cera. Este sería finalmente empleado por los fabricantes de 
fonógrafos (Assensio Cañadas, y otros, 2004) hasta que T. 
Alva Edison en 1896 mejora la estructura interna de los cilin-
dros de Tainter y tinta la cera de diversos colores.

3.  Bocina (altavoz): elemento donde está sujeta la membrana y la aguja que reproduce los sonidos grabados en el 
cilindro. Estos evolucionan en formas, tamaños y materiales. Pasaron de ser de metal, cristal y celuloide. Más 
adelante surgirían grandes bocinas y diversos auriculares, para la utilización de las máquinas en colectivos o 
individualmente.

objeto de estudio

Fig. 3. Rollo de cera. Soporte sonoro

7
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En una especie de competición entre dos grandes inventores 

del s.XIX, Edisón patentará diferentes tipos modelos de cilin-
dros, en 1910 el “Gold Moulde” el cual ya permitía a partir de un 
molde su reproducción, compuesto por una fina capa de oro, lo 
que permite una mejor grabación.

Finalmente se aparece el cilindro de celuloide en 1910, este 
era de varios colores, desde rojo, pasando por negro o rosa. 
Estos llamados cilindros ‘indestructibles’ estaban compuestos 
por una lámina de celuloide sobre un soporte que podía ser de 
diferentes materiales: yeso, cartón y metal. A estos cilindros no 
les afectaban tanto los cambios de temperatura no como los de 
cera, más propensos a deteriorarse a causa de la dilatación y 
contracción de los materiales que los componían. El tiempo de 
la grabación del sonido era alrededor de 2 minutos, esto era un 
problema, por ejemplo, para aquellas obras que duraban musi-
cales que duraban algo más de 3 minutos. 

En 1908 Edison patenta el cilindro Amberol con una duración 
de 4 minutos, conservando el tamaño estándar. La velocidades 
de reproducción oscilaban entre 74 a 180 rpm. (Day, 2002). Con 
todas las mejoras introducidas al fonógrafo todavía tenía algu-

nas limitaciones en el registro y reproducción del sonido. 

En 1886 Tainter y Bell presentan una nueva máquina de grabación llamada el grafófono, de 
funcionamiento similar al fonógrafo, aunque mejorada, y empleando de igual manera los cilindros 
como soporte de registro. Emile Berliner sustituiría el cilindro por un soporte plano, apareciendo 
así el disco y el llamado registro lateral. Este sería en nacimiento del gramófono y los discos.

7.2. LA IDEA Y SU FUNCIONALIDAD4

El aparato era muy elemental, constaba principalmente de:
-un receptor
-un inscriptor
-un reproductor

El receptor estaba formado por una bocina de forma cónica, en el vértice de ésta había una 
membrana de metal, que hacia la función de diafragma, unida al centro con una aguja. Esta 
aguja grababa sobre a un cilindro, que al principio fue de papel de estaño, más tarde de cera y 
después de celuloide.

Las ondas sonoras entraban por la bocina y hacían vibrar la membrana. Los movimientos 
que percibía la membrana se transmitían a la aguja, y ésta según la presión sonora que recibía 
lo registraba en la superficie del cilindro. Los primeros fonógrafos tenían una manivela manual y 
posteriormente se sustituyeron por un motor mecánico.

Para la reproducción del sonido, el sistema funcionaba al revés. Se ponía un cilindro que 
tenía las huellas del sonido, la aguja seguía estos surcos, de manera que estas oscilaciones 
provocan en la membrana del diafragma unas vibraciones que se convertían en ondas sonoras 
amplificadas por la bocina. Los primeros fonógrafos presentaban una manivela manual para pro-
ducir el movimiento del cilindro. Estas manivelas fueron posteriormente sustituidas por motores 
mecánicos.

4.  Véase diagrama en página 21 para visualizar los componentes y el funcionamiento.

Fig. 4. Cartel publicitario 
promocionando el fonógrafo
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7.3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: FOTOGRAFÍAS INICIALES

Fig. 5. Vista en perspectiva del fonógrafo
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Fig. 6 y 7. Vistas generales del fonógrafo



S
Beatriz Marín Piñero | La piel del Objeto Patrimonial Industrial

21
7.4. DIAGRAMA DE PIEZAS FALTANTES

El fonógrafo se compone principalmente de una caja o base en la que se encuentra el sistema 
de reproducción y grabación (similar al de un reloj). Un mecanismo que se activa a través de una 
manivela manual (1) que hace girar los engranajes. Sobre uno de estos tornos principales (2), 
se introduce un rollo de cera, que es el soporte que contiene el audio. La aguja del diafragma 
(3) roza con las incisiones del rollo de cera emitiendo vibraciones a través de la membrana que 
amplifican el sonido hacia la trompeta (4 y 5).

En este caso, el fonógrafo ha perdido el diafragma y la trompetilla, por lo que no se entiende 
el objeto en conjunto y tampoco se puede experimentar su funcionamiento. Es entonces cuando 
se propone establecer una propuesta de intervención siguiendo un criterio propio.

Fig. 8. Croquis del funcionamiento de un fonógrafo, paso a paso

Fig. 9. Croquis de las partes generales que componen un fonógrafo
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8.1. DEFINICIÓN

El objeto de estudio de la presente investigación es un fonógrafo de 1890, actualmente con-
siderado patrimonio, un bien de interés cultural. La Rae define fonógrafo como 

Aparato que registraba y reproducía las vibraciones de cualquier 
sonido en un disco o cilindro.

Una definición bastante ambigüa que no especifica una familia donde situarla. Por tanto, 
¿en qué familia estaría asociado? En el tesauros del Patrimonio Cultural en España, aparece lo 
siguiente:

CRITERIO DE INTERVENCION

Fig. 10. Tesaurus extraído de http://tesauros.mecd.es/tesauros/bienesculturales/1032545.html

8
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Diccionario de Bienes Culturales > Objetos de expresión artística > Objetos de las artes 
escénicas > Objetos asociados a la música > instrumentos > Instrumento musical > tipos 
> fonógrafo > grafofón

Este tesauros lo engloba dentro de la familia de instrumentos musicales. Pero, realmente, en 
la actualidad, al contemplar este objeto, ¿lo apreciamos como un instrumento musical?.

Personalmente, es más complejo, ya que nació con la intención de comunicación, no para el 
ámbito de las artes a pesar de desarrollarse posteriormente en ese sector, expandiéndose al uso 
doméstico, como sucedió con el gramófono.

En la exposición Comunicando. De las señales de humo a los satélites5, en el Museo Príncipe 
Felipe de la Ciutat de les Arts (Valencia), este objeto se expuso junto a aparatos como el teléfono, 
una máquina enigma, telégrafo, etc. En este sentido, se entiende que pertenece a la familia de la 
comunicación. Concretamente, al mundo analógico. Considerándose una muesta de la evolución 
humana para comunicarnos. Como señalan en la exposición:

La transmisión de mensajes a distancia ha sido un reto para el ser humano a 
lo largo de la historia. La telegrafía, la telefonía, la radio, la televisión, los satélites, 
la aparición de Internet, etc., son grandes hitos en la historia de las telecomunica-
ciones. Avances que, reforzándose entre sí y proyectándose más allá, han llevado 
su desarrollo a cotas inimaginables para aquellos visionarios que comenzaron ese 
camino. Además, la historia de su desarrollo es la historia del desarrollo tecnológico, 
social y económico de un país.

5.  Véase en el siguiente enlace: http://www.cac.es/comunicando/ [última consulta: 08/06/2016]

Fig. 10. Tesaurus extraído de http://tesauros.mecd.es/tesauros/tecnicas/1214653.html
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También se habla del objeto patrimonial industrial, pero normalmente se asocia a la fábrica, 

se entiende como algo estructural y arquitectónico, y dentro de ésta, lo que la industria genera, 
como áreas mineras, molinos, fábricas, o canteras.

El concepto de Patrimonio Industrial para UNESCO es extenso, ya que abarca manifesta-
ciones industriales de todas las épocas y no sólo las derivadas de la revolución industrial. Par-
tiendo de la idea de que la Revolución Industrial modificó los paisajes y los sistemas de vida, 
pone de manifiesto que los procedimientos intensivos empleados para la extracción de materias 
primas y la explotación de minerales y productos agrícolas tienen como resultado importantes lo-
gros y originan grandes construcciones, que dan testimonio del genio creativo de la humanidad. 

Teniendo en cuenta que los rápidos avances tecnológicos han provocado que la mayoría de 
los sitios industriales se queden obsoletos, para salvarlos del abandono o la destrucción, algunas 
minas, fábricas, ferrerías e instalaciones industriales han sido inscritas en la Lista de Patrimo-
nio Mundial. UNESCO reconoce que los sitios industriales constituyen un importante hito en la 
historia de la humanidad, que marcan el doble poder del género humano de crear y destruir, lo 
que engendra progreso y retroceso, incorporando la esperanza de una vida mejor a través del 
dominio de la técnica.

Sin embargo, será la Carta de Nizhny Tagil6 para el Patrimonio Industrial, firmada en Moscú 
en julio de 2003 el documento más completo y específico sobre la protección del patrimonio 
industrial, elaborado por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial 
(TICCIH).

Otras asociaciones hablan de arqueología in-
dustrial, siendo una de las ramas más recientes 
de la arqueología, la cual se dedica al estudio de 
los sitios, métodos y maquinaria utilizada en el 
proceso industrial, especialmente durante y tras 
la Revolución industrial, así como las formas de 
comportamiento social y hábitat derivadas de di-
cho proceso. Este término surge en 1955 con la 
publicación de Michael Rix de la Universidad de 
Birmingham en Inglaterra y va parejo al concepto 
de patrimonio industrial. Entre otras, la institución 
más importante es The International Committee 
for the Conservation of the Industrial Heritage 
(TICCIH) o, en España, Incuna7.

Desde que aparecen los sistemas electrónic-
os, se habla de ‘electrónica de consumo’, y en-
globa todos los equipos electrónicos utilizados 
cotidianamente y que generalmente se utilizan 
para el entretenimiento, las comunicaciones y la 
oficina. Dejando atrás lo industrial para acercarse 
a lo doméstico. Ya se puede decir que pertenece 
al patrimonio los primeros ordenadores, como la 
Programa 101, o los primeros móviles.

Por todo lo expuesto, una nueva catalogación sería la siguiente:
Patrimonio industrial > instrumentos de comunicación > Patrimonio analógico

6.  Véase en el siguiente enlace: http://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf [Última consulta: 
4/6/2016]
7.  Véase en siguiente enlace: http://incuna.es/ [última consulta: 8/6/2016]

Fig. 11. Arqueología industrial. 
Autores Hilla y Bernd Becher
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8.2. PLAN NACIONAL DE PATRIMONIO INDUSTRIAL EN ESPAÑA 

En un primer acercamiento, se podrían aplicar las teorías 
de la restauración establecidas ahasta la actualidad como cri-
terio de intervención, desde la interpretación de Cesare Bran-
di8 hasta las nuevas corrientes de mínima intervención9.

Pero llegado el momento de la intervención, surgen cues-
tiones complejas de resolver. Concretamente, en el patrimo-
nio industrial, existe un vacío ante establecer un criterio claro. 
Además, aquellos objetos que envuelven la industria -que 
han sido fabricados para servir a la industria u objetos fabrica-
dos masivamente en la industria para servir a otros ámbitos- 
en la actualidad forman parte de la historia, para comprender 
en las generaciones venideras los sistemas tradicionales de 
fabricación. Si bien es cierto, no se tienen en cuenta estos 
objetos.

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial10, establecido en marzo del 2011,  se centra en las 
construcciones arquitectónicas de la industria y elementos que la sustentan, por ejemplo, una 
fábrica textil y la maquinaria o la minería. Por tanto surgen varias cuestiones sobre los objetos 
patrimoniales industriales: 

- Ausencia de metodología específica y criterio de intervención
- Búsqueda de un nuevo concepto y/o sustitución tipológica

En cuanto al primer punto, se refiere a la búsqueda de una metodología concreta, ya que en 
un pasado tuvieron una funcionalidad, actualmente obsoleta. Una referencia clave en este tema, 
es la doble función del objeto, tal y como se cita en la Carta de Nizhny Tagil sobre el patrimonio 
industrial en 200311, el Patrimonio Industrial debe entenderse como parte del Patrimonio Cultural 
en general y su conservación depende de la preservación de su integridad funcional. Por lo que 
puede generar contradicciones, dudas y problemas a la hora de enfrentarse a estos objetos, ya 
que tampoco existe formación reglada en centros.

Analizando el Plan Nacional del Patrimonio Español, en el punto 2.2. llamado áreas temáti-
cas, detalla lo siguiente: 

Si consideramos que el patrimonio industrial es un patrimonio integral, fiel reflejo 
del concepto y objetivos de la Arqueología Industrial, debemos admitir como objeto 
de este patrimonio: al paisaje industrial (ya sea en contexto urbano o rural), al mon-
umento o bien inmueble, al artefacto o la máquina, al documento y a los testimonios 
en las formas de ver y entender la vida en las actividades industriales. Cinco cam-
pos de trabajo que son fundamentales en el análisis y valoración de un bien indus-
trial; en los que inciden muchas disciplinas de carácter científico, histórico y artístico, 
disciplinas que se apoyan en métodos y fuentes, antiguos y nuevos, y a través de 
ellos debemos acercarnos a estos objetos patrimoniales. Interdisciplinaridad y como 
consecuencia de ello, interpretaciones y aplicaciones globales del objeto de estudio.

Además, cuenta con un apartado específico de intervención, que describe lo siguiente:

Las intervenciones en elementos o conjuntos industriales deben seguir las nor-
mas de conservación generales para cualquier patrimonio cultural (...).

8.  BRANDI, Cesare. Teoría de la Restauración. ISBN: 9788420641386
9.  MUÑOZ VIÑAS, Salvador. Contemporary Theory of Conservation. 2005. Elsevier Butterworth-Heinemann.
10.  Véase en el siguiente enlace: http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/patrimonio.html [Última consulta: 
4/6/2016]
11.  Véase en el siguiente enlace: http://www.icomos.org/18thapril/2006/nizhny-tagil-charter-sp.pdf [Última consulta: 
4/6/2016]

Fig 12. Minas de Sierra Morena. 
Autora Alicia Gracía
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Esto podría entrar en conflicto, porque si se aplican las normas generales de conservación, 

el fonógrafo no funcionaría, ya que se debe respetar la mínima intervención, pero continúa dic-
iendo: 

La conservación del patrimonio industrial depende de la preservación de la in-
tegridad funcional, y las intervenciones en un sitio industrial deben, por tanto, estar 
enfocadas a mantener su integridad funcional tanto como sea posible.

De este apartado se puede deducir que se pueden añadir aquellas piezas faltantes para ha-
cerlo funcionar, pero siempre manteniendo la ‘reversibilidad’ y documentando el proceso:

VI. Las intervenciones deben ser reversibles y tener un impacto mínimo. Todo 
cambio inevitable debe ser documentado, y los elementos significativos que se elim-
inen deben ser registrados y almacenados de forma segura. Varios procesos indus-
triales confieren un lustre que es integral a la integridad y al interés del sitio. VII. La 
reconstrucción, o la vuelta a un estado conocido anterior, debe considerarse como 
una intervención excepcional que sólo es apropiada si beneficia a la integridad del 
sitio entero, o en caso de destrucción de un sitio mayor por violencia. VIII. Las hab-
ilidades humanas involucradas en muchos procesos industriales antiguos u obsole-
tos son un recurso críticamente importante cuya pérdida puede ser irreparable. Es 
necesario registrarlos cuidadosamente y transmitirlos a las nuevas generaciones. 
IX. Debe promoverse la conservación de los registros documentales, los archivos 
de las empresas, los planes de construcción, así como las especies de muestra de 
productos industriales.

Así mismo, en la Comunidad Valenciana Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, no hay mención específica.

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. No se hace ninguna mención 
expresa al Patrimonio industrial, éste tiene cabida en:

Artículo 1.2. “Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos 
muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 
científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y 
bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 
jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico”.

Por otra parte, otra vía podría ser la búsqueda de un nuevo concepto o sustitución de nombre 
para identificarlos, ya que al buscar ‘objetos patrimoniales industriales’ suelen aparecer objetos 
de uso a la industria minera, textil, papelera, etc. sin incluir aquellos objetos tecnológicos y científ-
icos de uso en otras áreas e instituciones o domésticas, como puede ser el objeto de estudio de 
la presente investigación: un fonógrafo. Por ello el anterior punto aborda su definición y a qué 
familia pertenece.

Por ello se debe entender la vida que han llevado estos objetos:
Se fabrican > se utilizan > caen en la obsolescencia al avanzar la tecnología > desac-

tivación con la sociedad > TRANSICIÓN > añoranza por los inicios tecnológicos > surge 
interés cultural > nueva vinculación social > patrimonio

Por tanto, están supeditados al avance tecnológico, restando importancia una vez pierden su 
utilidad. Al pasar por un proceso de olvido y desactivación/desvinculación con la sociedad, se 
apartan cayendo en la obsolescencia. Con el paso de los años, la sociedad reconoce estos obje-
tos como patrimonio, ya que fueron los primeros de la época. Así que adquieren nuevos valores, 
destinados al interés cultural. Ya no se emplearán a nivel doméstico como un instrumento del día 
a día. En esa transición no se ha tenido en cuenta que el objeto tiene piezas que se deben suplir, 
por lo que se debe establecer una nueva metodología acorde a estos nuevos valores, a nivel 
estético como estructural (interno y externo).
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En los museos de ciencia y tecnología se empieza a tener conciencia de este interés cultural, 

por lo que se debería poner en común a través de nuevos planes de patrimonio. Preguntando a 
los responsables de los diferentes museos, se encuentran con una problemática de actuación, ya 
que hasta el momento, solo los científicos e ingenieros conocían el funcionamiento de los objetos 
al tenerlos en posesión, más allá de los mecánicos artesanos, que buscan la reparación integral 
del objeto a gusto del particular.

Por otra parte, al tratarse de patrimonio, la figura del conservador-restaurador debe estar 
presente, por lo que debe mantenerse actualizado ante esta tecnología. Adquirir conocimientos  
del funcionamiento de estos objetos, comprender la idea, qué representan, e intervenirlos con las 
medidas que se establecen. En definitiva, un proceso específico de actuación para estos objetos 
unificando patrimonio y funcionamiento.

8.3. ESTABLECIENDO UNA NUEVA METODOLOGÍA PARA LOS OBJETOS 
DE PATRIMONIO INDUSTRIAL
De este mismo modo, un grupo de trabajo del Grupo Español del Instituto Internacional de 

Conservación (GEIIC)12 llamado Nuevo Grupo de Trabajo sobre Patrimonio Industrial, Científico 
y Técnico13 ha colaborado en la presente investigación tratando de buscar una metodología y 
objetivos concretos, para ayudar a establecer un criterio con el fin de apoyar a la profesión de la 
Conservación y Restauración facilitando y adaptando los procesos de intervención, en vista de 
que este tema no está totalmente claro ni detallado.

Así, como primer acercamiento, se puede establecer la siguiente metodología específica para 
intervenir estos instrumentos que pertenecen al patrimonio industrial:

1. Se debe reconocer la función para la que se creó el objeto
2. Registro documental audiovisual del funcionamiento y actividad
3. El objeto irá expuesto junto al documental audiovisual y herramientas que interactuen con 

el usuario, como la realidad aumentada para simulaciones y demostraciones de funcio-
namiento.

4. Si le faltan piezas, reconstruirlas con técnicas que no interfieran al objeto original y puedan 
retirarse fácilmente. Por ejemplo, tecnología 3D empleando diferentes materiales (desde 
plásticos, resinas, metal, etc.)

5. La estética del objeto no debe alterarse. No se debe repintar.
6. Migrar audios a nuevos soportes para conservar el contenido. 

12.  Grupo Español del Instituto Internacional de Conservación, www.ge-iic.com [última consulta 07/06/2016]
13.  Miembros del grupo de trabajo: Mercè Gual Via (restauradora del Museo de la Ciencia y la Técnica de Cataluña); 
restauradora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología; y Beatriz Marín Piñero (actual investigación).
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8.4. EL GATO DE SCHÖDINGER ESTÁ VIVO

Un claro ejemplo que intente explicar esa ‘doble funcionalidad’ de los objetos industriales 
patrimoniales puede representarse con el principio del gato de Schödinger. Esta paradoja es 
un experimento imaginario concebido en 1935 por el físico austríaco Erwin Schrödinger14 para 
exponer una de las interpretaciones más contraintuitivas de la mecánica cuántica. Se plantea un 
sistema formado por una caja cerrada y opaca que contiene un gato en su interior, una botella de 
gas venenoso y un dispositivo.

Este dispositivo contiene una sola partícula radiactiva con una probabilidad del 50% de desin-
tegrarse en un tiempo dado, de manera que si la partícula se desintegra, el veneno se libera y el 
gato muere. Al terminar el tiempo establecido, hay una probabilidad del 50% de que el dispositivo 
se haya activado y el gato esté muerto, y la misma probabilidad de que el dispositivo no se haya 
activado y el gato esté vivo. 

Según los principios de la mecánica cuántica, la 
descripción correcta del sistema en ese momento (su 
función de onda) será el resultado de la superposición 
de los estados «vivo» y «muerto» (a su vez descritos por 
su función de onda). Sin embargo, una vez que se abra 
la caja para comprobar el estado del gato, éste estará 
vivo o muerto.

Sucede que hay una propiedad que poseen los elec-
trones, de poder estar en dos lugares distintos al mismo 
tiempo, pudiendo ser detectados por los dos receptores 
y dándonos a sospechar que el gato está vivo y muerto 
a la vez, lo que se llama superposición. Pero cuando 
abramos la caja y queramos comprobar si el gato sigue 
vivo o no, perturbaremos este estado y veremos si el 
gato está o vivo, o muerto.

Siguiendo este principio, el objeto de estudio en el presente trabajo se encuentra en la misma 
situación. Nos encontramos ante un fonógrafo, actualmente considerado un objeto patrimonial 
industrial, del cual se desconoce su funcionamiento. Por lo que se establece la siguiente premi-
sa: «funciona» y «no funciona» al mismo tiempo (superposición). Es necesario que una persona 
lo compruebe, pero, ésta perturbaría este estado, descubriendo definitivamente si funciona o no.

El fin de este tipo de objetos suele destinarse al entorno museístico, por lo que desaparece 
la funcionalidad con la que se fabricó (obsolescencia), adquiriendo una nueva ‘identidad’, la 
didáctica. 

¿Sería necesario entonces comprobar si funciona o no un fonógrafo de 1890, actualmente?
Puede que al forzar el sistema interno (como el de un reloj), aquellas piezas metálicas que 

pueda contener, estén corroídas y se fuerce el mecanismo provocando incluso un “desastre” en 
la maquinaria original.

Pues bien, el ser humano interviene en la naturaleza a diario y constantemente, por lo que, 
esta situación no es una excepción. Con ello se está  justificando la “puesta en marcha”, para 
documentarlo gráficamente y tener una prueba que demuestre su funcionamiento. Aunque no se 
le dará un uso excesivo, solo en ocasiones especiales.

14.  GRIBBIN, John. En busca del gato de Schrödinger. La fascinante historia de la mecánica cuántica. Ed. Salvat 
Editores. España, 1985. ISBN: 84-345-8384-4

Fig 13. Ilustración de Tech 163
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8.5. LA FUERZA DEL CRITERIO DE INTERVENCIÓN: INTERSUBJETIVISMO
Es en este punto donde surge una cuestión importante, el fonógrafo original no dispone de 

trompetilla ni de diafragma, como se detalla en el anterior trabajo, y se le incorpora la de otro 
fonógrafo con características similares. ¿Sería necesario crear una nueva trompetilla para su 
exposición?. La respuesta es afirmativa, debe crearse con varios fines:

- Para comprobar el funcionamiento
- Para que el espectador comprenda el objeto en conjunto
- Para poder registrar el audio si no hay disponible otra trompetilla

En todas las opciones anteriores, es necesario detallar qué criterio de intervención se va a 
seguir. Un apartado muy importante que va a trazar el rumbo del proyecto.

Debe ser difícil para un mecánico que trata con piezas, y actividad 
industrial, aprender a dar un nuevo valor a esos objetos, cuando pasan 
a ser de interés cultural.  (Sebastian, 1995)15

Precisamente por ello, este objeto se ha mantenido en el olvido, porque en ese proceso en el 
que se fabricó para un uso, cayó en la obsolescencia en la que dejaron de fabricar piezas con-
cretas, hasta que ha formado parte del patrimonio, adquiriendo nuevos valores. Y es entonces 
cuando lo encontramos expuesto en un museo con el esqueleto que ha quedado, alejándose de 
lo que representó en su momento.

Según Hallam16 (1986), existe una tendencia incorrecta entre coleccionistas de objetos in-
dustriales, particularmente los de transporte, para la restauración más allá de lo necesario. Sin 
embargo, no es razonable insistir en la restauración de un objeto para devolverle su condición 
original, particularmente si este pasó por modificaciones o reparaciones durante su vida útil. 
Tales reparaciones o modificaciones, así como las marcas de uso son parte de sus evidencias 
históricas y muchas veces parte de su atractivo. 

La restauración tiene que contribuir a una mejor preservación del objeto pero, no puede, en 
ese proceso, intentar borrar las señales de su edad (Brenni, 1999)17. Un instrumento de 300 años 
de edad no puede restaurarse para parecer nuevo.

Por otro lado el valor histórico  planteado por Alöis Riegl18 (1858  -  1905), referido  al  concepto  
de valor histórico como predominante sobre el artístico, también crea alguna contradicción  al 
plantear, como criterio principal de una restauración, el respeto a la Historia. Pero ¿qué historia?, 
¿la que nos dice como era el objeto o la que nos describe el objeto hasta llegar a su estado ac-
tual?, ¿cómo respetar las huellas de la historia sin destruirlas para alcanzar el estado de cómo 
era o el de un estado intermedio,  en el proceso de restauración?

En este campo,  surgen conflictos entre el concepto tradicional de restauración, y una repara-
ción de una máquina para que funcione. Tal y como defiende Paolo Brenni19, con los instrumentos 
cient’ificos, en el que defiende sacrificar algunos aspectos para salvar y mantener otros, como 
por ejemplo, sustituir algunas piezas y engranajes antiguos y desgastados por unos nuevos para 
comprobar el funcionamiento.

15.  SEBASTIÁN, Amparo Hacia una arqueología de la ciencia: problemas de conservación y restauración del patrimo-
nio científico e industrial. Pátina, n.º 7, pp. 118-129. 1995
16.  HALLAM, John “Conservation and storage: technology. Manual of Curatorship: a guide to museum practice“. Lon-
don: Butterworths, pp. 323-332. 1986
17.  BRENNI, Paolo. 19th century french scientific instrument makers: the Brunners and Paul Gautier. Bulletin of the 
Scientific Instrument Society, n.º 49, p. 38.1996
Restoration or repair? The dilemma of ancient scientific instruments». Reversibility - Does it exists?. Conference 
proceedings (London, 8-10 september 1999). British Museum Occasional Paper, vol. 135. Edición de Sara Carroll y 
Andrew Oddy. London: British Museum.
18.  RIEGL, Alöis. El culto moderno a los monumentos: carácteres y origen. 2a ed. Madrid : Visor, 1999. La Balsa de la 
Medusa ; 7. 
19.  Sic
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Actualmente, existe un nuevo criterio en función de la evolución lógica, la cual defiende que 

toda acción sobre un objeto cultural es irreversible, ni la simple limpieza con pinceles o brochas 
puede ser revertida. Ninguna acción es reversible en el estricto sentido. Se trata del concepto de 
la mínima intervención necesaria para alcanzar el objetivo estipulado para la intervención en el 
objeto. Se resalta principalmente el potencial de comunicación del objeto.

En definitiva, se trata de seleccionar prioridades dependiendo del interés de lo que deba pre-
valecer. En este caso, se habla de intersubjetividad, un concepto que expone Salvador Muñoz20,  
en el cual pone  en  manos  del grupo  las  decisiones  restauratorias,  desplazando  el papel  del  
restaurador,  que  las teorías  subjetivistas,  al  asumir  la  imposibilidad  de  alcanzar  la  objeti-
vidad  absoluta, otorga a este para que actúe de forma creativa.

Si bien es cierto, en este sentido la estética cobra importancia, 
ya que el espectador reconoce el fonógrafo como algo original, y, 
actualmente, existe una cierta tendencia y nostalgia por este tipo 
de objetos en el que la propia sociedad lo introduce nuevamente 
en la cultura, pero como una moda. 

Un claro ejemplo, de recuperar la estética a base de engrana-
jes y metal es el movimiento Steampunk21, en el que combinan la 
esencia de instrumentos antiguos con las nuevas tecnologías. Por 
tanto, existe una añoranza de nuestro pasado, del origen, de cómo 
los antiguos inventores se las ingeniaban para hacer funcionar los 
instrumentos.

Por todo lo expuesto en este punto, como criterio de interven-
ción, se apuesta por la mínima intervención, creando aquellas pie-
zas faltantes con ayuda de las nuevas tecnologías, concretamente 
con la impresión 3D. Por esta razón en el trabajo final de grado se 
optó por escanear mediante un láser los objetos referentes, pu-
diendo así obtener un objeto digital (un modelo 3D) y, posterior-
mente imprimirlo. 

Esta técnica respeta el objeto ya que no 
interfiere directamente sobre el fonógrafo. 
Como resultado de ese trabajo se obtuvo 
un modelo, pudiendo enfrentar las compli-
caciones que iban apareciendo a medida 
que avanzaba el proyecto (la problemática 
del ángulo de refracción ante una superficie 
metálica). 

Debido a las reflexiones que se extraen 
en el Trabajo Final de Grado, debería re-
petirse el proceso de escaneado con otras 
máquinas más actuales, con otro software, 
que sea capaz de reconocer las superficies 
metálicas, como es el campo de la fotogra-
metría. En este caso, el objetivo final es 
comprobar la viabilidad de este sistema y 
registrar el sonido con las variaciones de 
soporte.

20.  Muñoz Viñas, Salvador (2005): Contemporary theory of conservation. 2005. London: Butterworth-Heinemann.
21.  Las obras de temática steampunk a menudo muestran tecnologías anacrónicas o invenciones futuristas imagina-
das por los visionarios de su época, todas ellas vistas desde la perspectiva victoriana en la cultura, el arte, la moda e 
incluso la arquitectura.

Fig 14. Pendrive con estética 
Steampunk. Fuente Etsy

Fig 15. Esquema relacional
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Fig 16. Esquema relacional ampliado
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Para tener constancia de lo que se está realizando en este campo actualmente, se han con-
sultado referencias bibliográficas, buscando las tendencias y opiniones según el proceso de 
intervención, así como el desarrollo de soluciones ante posibles problemáticas similares a la 
presente investigación.

9.1. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
Se han encontrado alusiones sobre todo relacionadas con sector de la arqueología y a la 

arquitectura, además se suelen quedar en el proceso de modelado 3D, no siendo un objetivo 
la impresión, ya que para ellos es importante registrar y documentar el objeto, monumento o 
yacimiento. 

Es el caso de la intervención sobre la obra cerámica de Antoni Gaudí y Josep María Jujol la 
catedral gótica de Mallorca22, una reseña que evalúa la eficiencia prospectiva y de visualización 
del escáner láser 3D como herramienta aplicada a la elaboración de un plan de conservación 
preventiva. 

Un conocido registro a través de escáner láser 3D, es el caso de la Fuente de los Leones de 
la Alhambra23, en el que comparan las técnicas tradicionales con el registro a través de escner 
láser 3d, describiendo el proceso de escanado y los resultados, en el que concluyen buscando 
posibles aplicaciones del objeto obtenido. También se ha publicado el estudio de Atapuerca, en 
el que emplean técnicas de reconstrucción 3D aplicadas al estudio y conservación del registro 
paleontológico, digitalizando los restos óseos para reconstruirlos virtualmente24.

Del campo de la Conservación y Restauración, se encuenta una publicación del Instituto Va-
lenciano de Conservación y Restauración (IVC+r) titulada Los ensayos no destructivos aplicados 
al estudio previo en patrimonio metálico25, en el que se enumeran las técnicas, y, concretamente 
en la página 5, describe la técnica de digitalización 3D, pero éste metal está degradado y no tiene 
una apariencia brillante, por lo que resulta más sencillo de escanear. En este caso, se describe 
el proceso sin detallar demasiado.

Un área cercana, sería el IV Congreso Latinoamericano de Conservación y Restauración de 
Metal, en el que se exponen una gran variedad de artículos y reseñas del área de los metales. 
Concretamente, una de estas reseñas habla del proceso de restauración de instrumentos científ-
icos26, en el que tuvieron que determinar una metodología basándose en las teorías contem-
poráneas de la restauración. 

Tratan la problemática de cómo abordar estos objetos y su estética. En algunos casos, lo 
resuelven repintando completamente el instrumento. Esta reseña ha servido de ayuda para en-
tender cómo se concibe fuera de España estos objetos y su importancia.

22. RUIZ, Juan Antonio, GARCÉS, Simón, GAMBÚS Mercè, MAS, Catalina, PERALES, Francisco J., PONSETI Xisco. La 
capacidad prospectiva y de visualización del escáner láser 3D aplicado al plan de conservación preventiva del conjunto 
cerámico, piedra y hierro de Antoni Gaudí y Josep María Jujol en la catedral gótica de Mallorca. VAR. Volumen 3 Número 
5. 2012. ISSN: 1989-9947
23. LAMOLDA, Francisco y CANO, Pedro. Registro mediante la utilización de escáner láser 3D del estado previo a la 
intervención de la Fuente de los Leones. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Universidad Granada. 
24. CARRETERO, José Miguel; SANTOS, Elena y RODRIGUEZ, Laura. Ciencias experimentales para la conservación 
del patrimonio. Técnicas de Reconstrucción 3D aplicadas al estudio y conservación del registro paleontológico de Ata-
puerca. Laboratorio de evolución humana, Universidad de Burgos. 2008
25. MIRALLES, J. FERRAZZA,L. y TRAVER, I. Los ensayos no destructivos aplicados al estudio previo en patrimonio 
metálico. 12º Congreso Español de Ensayos No Destructivos. Valencia, junio 2011
26. GRANATO, Marcus. Restauración de instrumentos científicos: Experiencias desarrolladas en el MAST (Brasil). 
Museu de Astronomia e Ciências Afins- MAST, Rio de Janeiro, Brasil

aplicaciones en  el ambito de

conservacion y restauracion
9
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Relacionado con la impresión 3D, sobre superficies de vidrio, se encuentra el Trabajo Final 

de Grado de Laura Andrés27, reflexionando sobre la reintegración cromática aplicada a ABS, para 
realizar implantes y reconstrucciones volumétricas. Analiza el aspecto estético de diferentes pin-
turas y barnices, aplicados a este soporte polimérico. También imprimaciones, productos auxilia-
res (como mediums y diluyentes) y barnices.

De todo lo extraído, se puede resumir en palabras de Pablo Aparicio28 que la restauración 
‘tradicional’ puede presentar ciertos inconvenientes frente al empleo de la tecnología 3D en el 
área, argumentando lo siguiente:

a) es costoso porque implica el uso de materiales reales; 
b) si no lo ejecuta un profesional los resultados pueden ser perjudiciales para la propia 

pieza; 
c) es complejo obtener una vista del resultado final de la restauración antes de que ésta se 

complete. La restauración virtual, aunque no debe sustituir a la restauración real cuando 
la pieza se encuentre en peligro de deterioro, puede ser una herramienta muy útil para 
planear intervenciones y para mostrar el aspecto hipotéticamente real de nuestros ob-
jetos sin tener que intervenir directamente en ellos (respetando el principio de mínima 
intervención).

9.2. FILOSOFÍA MAKER, DO IT YOURSELF
Por tanto, para enfrentarse al concepto de impresión 3D, el perfil del restaurador debe acer-

carse a un entorno marcado por la ingeniería y el diseño, en este caso sí que existen publica-
ciones hacia la ingeniería, como A hand-guided flexible laser-scanner for generating photorealis-
tically textured 3D data, de los autores Christian Teutsch, Dirk Berndt, Erik Trostmann y Rüdiger 
Mecke, realizando sus estudios en Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation29, 
en Alemania. Tratan de evaluar el escaneado 3D a partir de un algoritmo según el software, para 
captar variedad de texturas y aplicarlas en el patrimonio cultural.

Otros se centran en los puntos que genera el escaneado 3D para crear esas nubes de pun-
tos, según la densidad y, en definitiva, la calidad, tal y como desarrolla Christian Teutsch30. Como 
es sabido, el escáner láser 3D puede crear diferentes errores en la obtención de estos puntos, 
desde que emite la señal hasta que la recibe, por ello, el equipo de investigación alemán y cana-
diense31, han intentado corregir estos errores formulando un nuevo algoritmo reduciendo además 
el tiempo de procesado. Un punto que tienen en cuenta es el acabado estético, buscan reducir la 
subejtividad que se genera con la malla de puntos ante las modificaciones que realiza el usuario 
con los parámetros iniciales.

Por ello, una de las razones por las que el restaurador debe adaptar sus procesos de inter-
vención a una nueva metodología, es debido a que el nuevo perfil se dirige hacia una filosofía 
más relacionada con las nuevas tecnologías, y por ello, está ligado al Do it Yourself (DIY) y con 
el entorno maker (prototipado e impresión 3D) y, en definitiva, al mundo de la ingeniería.

Realmente, existe un vínculo que los une, el hecho de que el restaurador normalmente ha 
tenido que adaptar lo que encuentra en otros sectores y aplicarlo al suyo. En esta corriente se 
evoluciona hacia una filosofía más abierta y compartida con la comunidad, de open source.

27.  ANDRÉS, LM. Reintegración cromática de impresiones 3D en restauración de vidrio arqueológico. Trabajo Final de 
Grado UPV. 2015. http://hdl.handle.net/10251/60613.
28.  APARICIO, Pablo. Restauración virtual de escultura: fotogrametría y diseño 3D al servicio del Patrimonio. 2015. 
29.  Véase el siguiente enlace: www.iff.fraunhofer.de [última consulta 17/06/2016]
30.  TEUTSCH, Christian. Model-based Analysis and Evaluation od Points Sets from Optical 3D Laser Scanners. Mag-
deburger Schriftern zur Visualisierung. VIS. Ed. Shaker Verlag
31.  TEUTSCH, Christian; ISENBERGC, Tobias; TROSTMANNA, Erik; WEBERA, Michael; BERNDTA, Dirk y 
STROTHOTTEB, Thomas. Evaluation and Correction of Laser-Scanned Point Clouds.
Dept. of Intelligent Sensor Systems, Fraunhofer IFF, Sandtorstr. 22, 39106 Magdeburg, Germany
Dept. of Simulation and Graphics, Otto-v.-Guericke Univ., POB 4120, 39016 Magdeburg, Germany
Dept. of Computer Science, Univ. of Calgary, 2500 Univ. Drive NW, Calgary, AB, Canada T2N 1N4
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EL RETO DEL ESCANEADO oPTIMO:
REGISTRO DIGITAL DEL OBJETo METaLICO

10
Una vez establecido el criterio de intervención y la metodología, se procede a la parte práctica 

del proyecto, siguiendo el siguiente esquema:

Para obtener una pieza impresa en 3D, primero se debe captar el objeto referente. En este 
caso, una trompetilla. Si este paso no se desarrolla correctamente, no se podrá completar el 
proyecto. Pues nos encontramos ante un caso de gran complejidad, por las características que 
presenta (objeto metálico). Ante esta problemática, en el proyecto final de grado32, se plantea el 
uso de papel japonés como capa intermedia, con el objetivo de reducir el ángulo de refracción 
y obtener una superficie con mayor opacidad. Estudiando esta solución temporal, se desea em-
plear otro tipo de material que no altere la textura de la superficie, ya generaba ruido impidiendo 
contemplar la piel original del objeto.

Se ha de tener en cuenta que el material capa que se aplique/acople no debe interferir con el 
objeto original ni alterarlo. Por ese motivo se descartaron los minerales en polvo (talco) ya que 
se filtraban en los recovecos.

El escáner empleado en el proceso de escaneado pertenece a la empresa Next Engine® 33, 
con el software que incorpora, y, en el Trabajo Final de Grado34 se detallan las características y el 
proceso de escaneado. Para suplir esta problemática se proponen otras opciones, en función de 
la variedad de materiales, con las ventajas e inconvenientes que ello supone.

10.1. ALTERNATIVA DE MATERIALES
Una alternativa para cubir la capa exterior del objeto de forma temporal puede ser el gel, en el 

que se deberá establecer el material concreto, con alta viscosidad para poder retirarlo fácilmente. 
Si resulta demasiado transparente, el láser del escáner no lo reconocerá. También se puede em-
plear silicona, pero se tendrá que determinar la Tª de aplicación y evaluar la remoción posterior.
Una nueva corriente de restauradores aconsejan el empleo del ciclododecano, gracias a sus 
propiedades de sublimación, permite aplicarse generando una capa opaca en superficie, pero 
pasado determinado tiempo (variación de proporción o solución) éste sublima, sin dejar rastro de 
residuos. Idóneo para el momento del escaneado.

32.  MARÍN, Beatriz. Problemática del escaneado 3D aplicado a un objeto patrimonial industrial. Trabajo Final de Gra-
do. UPV, 2014.
33.  Véase en el siguiente enlace: http://www.nextengine.com/ [última consulta 9/06/2016]
34.  Desde página 26.

Fig 17. Esquema proceso de digitalización e impresión del patrimonio.
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Fig 18. Esquema del proceso desde que se envía la señal hasta recibir el objeto escaneado

10.2. APLICACIÓN
- Aerosol / spray: No deja huella, cómodo, fácil, sencillo, rápido. 
- Pincel: Puede dejar la textura de las cerdas del pincel, no se tiene controlado el grosor de 

la capa. Incrementa el trabajo posterior de modelado en 3D para eliminar el ruido.

10.3. TIPO DE ESCÁNER
- Escáneres 3D por contacto: son los que examinan la superficie con un elemento, al que 

se llama palapador, que se apoya sobre los objetos a escanear.
- Escáneres 3D sin contacto: son escáneres que no requieren contacto con el objeto. Los 

hay de varios tipos, aunque el que interesa es el escáner por triangulación, ya que es el 
que se usa en la impresión 3D.

Se puede asemejar al funcionamiento de una cámara, pero en lugar de recopilar información 
sobre el color y la luz, lo hacen sobre la geometría de un objeto. Se usa un láser que rebota con-
tra el objeto del cual queremos analizar su forma, los datos se recogen con el sensor del escáner 
3D y este los pasa al ordenador para que sean analizados por un software (fig. 18).

El láser utilizado, en lugar de ser un punto, proyecta una línea sobre la superficie del objeto 
que estamos escaneando. Como las superficies tridimensionales no son planas, los puntos que 
conforman esta línea están más distantes unos de otros y también del sensor, esta información 
es captada por el escáner que almacena así información sobre el relieve del objeto.

En el mercado existe gran variedad y tipos de escáner, desde fijos hasta móviles, pero el 85% 
aproximadamente, no aconseja utilizarlo en superficies que no sean opacas. El 15% restante, 
insinúa que sí se obtienen buenos resultados, pero se tratan de escáneres de costes elevados 
o datos no fiables. Siempre que se trate de tecnología a través de láser, esta información carece 
de validez.

Si se emplea un escáner, siempre emitirá una señal, normalmente láser, ésta rebotará contra 
el objeto y devolverá una respuesta en formato de distancia. Si este proceso no se realiza cor-
rectamente, el dato obtenido por cada punto, será erróneo y el modelo digitalizado resultante no 
corresponderá con el real.
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En el Trabajo final de Grado se detalla la experiencia con este escáner, por lo que en la 

presente investigación se omite. Como conclusión se extrae que no está diseñado para este 
tipo de superficies metálicas, por este motivo se plantea otra alternativa que puede ofrecer más 
ventajas: la fotogrametría. El principio fundamental usado por la fotogrametría es la triangulación. 
Supongamos que tomamos fotografías de al menos dos posiciones diferentes sobre un mismo 
objeto de estudio,  las líneas de vista han ser desarrolladas desde cada cámara a puntos sobre 
el objeto.

Estas líneas de vista (a veces llamados rayos, debido a su naturaleza óptica) son cruzadas 
matemáticamente para producir las coordenadas tridimensionales de los puntos de interés. La 
triangulación es también el principio usado por los teodolitos para la medida de una coordenada. 
Si se está familiarizado con estos instrumentos, se encontrarán muchas semejanzas (y algunas 
diferencias) entre la fotogrametría y el uso de teodolitos. En verdad, se trata de un sistema que 
nos es cotidiano; la triangulación está también en el modo de trabajo de los dos ojos juntos, por 
ejemplo para calibrar la distancia . Es así como obtenemos nuestra percepción de la profundidad.

El trabajo con esta técnica se polariza en dos niveles. Por un lado, la adquisición de imagen 
describe los principios fotográficos implicados en la fotogrametría, mientras que la metrología 
describe las técnicas para producir coordenadas en tres dimensiones a partir de imágenes bidi-
mensionales.

La adquisición de las imágenes es, desde luego, esencial para hacer una medida foto-
gramétrica. Para obtener la exactitud, fiabilidad y automatización de que el sistema es capaz, las 
imágenes deben ser de primera calidad. Por suerte, debido al diseño del sistema, la fotografía 
con V-STARS gracias a la utilización de cámaras digitales, es en realidad más simple que la fo-
tografía de película. Las tres consideraciones principales para la obtención de una buena imagen 
son:

1. El campo visual (FOV)
2. Enfoque
3. Exposición

10.4. LA FOTOGRAMETRÍA COMO ALTERNATIVA
Precisamente por las ventajas que presenta, en función de la evolución tecnológica desde 

que se realizó el Trabajo Final de Grado, a travé de este sistema se desea:
- Reducir el tiempo de digitalización
- Obtener mayor precisión y resultados más óptimos
- Reducir el elevado tamaño de los archivos
- Generar y exportar archivos compatibles con impresoras 3D, *.stl
- Software independiente del hardware empleado que permita más opciones profesionales
- Reducir costes, al poder realizar fotografías y exportarlas a un software deseado

10.5. SOFTWARE UTILIZADOS
Para la captura y registro se deberá desarrollar un software específico, que permita inter-

conectar varios objetivos a una base. Para el ‘montaje’ y desarrollo del modelado, se aconseja 
Agisoft Photoscan®, un software específico de fotogrametría que permite crear texturas, forma-
tos *.stl, diferentes calidades y resoluciones, etc. Idóneo en este caso por ser intuitivo y de gran 
manejabilidad.

Permite establecer calidades a la hora de crear nubes de puntos, elimina el entorno que no 
ofrme parte del objeto, permite visualizar únicamente el modelo 3D, se pueden exportar texturas 
a partir de una *.jpg que genera según similitudes con los tonos y relieves que presenta el objeto.

Además pensando en el paso siguiente, que es el modelado 3D, Agisoft Photoscan® es 
compatible con los formatos que soporta 3DS Max®, que permite editar el modelo 3D en todos 
aquellos aspectos técnicos, estéticos, personales que se adapten al real.
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Fig 19. Esquema movimiento de 
rotación sobre sí mismo

10.6. SISTEMA / PROCESO Y MEJORA:
Según los estudios analizados, normalmente exi-

asten dos modos de realizar el proceso de registro a 
través de fotogrametría:

- Rotación del objeto: el objeto gira en una plata-
forma sobre sí mismo. Las fotografías se realizan 
en un punto fijo, fotografíando cada vista a medida 
que gira la plataforma.

- Rotación de la persona: la persona gira alrededor 
del objeto realizando fotografías de cada vista, y 
éste se mantiene fijo.

En este caso, se recomienda la segunda opción, la rotación de la persona, ya que diferentes 
softwares como el Agisoft Photoscan® que distinguen y reconocen distancias con mayor pre-
cisión siempre que entre cada foto de cada vísta se mantenga la superposición de laterales entre 
fotografía y fotografía para no perder datos. A mayor número de fotografías realizadas, más da-
tos obtiene Photoscan® para realizar más puntos y por lo tanto, mayor calidad.

Una tercera vía, en el caso de no registrar buenos resultados, sería diseñar una estructura 
adaptada a este caso. Con ello aumentarían las ventajas, ya que se fabrica con el propósito de 
mejorar el registro digital. En este caso, no existe rotación de ningún tipo, reduciendo el tiempo 
de registro a la instantaneidad. Además, se controlaría con un hardware externo, conectado a 
objetivos de cámaras.

Se trata de una estructura con diferentes brazos compuesta 
por varios objetivos de cámara (a determinar el número concre-
to), de manera que rodee el objeto, de forma circular para man-
tener una distancia equilibrada, como se muestra en la fig. 20. 

Estos objetivos estarían conectados a una base o placa que 
controla el disparo. Se obtendría una imagen por cada objetivo 
y se insertaría automáticamente al pc y/o software selecciona-
do. Este sistema recibe el nombre de jaula de fotogrametría.

Las posibilidades que presenta son bastante ventajosas con 
respecto a los otros dos anteriores casos, pero se debe invertir 
tiempo en desarrollar esta parte previa de investigación.

En definitiva, se trata de una mejora al usuario, que permite 
obtener el registro instantáneamente con mayor calidad para 
poder procesarlo en un software elegido posteriormente. Se 
trata de evitar errores de compresión del modelo para editarlo 
en otros programas y finalmente poder imprimirlo. Por ello es 
muy importante el tamaño del archivo, el formato del archivo, 
el tipo de compresión y la capacidad de poder edítalo cuando 
se desee.

Un ejemplo que ya se está llevando a cabo en la actualidad, 
es el sistema que emplea el artista Jonty Hurwitz, para crear 
nano arte como se muestra en la fig. 20. 

Fig 20. Del registro fotográfico al nano 
modelo. Fuente Jonty Hurwitz
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FOTOGRAFÍA DEL OBJETO REAL
OBJETO DIGITALIZADO MEDIANTE UN 

ESCÁNER LÁSER 3D NEXT ENGINE®
OBJETO EDITADO CON 3D STUDIO 

MAX 2009®

Fig.21. Proceso desde objeto real hasta resultado del 
Trabajo Final de Grado.

modelado 3d
Con  el archivo resultante del escaneado, se traslada a un programa de edición, concreta-

mente el 3D Studio Max©, con el fin de suavizar, renderizar y mejorar el modelado para exportar-
lo a la impresora 3D posteriormente.

En el Trabajo Final de Grado, se llegó hasta la fase de modelado en 3D, exportando el archi-
vo a 3DS Max®. Actualmente, se conoce con más detalle el software y se ha podido rescatar el 
archivo de 2014 para continuar modelándolo en base a los nuevos conocimientos adquiridos.

Cuanto mayor sea la definición y se reduzca el ruido,  la impresora lo podrá interpretar correct-
amente, asegurando mejores resultados. Pero, ¿cómo se logra mayor definición?, a través de un 
suavizado de puntos y de polígonos. A mayor número de divisiones, mayor calidad. Si se desea 
simplificar las aristas, el resultado será más sencillo, porque resuelve la forma con menos aristas.

11
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En el trabajo final de grado se explican las características del software, por lo que en este 

proyecto se va a obviar esa parte, centrando el apartado en la descripción del proceso de mod-
elado 3D. 

Sabiendo que el objeto referente es una trompetilla, el modelo 3D debe asemejarse al original 
tanto en medidas como en estética y forma. Si bien es cierto, en aquella época surgieron modas 
en las que se intercambiaban las trompetas con diferentes decoraciones, tamaños y materiales, 
por ejemplo trompetas de madera, por lo que el sonido variaba. El referente es una trompeta 
sencilla, la original que fabricó y diseñó Edison. De este modo, el espectador podrá contemplar 
el fonógrafo tal y como existía a finales del siglo XIX.

11.1. ASPECTOS A TENER EN CUENTA DURANTE EL MODELADO 3D

- Eje de modelado: para ubicarlo en el espacio de trabajo
- Evitar nudos: eliminando puntos y vértices innecesarios, para reducir el ruido
- Unir las partes formando un solo polígono: para evitar errores de lectura en la posterior 

impresión 3D, a través de la herramienta Attach
- Operaciones con Booleanas: para generar huecos o vacíos, como por ejemplo el interior 

de la trompeta
- Establecer medidas: para que se asemeje al referente
- Grosor de la pared: aunque el software de impresión 3D pueda modificarlo, si se establece 

en este paso previo, se evitan errores posteriores

11.2. PROCESO DE MODELADO 3D
En este caso, se ha empleado la ultima versión, 3DS Max 2016®, manteniendo el menú de las 

versiones anteriores pero con mejoras y accesos más rápidos. Sencillamente el proceso que se 
ha llevado a cabo consiste en limpiar y eliminar nudos y vértices hasta buscar una forma lo más 
parecida al referente, por lo que se ha incorporado en el fondo del espacio de trabajo la imagen 
de la trompeta, y se ha superpuesto la capa del elemento modelado en 3D con el fin de asemejar 
la pendiente, las formas y proporciones, además de añadir las medidas. También se han añadido 
más segmentos para aumentar la calidad y el suavizado, evitando líneas cortantes. Por último, 
se ha realizado un render probando difernetes texturas.

Fig 22. Vistas generales modelo 3D con baja segmentación y baja calidad
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Fig. 23 y Fig. 24.  Vértices según segmentos
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Fig 25. División de segmentos para aumentar la calidad y suavizado

11.3. 3DS MAX® VS. SOLIDWORKS®
Se ha seleccionado 3DS Max® para modelar porque es el software más experimentado, 

además de que permite insertar texturas de Photoshop®, renderizados más rápidos y sencillos 
y la gran manejabilidad que presenta, pero si se compara con Solidworks®, éste puede parecer 
menos técnico y más artístico, ya que se suele emplear en el diseño de personajes de animación, 
similar a Zbrush® o Maya®, pero estos dos últimos pueden resultar más complejos de utilizar, 
por la gráfica que utiliza, más sobria, el equivalente técnico sería el Inventor®.

Solidworks se basa en paramétrico para modelar en 3D, por lo que se tiene un control total 
de todas las cotas de la pieza. Además, permite generar posteriormente planos en 2D para fabri-
carlos. Un software de entorno industrial, pero idóneo para buscar medidas con mayor precisión, 
como es el caso de Catia®, Unigraphics® y Pro Engineer®.

Por tanto, 3DS Max® ha resultado útil y necesario en este apartado, pero si se necesitan 
realizar piezas con mayor detalle, como por ejemplo los engranajes internos del fonógrafo, se 
debería emplear Solidworks®, reduciendo el margen de error y escalado al exportarlo en el soft-
ware de impresión 3D.
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Fig. 26. Render sin textura Fig. 27. Render metal - alumnio

Fig. 28. Render madera Fig. 29. Render metal oxidado

11.4. MODELO 3D DEFINITIVO
Al finalizar la edición, se ha exportado a *.stl, un formato que reconoce la impresora 3D. Para 

ver el resultado de la edición, se han extraido unas imágenes en vista renderizada sin textura, 
con textura efecto metal aluminio, efecto madera y efecto metal oxidado, como se aprecia en las 
siguientes imágenes:
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11.5. OTROS MODELO DE TROMPETA
A partir del modelo anterior, se ha realizado otro con una variación en el diseño, que muestra 

mayor apertura en la base, para tener variedad de diseños a los de la época. Permitiendo com-
parar formas, sonidos y estéticas.

Fig. 30. Vistas en 3DS Max 2016®. Trompeta modelo nº 2
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Como se ha comentado al inicio, según el criterio de intervención, se ha optado por emplear 
impresoras 3D, con el fin de imitar la textura y el acabado estético de carácter industrial. Este 
sistema no afecta al objeto original, ya que se incorpora una pieza sólida de plástico que puede 
reemplazarse sin notar alteraciones.

Aprovechando el rápido crecimiento y expansión en España, actualmente se puede acceder 
a estas impresoras rep-rap con mayor facilidad. Una de las cosas que más atrae al cliente para 
adquirirla, es el bajo coste y el carácter personalizable, permitiendo imprimir todo aquello que 
se pueda modelar. Precisamente, ésta es otra de las razones para experimentar con esta herra-
mienta.

12.1. QUÉ ES UNA IMPRESORA 3D 
A través de esta máquina, se pueden realizar réplicas de diseños en 3D, creando piezas o 

maquetas volumétricas a partir de un diseño modelado en un ordenador o registrado a partir de 
un escáner 3D. Esta idea nace de convertir archivos de 2D en prototipos reales o 3D. Normal-
mente se ha empleado en el prototipado o en la prefabricación de piezas o componentes en la in-
dustria o en la arquitectura. Pero en la actualidad, se está expandiendo su uso en sectores como 
la medicina o el arte, permitiendo adaptar cada pieza fabricada a las características deseadas.

 
En principio, las impresoras 3D eran dispositivos exóticos, pero cada vez más fabricantes 

sacan sus modelos al mercado, del uso industrial al doméstico. Una revolución que acabará 
imprimiendo casas completas en 3D en 24h.

12.2. FUNCIONAMIENTO Y TIPOS
Se trata de procesos secuenciales en los que se acu-

mula material en una base por diferentes métodos de 
fabricación: 

- polimerización, 
- inyección de aporte, 
- inyección de aglutinante, 
- extrusión de material, 
- cama de polvo, 
- laminación de metal, 
- depósito metálico.

Existen múltiples modelos comerciales:
- sinterización láser, donde un suministrador va depositando finas capas de polvo de difer-

entes metales (acero, aluminio, titanio...) y un láser a continuación funde cada capa con 
la anterior.

- estereolitografía, donde una resina fotosensible se curada con haces de luz ultravioleta, 
solidificándola.

- compactación, con una masa de polvo que se compacta por estratos.
- adición, o de inyección de polímeros, en las que el propio material se añade por capas.

En este caso, se emplea el sistema por adición, en la que la inyección de material por capas 
a través de un extrusor que funde el material aplicando calor, y se va endureciendo enfriándose 
a medida que se coloca. Una vez impresas todas las capas sólo hay que extraer la pieza. 

introduccion a la impresion 3d

Fig. 31. Impresión por estereolitografía

12
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12.3. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
En este caso, se selecciona la impresora 3D en función del uso que se le va a dar atendiendo 

a los siguientes aspectos:

- Volumen de impresión: Se suele medir en alto x ancho x profundidad y determina el 
tamaño máximo de impresión. Un tamaño promedio suele ser de 15 x 15 x 15 cm. 

- Materiales que soporta: Los materiales más comunes son los plásticos Acrilonitrilo Bu-
tadieno Estireno35 y Ácido Poli Láctico36. La principal diferencia es que el ABS es más 
resistente, pero está compuesto a base de petróleo, mientras que el PLA no emite gases 
nocivos, es un polímero y tiene una gama más amplia de colores.

- Resolución: El ancho mínimo de las capas que crean el objeto. Mientras más finas, mayor 
el nivel de detalle. Se mide en micrones, y van de los 20 hasta los 100 / 200 según el 
modelo.

- Número de extrusores: Al tener varios extrusores se puede crear objetos con varios col-
ores de forma automática. Las impresoras más básicas tienen uno solo, hasta las más 
avanzadas (de uso doméstico) que llegan a 3.

- Tiempo: Determinado por el número de extrusores y la calidad que se desee: a mayor 
calidad, más tiempo. Una pieza media, puede tardar unas 3h. Una pieza con bastante 
calidad y detalle, puede tardar 12h.

- Ruido: Debido al mecanismo, emite un ruido a medida que realiza los movimientos por los 
ejes. Obviamente, las más económicas y al descubierto, emiten más ruido.

 
En este caso, se ha seleccionado Hephestos 2®, del fabricante BQ, una impresora 3D por 

adición, que basa su funcionamiento en calentar el llamado ‘filamento’, y un cabezal móvil que 
coloca el material líquido en finas capas en el objeto a crear.

Según  BQ, en este segundo modelo se han sustituido las piezas de plástico impresas por 
piezas metálicas. El empleo del aluminio y el acero proporcionan un acabado profesional y una 
estructura robusta. Estos materiales se combinan con piezas de polimetacrilato semitranspar-
ente que protegen determinados componentes y dejan entrever el mecanismo interno de la im-
presora. Además, tiene tres puntos de apoyo y una pata retráctil que se mueve en el eje z para 
ajustar la altura y estabilizar la impresora.

12.4. CARACTERÍSTICAS, MOTIVOS y FACTORES DE SELECCIÓN IMPRESORA 3D
Analizando los aspectos que llevaron a seleccionar la impresora con la Co-tutora Carmen 

Bachiller Martín y comparándolos con el fabricante BQ se extrae lo siguiente:

- Montaje: kit de Auto-montaje DIY: do it yourself. A pesar 
de las recomendaciones del fabricante y tener un man-
ual muy visual, el montaje duró seis horas, teniendo en 
cuenta que el personal que lo realizó, estaba cualificado y 
tenía experiencia en otros montajes. Por tanto, la ventaja 
de hacerlo uno mismo se transforma en desventaja.

- Mecanismos: Emplea tres ejes de impresión (x,y,z) y los al-
terna a medida que genera la pieza. Se completa el mov-
imiento en los ejes x e y y, posteriormente, se realiza el 
movimiento en z (pasando a la siguiente capa)

- Volumen de impresión: alcanza (x)210 x (y)297 x (z)220.
- Materiales compatibles: PLA, Madera, Cobre, Filatex, 

Bronce de 1,75 mm de diámetro y boquilla 0,4 mm. 
- Extrusor: diseñado al 100% por BQ, que incorpora un siste-

ma de tracción Double Drive Gear. 

35.  ABS: Acrilonitrilo Butadieno Estireno. Es un termoplástico amorfo, normalmente empleado en ingeniería
36.  PLA: Ácido Poli Láctico. Es un polímero biodegradable derivado del ácido láctico. Es un material altamente versátil, 
que se hace a partir de recursos renovables al 100%, como son la maíz, la remolacha, el trigo y otros productos ricos en 
almidón.

Fig. 32. Hephestos 2®, con los ejes
Fuente BQ
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 Este componente está formado por dos ruedas dentadas 

que presionan y empujan el filamento a través del Hot-End 
con una tracción y un agarre óptimos. De esta forma, Hep-
hestos 2® imprime sin dificultad materiales flexibles como 
el Filaflex.

- Calibrado: marco metálico que facilita el calibrado, además 
tiene un sistema de autocalibrado, que permite una mayor 
calidad de impresión

- Velocidad de impresión: Máxima: hasta 200 mm/s. 
- Agregados: panel de control por LCD, wifi, tarjeta de memo-

ria. Placa: Zum Mega 3D®
- Calidad de impresión: Hasta 50 micras.
- Sensor: inductivo de máxima precisión. Para que el resulta-

do final sea perfecto, el extrusor debe trabajar siempre a 
una distancia concreta de la base. 

Hephestos 2® incluye un nuevo sensor inductivo que mide con 
exactitud esa distancia. El sensor está formado por una bobina 
eléctrica que genera un campo magnético. Cuando la cama se 
acerca al campo, el sensor la detecta a una distancia determinada 

Fig. 33. Hephestos 2® Vista planta
Fuente BQ

y avisa al usuario de que su posición es la correcta mediante un pequeño LED rojo. Esto permite 
realizar una nivelación manual con la máxima precisión. También incluye la opción de auto-nive-
lado: el sensor mide el grado de inclinación de la cama y ajusta el movimiento de los motores 
para que la impresión sea perfecta incluso con la superficie inclinada.

12.5. SOFTWARE
- Firmware derivado de Marlin®
- Auto nivelación, nivelación manual mediante sensor inductivo diseñado exclusivamente para 

impresión 3D, modo de inactividad
- Interfaz de usuario mejorada: de fácil manejo. Las órdenes son claras y precisas, para úni-

camente seleccionar opciones predeterminadas.
- Entorno recomendado: Slic3r®, Repetier®, Kisslicer®. 

En este caso se ha empleado Cura Software, por ser intuitivo de de fácil manejo. Permite 
personalización de las características de impresión como: el grosor de las paredes, previsualiza 
el proceso, guarda perfiles personalizados, etc.

- Archivos admitidos: *.gcode
- Sistemas operativos compatibles: Windows XP® y superiores, Linux® y Mac OS X® y 

superiores

Por todo lo expuesto anteriormente, la impresora que se emplea es la Hephestos 2® de BQ 
durante todo el proceso de impresión 3D, con el software predeterminado Cura®37.

37.  Véase Manual de impresión y software Cura en el Anexo que establece el tipo de parámetros que determina la 
calidad final
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Una vez se conoce la impresora 3D seleccionada, es momento de estudiar la variedad de 
materiales que soporta según el extrusor. Existen dos tipos comunes: ABS y PLA, pero de éste 
último, han añadido diferentes componentes con según las necesidades, como es el cobre, el 
bronce o la madera. Como características generales, todos los filamentos miden 1.75 mm y 
soportan temperaturas de entre 95-220ºC, pero en la siguiente tabla se detallan las diferencias 
generales que describe el fabricante BQ:

MATERIALES QUE SOPORTA LA IMPRESORA 3D HEPHESTOS 2
NOMBRE COMERCIAL COMPOSICIÓN PESO PRODUCTO

FILAFLEX FILAFLEX no se especifica 500gr.
ABS ABS 100% ABS 

Acrilonitrilo Butadieno Estireno
1000gr.

PLA

PLA 100% PLA Ácido Poli Láctico 1000gr.
BRONCE 80% partículas de metal y 

20% PLA
750gr. 

COBRE 80% partículas de metal y 
20% PLA

750gr.

MADERA 30% fibras de madera de pino 
y 70% PLA

600 gr.

Según la Tabla 1, en el caso de Filaflex, no se necesita cinta Kapton ni base calefactada 
además de ser resistente a la acetona, pero es necesario crear un perfil concreto en el software 
Cura para la impresión 3D. El fabricante no especifica la composición general del filamento, úni-
camente se aprecia un aspecto más flexible. 

Se desea realizar pruebas de impresión evaluando:
• Robustez
• Calidad de impresión comparando materiales
• Precisión: unos materiales son más líquidos que otros, afectando a la calidad, ya que 

tardan más en endurecerse.
• Sonido: variación acústica dependiendo del material
• Peso

Existen multitud de colores y acabados dependiendo del filamento, pero en este caso, que se 
desea imprimir la trompeta de Edison, a priori, se cree que el acabado en bronce o en cobre será 
estéticamente más acertado. 

Realmente, el fabricante no muestra más información del contenido del filamento, únicamente 
los datos anteriormente mostrados, por lo que no son definitivos. Por lo que se debería realizar 
análisis del contenido de estos plásticos. Debido a la extensión del presente proyecto, se ha 
apartado este ensayo, para incorporarlo en futuras líneas de investigación.

ESTUDIO DE LOS MATERIALES: 
LA PIEL QUE SUSTITUYE AL ORIGINAL

TABLA 1. Materiales que soiporta la impresora 3D Hephestos 2®

13
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14.1. SOFTWARE DE IMPRESIÓN CURA®
Avanzando en el proyecto, el siguiente paso es abrir el archivo resultante en formato *.stl en 

el software Cura®, para previsualizar el objeto e introducir los datos personalizados y, por último, 
exportarlos a *.gcode. Este software permite establecer las siguientes acciones:

- Calidad de impresión
- Densidad de relleno
- Velocidad
- Temperatura

Presenta un menú de herramientas de perfiles de impresión, en los cuales los parámetros 
de impresión se pueden guardar y reutilizar. BQ ofrece 3 para PLA (calidad baja, media y alta) y 
también diferentes perfiles para bronce, cobre, madera y Filatex. También permite añadir plugins 
para efectuar operaciones concretas: pausar y retomar la impresión cuando se desee, cambiar 
colores, etc. 

Cura® añade, si se desea, una estructura de soporte para que las piezas con unas determi-
nadas curvaturas muy acentuadas no se desprendan generando errores de impresión. Además, 
cuenta con una previsualización de impresión en la que aparece la base de impresión, que, cli-
cando encima del objeto importado, permite:

- Rotar
- Escalar
- Voltear imagen

Cada vez que se realice un cambio, se mostrará un mensaje en la parte izquierda superior 
actualizando el tiempo estimado de la impresión y la cantidad de material necesario expresada 
en metros y gramos. 

OPERACIoN QUIRuRGICA:
RECONSTRUCCIoN POR IMPRESORA 3D

Fig. 34. Software Cura® y herramientas en vista previa de impresión Modelo nº1, 1/3 parte de trompeta 

14
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También presenta cinco modeos de visualización:
- Normal: modelado 3D similar al del software 3DS Max®
- Overhand: qué partes de la pieza puede necesitar soportes
- Transparent: muestra la sección de la pieza
- X Ray: Permite visualizar el interior de la pieza
- Layers: se muestran las capas que son necesarias para imprimir el objeto

Por último, se debe guardar el objeto en formato *.gcode, se debe copiar en una tarjeta de 
memoria e incorporarla en la controladora. Ésta reconoce el objeto, se selecciona y se manda 
la orden de imprimir con unos sencillos movimientos en el menú de la controladora. Detecta los 
movimientos que debe realizar y en qué zonas depositar filamento, con un autocalibrado previo.

14.2. PRUEBAS DE IMPRESIÓN
Siguiendo este sistema, se realizaron las siguientes pruebas con el modelo 3D que presenta-

ba más decoración, aristas y vértices:

Como se muestra en la Tabla 2,  destacar que las aristas han generado errores de impresión, 
ya que debe ejercer un movimiento rápido al levantar el extrusor y reubicar otro punto de adición. 
Además, el otro diseño, más sencillo y similar al referente original de Edison, es el determinante 
por las características que presenta. 

Así mismo, resulta más sencillo de imprimir cículos evitando aristas y vértices acenturados, y 
tiene un radio que aprovecha la altura. Por otra parte, la máxima altura de impresión no alcanza 
al total de la pieza completa, por lo que, tras las dos primeras pruebas, se ha dividido el modelo 
en dos partes, para llegar al total. 

TABLA 2. Primeras pruebas de impresión 3D en modelo nº2, con aristas

MODELO 3D nº2 CON ARISTAS
CARACTERÍSTICAS PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4
IMP`RESORA BQ Hephestos 2 BQ Hephestos 2 Delta Hephestos 2
MATERIAL PLA PLA PLA PLA + Bronce
COLOR Negro Blanco Azul bronce
TAMAÑO RADIO Pequeño Máximo Máximo 19 cm pequeño
ESPESOR 3mm 3mm 1mm 1mm
SOFTWARE CURA CURA CURA CURA
TIEMPO IMPRESIÓN 1h 4h 4h 1h

CALIDAD baja media alta media
ESTRUCTURA Sí Sí No No
IMPRESIONES se introduce en 

congelador para 
despegar.

Soluciona mejor 
las aristas.

mejor calibrado 
(autocalibrado, 
mas sencillo)

se introduce en 
congelador para 

despegar.
Soluciona mejor 

las aristas.
mejor calibrado 
(autocalibrado, 
mas sencillo)

errores en base, 
costoso: vidrio.
No adhiere en 
cartón pluma ni 

en cartón.
Problemas en 
pendiente, en 
ángulo acentu-

ado.
No se aprovecha 

la alturta de la 
impresora por el 

radio inicial.

Velocidad más 
lenta, se adhiere 
fuertemente a la 
base.

congelador para 
despegar, también 

se aplica calor. 
Ayuda de escal-

pelo.
Soluciona mejor 

las aristas.
mejor calibrado 

(autocalibrado, mas 
sencillo)
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Además, se ha contactado con FABLAB VLC1, ya que cuentan con impresoras con mayor 

rango de impresión como es el ejemplo de la impresora Delta, la cual cuenta con un extrusor 
suspendido por encima, posicionado mediante tres brazos articulados que se deslizan arriba y 
abajo sobre unas guías verticales que permiten mayor altura de impresión.

1 Asociación de la UPV de entorno maker, en la que colaboran alumnos y apoyan a otros alumnos  con las 
herramientas del entorno 3D como impresoras, escáneres, CNC, etc.

Fig. 35. Proceso de impresión PRUEBA 3 en Delta® Fig. 36. Proceso de impresión PRUEBA 2 en Hephestos 2®

Fig. 37. Proceso finalizado PRUEBA 3 en Delta® Fig. 38. Proceso finalizado PRUEBA 2 en Hephestos 2®
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Fig. 39. Proceso de impresión de modelo nº2. Prueba 4, bronce. Hephestos 2®
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MODELO 3D Nº1 REDONDEADO - TIPO EDISON
CARACTERÍSTICAS PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 PRUEBA 4 PRUEBA 5
IMP`RESORA Delta Prusa i3 Hephestos 2 Prusa i3 Hephestos 2
MATERIAL PLA ABS PLA + Bronce PLA + Cobre PLA
COLOR Azul Amarillo Bronce Cobre Negro
TAMAÑO RADIO Máximo 30 cm Máximo en 3 partes
ESPESOR 1mm
SOFTWARE CURA
TIEMPO IMPRESIÓN 4h 12h 30h 9h 9h

CALIDAD alta media Media Media Media
ESTRUCTURA No No No No No
IMPRESIONES genera errores 

de movimiento 
en un lazo de 

la pieza

uniones con 
acetona.

La capa no es 
circular, siem-

pre acaba 
en la misma 

zona

Extremada-
mente lento.

las capas 
interiores que 
genera, son 

robustas. Hilo 
más fino

uniones 
mediante 
fundido 
(soldadura)
Consume 
demasiado 
material 
(bobina de 
350gr.)

Endurece 
rápidamente. 
Genera 
errores en la 
base, zona 
más inclina-
da.

TABLA 3. Pruebas de impresión 3D en modelo nº1, suavizado

Fig. 40. Diferentes pruebas de impresión y procesos del modelo nº1
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Fig. 41. Proceso de impresión de modelo nº1. Prueba 4, cobre. Delta®
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Fig. 42. Proceso de impresión de modelo nº1. Prueba 3, bronce. Hephestos 2®
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14.3. IMPRESORAS CARTESIANAS VS. DELTA
Al ver el objeto resultante de las primeras pruebas, se plantea una difícil cuestión, relacionada 

con la prueba definitiva de impresión. Es de gran tamaño, por lo que se debe tomar una decisión. 
¿Qué impresora se selecciona?¿Cual es mejor? Se ha preguntado al Fablab Vlc, concretamente 
a Marco de Rossi y a la Co-tutora Carmen Bachiller, obteniendo opiniones dispares, ya que am-
bas presentan prestaciones en común y son las más utilizadas, pero también entre ellas son muy 
distintas, por lo que se preguntó directamente al departamento técnico de BQ, concretamente 
con Alba Sánchez, extrayendo lo siguiente:

- Impresoras 3D Cartesianas
Estas impresoras reciben este nombre debido al sistema de coordenadas que utilizan para 

el movimiento, el cartesiano. El movimiento se traduce en tres ejes ortogonales, donde el origen 
puede variar según la máquina. El hot-end se desplaza en estas coordenadas para realizar la 
impresión. 

Además cuentan con una cama de impresión cuadrada que se desliza a lo largo del eje x, 
impulsada por un motor paso a paso que transmite el movimiento, para ayudar a la impresión. 
En estas impresoras, la cama de impresión puede descender (es el caso de la Witbox) o bien el 
eje X se levantará al construir objetos. En la Hephestos 2, el brazo que sostiene el movimiento 
en eje y se eleva.

- Impresoras 3D Delta
Las impresoras 3D de este tipo están basadas en el robot delta. Cuentan por lo general con 

una cama de impresión circular, que se mantiene fija otorgando mayor precisión. El extrusor está 
suspendido por encima, posicionado mediante tres brazos articulados que se deslizan arriba y 
abajo sobre unas guías verticales dispuestas en una configuración triangular. Dependiendo de 
la altura de cada brazo se consigue el posicionamiento del extrusor o hot-end en todo el espacio 
disponible para la fabricación. 

Debido a esta forma de posicionarse, los límites de fabricación de estas impresoras es-
tán definidos por el diámetro de la base y la altura de los brazos verticales. El funcionamiento 
mecánico consiste en el desplazamiento sobre los tres pilares verticales de las tres varillas que 
sujetan el extrusor. La transmisión de movimiento puede hacerse a través de correas y poleas, 
varillas roscadas o husillos.
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14.4. VENTAJAS E INCONVENIENTES

VENTAJAS

DELTA HEPHESTOS 2 (CARTESIANA)
Alta velocidad y aceleración de impresión Fácil de calibrar

Alta definición Fácil análisis y corrección de errores
Redimensionable sin afectar la calidad Gran cantidad de recursos comunitarios 

disponibles
Fiable y precisa Más fácil de ajustar y evitar errores

Amplia capacidad de movimiento
Cama de impresión estática

Las correas se tensan constantemente, no 
hay backlash

DESVENTAJAS
DELTA HEPHESTOS 2 (CARTESIANA)

Primera calibración tediosa Menor velocidad de impresión
Mayor volumen del equipo Desplazamiento de la cama de impresión

Malas construcciones hacen que la cali-
bración nunca sea satisfactoria

Tienen inercias en cada eje de movimiento y 
puede afectar la aceleración

Difícil aislar los problemas 
calibración-construcción

Se debe monitorizar la tensión de la correa

Menos información disponible

Para resumir, Alba Sánchez, destaca que las impresoras 3D de tipo Delta se caracterizan por 
alcanzar mayor rapidez en comparación con las tradicionales Cartesianas, así como por su gran 
estabilidad. Además cuentan con la posibilidad de incrementar la altura de fabricación de forma 
espectacular sin mermar la calidad de ésta. Sin embargo, necesitan una buena calibración inicial 
y no existe demasiada información disponible en la red. 

Por otro lado, el tipo Cartesiano es la impresora más común, lo que hace posible encontrar 
gran cantidad de recursos para construirlas o arreglarlas, son fáciles de calibrar y el ratio de vo-
lumen de máquina y volumen de impresión suele ser mejor que en las Delta. Como desventaja, 
las velocidades de impresión son menores.

En este caso, la Delta empleada está realizada por el equipo de Fablab, concretamente por 
Marco de Rossi, a partir de piezas impresas en 3D de otras impesoras, y montándola de forma 
“casera”, por lo que no ha superado estrictos test de calibración y funcionamiento. Además, las 
correas y el extrusor que la componen no está sujeto en totalidad, por lo que se mueve irregular-
mente en algunas zonas, provocando fallos de impresión en la pieza resultante.

14.5. EFECTO WARPING
El ABS es el material mas utilizado para impresión 3d FDM38, o lo que es lo mismo, la gran 

mayoría de impresoras 3d de escritorio y open source. Sin embargo, su uso no está exento de 
complicaciones: es un material que por sus características tiene tendencia a contraerse y defor-
marse. Es lo que comúnmente se denomina efecto warping.

38.  Fusion Deposition Modeling, en español Modelado por Deposición Fundida.

TABLA 4. Comparativa de ventajas que presenta cada impresora 3D

TABLA 5. Comparativa de desventajas que presenta cada impresora 3D
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14.6. CONSEJOS PARA IMPRIMIR CON ABS39

1.- La  temperatura idónea y configuración: La temperatura idónea de cada filamento es 
distinta. Unas marcas recomiendan una temperatura mayor y otras menor. Emplear la 
temperatura recomendada para cada filamento. Es posible que se deba ajustar ligera-
mente los ajustes de temperatura para conseguir los mejores resultados. Para obtener 
resultados óptimos se deben tener en cuenta variables como el diámetro de la boquilla de 
la impresora 3D, los ajustes de la velocidad de impresión y altura de la capa.

2.- Cama caliente: Se recomienda (más bien es obligatorio) el uso de una cama caliente 
para la impresión en ABS. El ABS tiene tendencia a deformarse, lo que hace que sea un 
material difícil de imprimir sin una cama de  térmica. Es necesario conocer la temperatura 
idónea para la cama caliente, que por lo general estará en el entorno de los 90-110 °C.

3.- Bajar la temperatura de la base después de unas cuantas capas: El ABS se doblará 
bajo demasiado calor, así que después de las primeras capas, suele funcionar bajando 
ligéramente la temperatura de la cama caliente.

4.- Usar cinta Kapton o cinta PET: Las impresiones ABS generalmente se adhieren mejor 
a la cinta Kapton que a la cama de impresión. En la preparación de la cama caliente dis-
pone varias tiras de Kapton, unas junto a otras. Es mejor dejar espacios entre las tiras 
de cinta que provocar solapamientos, que podrían causar problemas durante el proceso 
de impresión.

5.- Usar laca: El ABS tiene una tendencia a pegarse muy bien a lacas para el cabello. Por 
eso suele usarse laca para el pelo (normalmente Laca Nelly) para adherir la impresión a 
la cama caliente.

6.- Usar una solución de ABS: Disolviendo una pequeña pieza de ABS en 50 ml de ace-
tona se consigue una pasta que al ser aplicada en la cama caliente dará mucha adhe-
rencia. Evitar altas cantidades de ABS en la disolución, ya que se adhirá demasiado y 
generará problemas.

7.- Comprobar el modelo: Comprobar que la pieza sea imprimible, un paso importante si 
no se aprecian que las superficies están cerradas sin huecos o bordes descubiertos. Esto 
puede llevar a una impresión ruinosa. Se recomienda usar programas como Netfabb o 
3DCT Professional para visualizar o reparar mallas .STL.

14.7. ESTRUCTURA O ANDAMIO AUXILIAR
Por defecto, el software Cura de la impresora 

Hephestos 2 genera una estructura auxiliar que ayu-
da a levantar la pieza en aquellas zonas más com-
plejas. En este caso, la base de la trompeta presenta 
una inclinación muy acentuada, por lo que en la zona 
interna, creaba filamentos más finos para, posterior-
mente, quitarlos manualmente. Este proceso incre-
menta el tiempo de “desbastado” posterior para dejar 
una pieza homogénea, pudiendo afectar al acabado 
estético.

39.  Recomendaciones según www.impresoras3d.com y Fablab VLC (Marco de Rossi)

Fig. 43. Estructura interna en 
PRUEBA 1 modelo nº2
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14.8. ACABADO ESTÉTICO
El objeto resultante, presenta una textura a base de 

láminas depositadas, estéticamente, es necesario desta-
car que, a diferencia de lo que expresa el fabricante, para 
obtener un acabado homogéneo en la pieza impresa, se 
ha de tratar posteriormente. 

Para asemejarse al original, se ha experimentado so-
bre una de las pruebas iniciales no definitivas, según re-
comienda la comunidad Maker. Realizando los siguientes 
procesos:

- Eliminando pequeños filamentos y deposiciones
- Lijando, para retirar salientes y fallos de impresión
- Bruñido, para el caso del cobre
- Aplicación de acetona, para el caso del ABS 
  (directa: con una esponja o pincel; o indirecta: 
   a través de una cámara de vapor de acetona)
- Pintura acrílica con spray de efecto metálico cobre 

PLA y ABS.
- Protector con aspecto brillante como puede ser la 

resina epoxídica sobre PLA y ABS.

Por tanto, se han descrito diferentes niveles de aca-
bados desde el más sencillo hasta el más complejo, en 
función del tiempo de dedicación para piezas impresas en 
un sistema por adicción.

Este apartado cobra importancia si se tiene en cuenta 
que ya se están realizando este tipo de intervenciones. 
Para conservar estas piezas en un futuro, se deberá co-
nocer cómo se degradan y en qué forma puede afectar la 
aplicación de disolventes o resinas epoxídicas sobre la 
superficie. Fig.44. Resultado final estético

Fig. 45 Proceso de lijado, pintado y bruñido
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Con el objetivo de evaluar qué trompeta de las pruebas realizadas es la más idónea a partir 
de una impresora 3D, según el material del que está formado, se realizan diferentes pruebas y 
mediciones acústicas con la colaboración de la co-tutora Carmen Bachiller Martín.

15.1. EL SONIDO, LA VIBRACIÓN Y LA FRECUENCIA
El sonido es una vibración mecánica. Los seres humanos somos capaces de producir soni-

dos y captarlos. Una vibración se caracteriza por una determinada amplitud y una determinada 
frecuencia. La amplitud puede ser mayor o menor, oyendo el sonido con más o menos volumen. 

La frecuencia es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de 
cualquier fenómeno o suceso periódico. La frecuencia de un sonido nos determinará que un sonido sea agudo, 
medio o grave. Cuando se tiene un tono agudo, se tiene una vibración que se repite de una forma 
muy rápida, es decir, con una periodicidad muy pequeña, correspondiéndose a una frecuencia 
alta. En cambio, cuando se tienen tonos graves se obtiene una periodicidad con una repetición 
más lenta, por tanto un periodo mayor. La frecuencia tiene una relación inversa con el concepto 
de longitud de onda40, a mayor frecuencia menor longitud de onda y viceversa.

40.  La longitud de onda es la distancia real que recorre una perturbación (una onda) en un determinado intervalo de 
tiempo. Ese intervalo de tiempo es el transcurrido entre dos máximos consecutivos de alguna propiedad física de la onda. 
La frecuencia es igual a la velocidad de propagación dividido entre la longitud de onda. En el caso de las ondas electro-
magnéticas esa propiedad física (que varía en el tiempo produciendo una perturbación) puede ser, por ejemplo, su efecto 
eléctrico (su campo eléctrico) el cual, según avanza la onda, aumenta hasta un máximo, disminuye hasta anularse, cam-
bia de signo para hacerse negativo llegando a un mínimo (máximo negativo). Después, aumenta hasta anularse, cambia 
de signo y se hace de nuevo máximo (positivo). Esta variación del campo eléctrico en el tiempo, si la representamos en 
un papel, obteneniendo una curva sinusoidal. Se puede representar en función del tiempo o de la posición.Por que una 
onda avanza en tiempo y en espacio.

pruebas acusticas

Fig. 46. Longitud de onda y amplitud. El eje horizontal representa la distancia. 
Esquema realizado por Martin A. Moreton

Fig. 47. Periodo y amplitud. El eje horizontal representa la frecuencia, 2Hz. 
Esquema realizado por Martin A. Moreton

15
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15.2. REDUCCIÓN DE LA  BANDA DE FRECUENCIAS DEL SONIDO
Cualquier medio de grabación y reproducción limita el ancho de banda41 del sonido. Los soni-

dos audibles comprenden desde los 16Hz (los más graves) hasta los 16kHz42 (los más agudos). 
En cualquier modo de grabación, estos rangos de frecuencia o ancho de banda siempre se 
reducen, incluso en las grabaciones digitales de mayor calidad. Pero este fenómeno era más 
acusado en las grabaciones de fonógrafo, donde el rango es mucho menor (de 200Hz a 2kHz).
Esta limitación del ancho de banda es debida al propio proceso de la grabación en el cilindro de 
cera pero también por la reproducción, la trompeta.

A pesar de haber perdido tantas frecuencias entre graves y agudos, éste sonido se escucha, 
los sonidos se comprenden, y, como resultado, la música puede ser escuchada. Es uno de los 
fenómenos por los a cuales la telecomunicación puede ocurrir, al tener una señal con un ancho 
de banda muy grande, se recorta y únicamente se quedan las frecuencias centrales, pero a 
pesar de ello, esa señal se entiende, pudiendo así enviar muchas señales en anchos de banda 
limitados. 

15.3. ADAPTACIÓN
La trompeta realiza una adaptación de un sonido en un medio guiado, el sonido está confina-

do dentro del diafragma que presenta esa membrana vibratoria que reproduce los movimientos 
del cilindro, las hendiduras. Ese movimiento de ondas mecánicas choca contra las paredes del 
diafragma y del tubo desplazándose, hasta llegar a la trompeta. A partir de aquí se va abriendo 
cada vez más hasta que al final sale al exterior, este proceso se denomina adaptación, De un medio 
guiado a un medio radiado. Esta adaptación genera doble efecto de pérdida: por una parte porque se 
emplean trompetas tanto en el proceso de grabación como en le de reproducción.

15.4. ANÁLISIS DE UN AUDIO DIGITAL
Cuando se graba un archivo de audio digital lo que presenta es una forma de onda que trans-

curre a lo largo de un tiempo. Se toman muestras para cada tiempo, guardando las diferentes 
amplitudes de la señal. Realmente, se trata de muestrear señales a intervalos de tiempo muy 
pequeños, y por eso la reproducción es fiable. La forma de onda obtenida reresenta la variación 
de la amplitud de la señal a lo largo del tiempo con máximos y mínimos.  Las crestas determinan 
las amplitudes de la señal mientras que la separación entre ellas determina la frecuencia. Si 
están más separadas, la frecuencia es más pequeña, y por el contrario, si están más juntas, la 
frecuencia es mayor. 

15.5. FUNCIONAMIENTO DE UN FONÓGRAFO
Tal y como se explica Vicent Molés Cases43 en su trabajo, 

El funcionamiento básico del fonógrafo para la grabación de audio se basa en la 
utilización de un transductor acústico-mecánico, que se encarga de transformar las 
ondas sonoras en vibraciones mecánicas. Dichas vibraciones son utilizadas por un 
estilete, el cual graba sobre un cilindro metálico y por lo tanto recrea las vibraciones 
mecánicas en el cilindro. Para la reproducción del sonido el proceso es el inverso, 
es decir el estilete obtiene del cilindro las vibraciones mecánicas y las transmite a 
un sensor mecánico-acústico que transforma las vibraciones mecánicas en sonido.

Las grabaciones realizadas con un fonógrafo presentan una serie de características comunes 
que se deben tener en cuenta si se desea simular o caracterizar este tipo de grabaciones. De-
scritas en el apartado siguiente.

41.  Rango de frecuencias
42.  Pocas personas llegan a escuchar los 16 kHz
43.  MOLÉS, Vicent. Aplicaciones de audio en la nube para el Museo de la Telecomunicación “Vicente Miralles” (Audio 
on the cloud). Publicación Museo de las Telecomunicaciones UPV, Valencia.
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15.6. CARACTERÍSTICAS  DEL SONIDO GRABADO CON UN FONÓGRAFO44

- Conversión estéreo – mono.
- Flutter: Debido a que la velocidad de giro del cilindro sobre el estilete del fonógrafo no es 

perfectamente constante, provocando una pequeña modulación en frecuencia que da lu-
gar al Flutter. Este efecto provoca cierta aleatoriedad y una leve metalización del sonido. 

- Distorsión en amplitud: Se aplica la anteriormente mencionada distorsión en amplitud 
para intentar reducir el número de amplitudes (la riqueza en amplitudes en el intervalo 
[-1,1]). El parámetro de compresión D utilizado va variando aleatoriamente en cada in-
stante de tiempo, siendo su valor máximo 30.

- Filtrado paso banda: La limitación en ancho de banda principal del fonógrafo viene dada 
por el soporte de grabación, pero también por la respuesta de las bocinas que se utiliz-
aban junto al fonógrafo. De esta forma, la respuesta solía ser buena en el rango de 400 a 
2000 Hz. Por ello, el filtrado que se aplica está representado en la fig. 48.

- Ruido periódico: El mecanismo del que dispone el fonógrafo para rotar el cilindro y que 
de esta forma el estilete recorra su superficie está formado por engranajes y cintas. Dicho 
mecanismo produce un ruido periódico muy difícil de simular mediante procedimientos de 
tratamiento digital de la señal. 

15.7. COMPARACIÓN DE PISTAS DE AUDIO DIGITALIZADAS
Con la realización de este tipo de grabación digital se pueden comparar dos señales de audio 

dependiendo el dominio de:
- el tiempo: comparando amplitudes y cruces 

por 0
- la frecuencia: comprobando los componen-

tes frecuenciales (cuales han desaparecido 
o no) en un rango de frecuencia, obteniendo 
una idea más clara de cómo esas señales 
han variado su ancho de banda. 

La forma de comprobar esto último es seleccionando una señal temporal de milisegundos 
y realizando una transformada de Fourier45, que consiste en pasar del dominio temporal al do-

44.  MOLÉS, Vicent. Aplicaciones de audio en la nube para el Museo de la Telecomunicación “Vicente Miralles” (Audio 
on the cloud). Publicación Museo de las Telecomunicaciones UPV, Valencia.
45.  Es una transformación matemática empleada para transformar señales entre el dominio del tiempo (o espacial) y 
el dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones en la física y la ingeniería. Es reversible, siendo capaz de 
transformarse en cualquiera de los dominios al otro. El propio término se refiere tanto a la operación de transformación 
como a la función que produce.

Fig. 49. Esquema relacional del tiempo

Fig. 48. Respuesta del filtro utilizado para simular el fonógrafo. Gráfica realizada por Vicent Molés Cases
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minio frecuencial, obteniendo el espectro de la 
señal, comprobando si se han eliminado o vari-
ado frecuencias. El sistema más fiable para este 
caso, es a través del software Matlab®, reali-
zando una transformada de Fourier con cálculos 
matemáticos.

Otro sistema más visual y sencillo, para com-
parar pistas de audio, sería a través de software 
como Adobe Audition®, Audacity® o Sound 
Forge®, que permite destacar las crestas más 
salientes, midiendo además la fecuencia en 
cada zona que se seleccione. También permiten 
editar audios, pero en este caso, las pruebas se 
centran en comparar únicamente.Fig. 50. Captación de sonido de trompeta original

Fig. 51. Pruebas acústicas en estudio de grabación 
con fonógrafo y trompetas impresas
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Fig. 52. Vista general de las diferentes pruebas de trompeta. Edición Adobe Audition.
En orden de arriba abajo: ABS, Bronce, Cobre, PLA y sonido original.

Por tanto, se compara una señal de fonógrafo original con la misma señal utilizando las 
trompetas impresas en diferentes materiales.

En la fig. 52 se representan las diferentes pistas de audio en visión general, pudiendo con-
templar la diferencia entre cada una de ellas respecto a la amplitud, las crestas que genera, y los 
armónicos. En el caso de la trompeta PLA, no se amplifica demasiado el sonido, y no se diferen-
cian demasiado los armónicos, pero la frecuencia fundamental se mantiene.

Como se puede apreciar en las fig. 54, 55, 56 y 58, entre la trompeta de ABS, bronce y cobre, 
existen más similitudes, pero la de cobre presenta un espectro mayor, más similar al sonido origi-
nal. Reconoce más tonos agudos y graves que el resto. A pesar de que presente más cantidad de 
partículas de metal de cobre, no llega a generar crestas tan salientes como la trompeta original, 
que está compuesta a base de una aleación, como el latón.
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Fig.54. Transformada de Fourier. Análisis de la frecuencia en la trompeta original. Audacity

Fig.55. Transformada de Fourier. Análisis de la frecuencia en la trompeta de cobre. Audacity

Fig. 53.. Vista detalle de la señal en el tiempo del cobre
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Fig. 57. Transformada de Fourier. Análisis de la frecuencia en la trompeta bronce. Audacity

Fig. 58. Transformada de Fourier. Análisis de la frecuencia en la trompeta PLA. Audacity

Fig. 56. Transformada de Fourier. Análisis de la frecuencia en la trompeta ABS. Audacity
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Para entender y analizar las anteriores gráficas, previamente se han tener en cuenta algunas 

señales básicas:
- Senoidal: En el tiempo es una forma de onda senoidal. en frecuencia tiene una única com-

ponente llamada frecuencia fundamental.
- Cuadrada: En el tiempo es una señal cuadrada periódica. En frecuencia, tiene muchas 

componentes: la frecuencia fundamenteal y sus armónicos que siguen una distribuicón 
marcada por la función sinc. Muchos instrumentos de cueda se basan en esta forma.

- Triangular: En el tiempo es una señal triangular periódica. En frecuencia, la relación 

de su frecuencia fundamental con sus armónicos viene descrita por la función 
sinc2, lo uqe hace que los armónicos sena 
mucho más pequeños que la frecuencia 
fundamental. 

- Diente de sierra: En el tiempo, la señal se ase-
meja a una sierra. En frecuencia, la relación 
de la frecuencia fundamental y los armónicos 
es de uno partido el orden del armónico. No 
existe tanta distancia enrtre ellos. Se asemeja 
más a los instrumentos de metal.

Cualquier tono está compuiesto por una frecuencia fundamental y unos armónicos que lo 
completan y lo acompañan. Por tanto, al grabar una señal de un espectro determinado, se ob-
tiene un rango muy amplio, con frecuencias y armónicos, entonces, dependiendo de la trompeta 
utilizada, los armónicos los reproducirá mejor o peor. 

15.8. RESULTADOS DE LAS GRÁFICAS ANALIZADAS
En este caso, al realizar las pruebas acústicas, y analizando las gráficas, se extrae que la 

trompeta de PLA que contiene cobre, consigue captar mayor rango de armónicos, mientras que 
en el caso de la trompeta a base de ABS, ha reproducido las frecuencias fundamentales pero no 
ha captado tantos armónicos, pudiendo comparar un espectro más o menos concentrado.

Así, en el caso de PLA + Cobre, las amplitudes espectrales son mayores, con mayor número 
de componentes en todos los rangos, asemejándose cada frecuencia al original. Por el contrario,  
en las gráficas a base de PLA, el cepstrum o transformada de Fourier, se aleja del sonido original, 
emitiendo otro tipo de sonido con otro efecto, más cercano al plástico.

Fig. 59. Esquema de las cuatro formas de onda

Fig. 60. Frecuencia fundamental con armónicos
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DISCUSION DE RESULTADOS
Según el proceso que se ha llevado a cabo, desde el inicio de la captación con el escáner lá-

ser 3D NextEngine® y la posterior edición en 3D Studio Max®, para llegar finalmente a la impre-
sión del objeto, se detallan a continuación las diferentes dificultades y problemáticas encontradas 
durante el proceso. 

Hasta que no se ha impreso el modelo 3D, no se ha 
podido obtener una visión general de los problemas que 
se arrastraban en cada paso. A pesar de que en 3D Studio 
Max® se ha eliminado  el ruido y los vértices, sintetizando 
la malla de puntos y suavizando el modelo 3D, al exportarlo 
en .*stl y abriéndolo en el software Cura® para previsualizar 
la impresión 3D, éste generaba errores en la calidad de los 
segmentos, no permitiendo la lectura correcta. Probable-
mente por puntos ocultos que han ido arrastrando desde la 
captación mediante escáner láser.

Esto habría generado una impresión fallida. Por tanto, 
se generó un nuevo modelo 3D a partir de una imagen de 
una trompeta referente, seleccionado el perfil y creando 
un polígono. En este caso, el modelo contenía información 
clara y precisa de la malla, el modelo estaba controlado y 
creado a partir de una línea sencilla, permitiendo ampliar la 
calidad a través de suavizado de segmentos.

Este paso permitió continuar con la investigación, y se pudieron realizar las primeras prue-
bas en la impresora Hephestos 2®, observando que de forma predeterminada, el software veía 
conveniente generar una estructura auxiliar que ayudara a crear la figura. Si se compara con 
las pruebas de impresión de Delta®, se aprecia diferencia de espesor y fijación de puntos del 
extrusor. Además, la Delta® generaba warping, incluso no se adherían las primeras capas sobre 
la base a pesar de aplicar Laca Nelly. Para solucionarlo, se tuvo que depositar puntualmente una 
disolución a base de acetona y ABS.

El material que presenta mayor dificultad de los experimentados es el ABS, respecto al PLA 
y sus variantes. Se deforma con facilidad generando el efecto warping, por este motivo se ha 
añadido una recomendación para tratar este material durante la impresión.

La pieza que ha resultado más compleja de imprimir y unir ha sido la trompeta de cobre, 
básicamente por un error en logística, ya que se calculó a priori un menor consu-
mo de material, en gr./mtrs. Se consumió una bobina y media, interrumpiendo 
el proceso de impresión, apreciándose el cambio tonal entre una primera 
bobina y la nueva adquirida (zona base e inclinación). Resultando más 
pesada y frágil.

En definitiva, se tuvieron que realizar tres uniones fundiendo el 
material, soldándolo y realizando un cosido reforzado en zonas 
más cercanas a la boquilla, por ser una zona más frágil. Para 
disimular y limpiar la soldadura y obtener un resultado más es-
tético y homogéneo, se ha lijado la superficie, obteniendo una 
superficie bruñida y semi brillante, con ese carácter de cobre.

Fig. 61. Unión de partes impresas en cobre
por separado
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Así mismo, al lijarlo y pulirlo, se pueden comparar resultados 

estéticos entre los diferentes materiales, comprobando que en 
la trompeta de cobre, no se aprecian las líneas de capa por 
adición que genera el extrusor, a diferencia de la trompeta de 
ABS o PLA. En el caso de ABS, se disimula aplicando acetona 
y frotando sobre la superficie, pero se debe tener cuidado con 
los pasmados que genera creando una capa blanquecina que 
reduce el tono y color de la superficie.

Por otra parte, se pueden comparar los tipos de errores que 
han generado las impresoras 3D, descartando la posibilidad de 
un error en la lectura del archivo digital. Por tanto, se extrae que 
en los casos que el material contenía más cantidad de PLA o 
ABS, se endurecía con mayor rapidez y el extrusor no llegaba 

a resolver el error, ocacionando capas fallidas de filamento, una sobre otra.  En cambio, en los 
casos de filamento a base de PLA pero con alta contenido en cobre o bronce, se aprecian me-
jores resultados, porque no endurecían con tanta rapidez y el extrusor podía colocar en el punto 
seleccionado, la cantidad indicada. 

Existe una variable con el tamaño, ya que se ha impreso con el máximo radio que permite la 
impresora 3D. Cuando el extrusor deposita material y continúa, en círculos depositando la capa, 
al llegar nuevamente al punto inicial y levantar otra capa sobre ésta, el material ya ha endurecido 
y puede no adherirse con demasiada resistencia. Se pretende que el material entre capas, esté 
semi endurecido, para fundir una capa sobre otra, aumentando la calidad estética y adhesiva.

Por otra parte, se determinó que la Delta® no extraía mejor calidad debido a la disposición 
de las correas, y el carácter Do it yourself, a pesar de permitir una altura mayor. De este modo, 
se selecciona la Hephestos 2® para realizar este tipo de modelos, aunque se deba imprimir por 
partes. El resultado de la adhesión, dependiendo del material, confirma que no es fundamental 
generar un modelo de una pieza, ya que no afecta a la funcionalidad del fonógrafo ni al sonido 
que emite.

A nivel estético, se debe establecer una metodología específica, ya que los consejos de la co-
munidad maker pueden contrastar con el criterio propio de reintegración volumétrica y cromática 
que se suele aplicar al ámbito escultórico patrimonial. Hay que pensar en el envejecimiento de 
estos materiales y en qué medida se degradan. En definitiva, atender a sus propiedades físicas 
y mecánicas.

En resumen, la impresora 3D que más ventajas presenta respecto al resto de las empleadas, 
es la Hephestos 2®, con la gran facilidad del autocalibrado, a pesar de cambiar la impresora de 
lugar. Además, la calidad de impresión es mucho mayor en sus diferentes rangos de calidades, 
dependiendo del tiempo de impresión. Genera menos errores, se adhiere correctamente a la 
base, además de la usabilidad de la controladora. La estructura es robusta y resistente, el extru-
sor no se obstruye, las correas son más resistentes. Los materiales de la estructura presentan 
mayor calidad que la Delta. En esta segunda versión, se han solventado los errores que se da-
ban en la primera Hephestos.

Fig. 62. Fundido de filamento de cobre.
Impresión en Delta
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Fig. 63. Grupo de trompetas impresas en 3D.
De arriba abajo de izquierda a derecha: a) bronce tamaño real; b) ABS tamaño 
real; c) Cobre tamaño real; d) PLA tamaño pequeño; e) PLA diámetro máximo; 

f) PLA tamaño máximo en Delta®; g) PLA calidad baja tamaño pequeño; h) 
bronce tamaño pequeño

a) b) c)

d) e) f)

g)

h)
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Fig. 64. Vista general y detalle de 
PRUEBA 1 Modelo 3D nº2 en PLA

Fig. 65. Vista general y detalle de 
PRUEBA 4 Modelo 3D nº2 en Bronce
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Fig. 66. Vista general y detalle de 
PRUEBA 2 Modelo 3D nº2 en PLA

Fig. 67. Vista general y detalle de 
PRUEBA 3 Modelo 3D nº2 en PLA
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Fig. 68. Vista general y detalle de 
PRUEBA 3 Modelo 3D nº1 en PLA + Bronce

Fig. 69. Vista general y detalle de 
PRUEBA 4 Modelo 3D nº1 en PLA + Cobre
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Fig. 70. Vista general y detalle de 
PRUEBA 2 Modelo 3D nº1 en ABS

Fig. 71. Vista general y detalle de 
PRUEBA 5 Modelo 3D nº1 en PLA
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Fig. 72.  Vista general y detalle de 
PRUEBA 1 Modelo 3D nº1 en PLA
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c o n c l u s i o n e s
Por todo lo expuesto en la presente investigación se extraen las siguientes concluisones, 

dependiendo del bloque.

17.1. CRITERIO DE INTERVENCIÓN
Como se presenta al inicio del proyecto, sin un criterio adecuado y adaptado a este tipo de 

objetos, el restaurador no puede decidir un proceso de intervención, de ahí la importancia que 
se le ha dado al apartado: debe mantenerse la doble funcionalidad, la museística y funcional, ya 
que en la actualidad, ha adquirido un valor didáctico en el campo del interés cultural patrimonial.

17.2. PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y MODELADO 3D
Se justifica el empleo de estas herramientas por considerarse no invasivas, además de que 

permiten un registro y captación personalizado, pero con cierta problemática, como se extrae en 
el anterior trabajo del fin de grado.

17.3. PROCESO DE IMPRESIÓN 3D
Dependiendo del material seleccionado (PLA o ABS), el resultado estético variaba considera-

blemente, dejando a un lado, los errores o fallos de impresión en los que se generaba warping. 
Además, dependiendo del color seleccionado, dentro del mismo material, la calidad se veía 
comprometida. Esto puede ser debido a las partículas de pigmento que contienen, pero se des-
conoce el contenido exacto de cada aditivo ya que el fabricante no lo especifica.

Ha resultado más costosa la impresión en la impresora Delta que en Hephestos 2, porque 
la primera es más artesanal y se consume bastante material hasta llegar a un calibrado óptimo, 
mientras que la segunda cuenta con un autocalibrado muy sencillo y rápido.

Si bien es cierto, la Delta llega a imprimir hasta 40 cm de altura máxima, y en la Hephestos 2,  
se ha tenido que realizar en varias piezas. Como éstas se imprimían en ABS, se podían adherir 
con acetona pura fácilmente, así como “bruñir” la pieza con un trapo impregnado en acetona para 
obtener un acabado homogéneo y uniforme, evitando las laminaciones del filamento.

La primera capa de impresión es la más importante, si ésta no adhiere con resistencia, el 
extrusor depositará el filamento en el aire, sin sujección a la base. Por ello es importante aplicar 
un fijativo, en este caso una laca comercial. Si el objeto tiene un diámetro grande, al volver a de-
positar otra capa, la anterior ya ha endurecido, reduciendo la fijación entre capa y capa. Si a este 
efecto le añadimos que el material es ABS, presenta más facilidad en contraerse y deformarse.

17.4. PRUEBAS ACÚSTICAS
Para evaluar qué trompeta era la idónea, se realizaron comparativas a través de 
la transformada de Fourier, determinando que la compuesta por PLA+Cobre se 

asemejaba en mayor rango al sonido, amplitud y espectro original.

Así mismo como conclusión general y para cerrar el trabajo que se 
inició con el Trabajo Final de Grado, se determina en primer lugar, que 
ha sido necesaria la colaboración de un equipo multisiciplinar para 
su desarrollo, compuesto por ingenieros en telecomunicaciones, para 
entender el funcionamiento del fonógrafo en aquellos aspectos téc-
nicos y acústicos; ingenieros en diseño para los aspectos técnicos 

del modelado e impresión 3D; y, por último, el perfil de restaurador, 
para aplicar los conocimientos al sector patrimonial, pudiéndose 
completar así en todas las áreas.

17
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FOTOGRAFÍA DEL OBJETO REAL
OBJETO DIGITALIZADO MEDIANTE UN 

ESCÁNER LÁSER 3D NEXT ENGINE®
OBJETO EDITADO CON 3D STUDIO 

MAX 2009®

OBJETO IMPRESO EN 3D
OBJETO EDITADO CON 3D STUDIO 

MAX 2016® OBJETO PINTADO

Fig. 73.  Esquema proceso de digitalización e impresión
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El presente trabajo genera una línea abierta a la investigación dirigida al patrimonio industrial 
y a la impresión 3D en el marco de la conservación y restauración. De este modo, se exponen 
los siguientes puntos para ser desarrollados en un futuro:

1. ANÁLISIS CON MÁS VARIEDAD DE MATERIALES
Continuar con los ensayos acústicos en otrso materiales para buscar uno que se asemeje 

más que el cobre, al original. Como PLA + Madera, resina, etc.

2. IMPRESIÓN DE OTRAS PIEZAS DEL FONÓGRAFO
Una línea interesante tiene relación con el soporte reproductor del fonógrafo, el rollo de cera.
Una propuesta de continuar con esta investigación está relacionada con escanear, modelar e 

imprimir en 3D rollos de cera de fonógrafos con el objetivo de migrar el soporte de audio.
Éste debe imprimirse en alta resolución, por lo que se sugiere impresoras que admitan resina 

líquida por ultravioleta, por estereolitografía.

3. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE FILAMENTOS 
PARA IMPRESORAS 3D
Por último, se han generado varias cuestiones referentes a los materiales de impresión ya 

que el fabricante y distribuidor, no proporciona datos de las proporciones y aditivos por el que se 
compone cada filamento. Por tanto, se desconoce su proceso de degradación y envejecimiento, 
no se pueden establecer calidades, ni se puede asegurar la durabilidad.

4. APLICAR EL SISTEMA A OTROS OBJETOS PATRIMONIALES 
INDUSTRIALES

En este caso se ha tomado como objeto de estudio un fo-
nógrafo, pero este sistema se puede aplicar a otros objetos 
de la misma naturaleza, por ejemplo: gramófonos, primeros 
ordenadores, inventos singulares, etc.

LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACION18
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21.1. RELACIÓN DE PROFESIONALES ENTREVISTADOS Y COLABORADORES 
En la siguiente tabla se muestra una relación de profesionales que han sido entrevistados 

durante la realización del proyecto. Dependiendo del apartado, se ha tenido en cuenta su cola-
boración opinando y argumentando su postura a partir de la experiencia.

 

APARTADO NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

CRITERIO DE 
INTERVENCIÓN

Mercè Gual Via Restauradora del Museo de la Ciencia y 
la Técnica de Cataluña.

Joaquina Leal Pérez Chao Restauradora del Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

ESCANEADO 3D Jose Antonio Madrid García Tutor del proyecto, técnico en Rayos X, 
IRP UPV

MODELADO 3D Marco de Rossi Encargado del área de impresión en 3D 
del Fablab Vlc

INTRODUCCIÓN A 
LA IMPRESIÓN 3D

Alba Sánchez Diwo, BQ servicio técnico impresión 3D
Eduardo Alvalado Piñero Channel Distribution Manager 3D / DIY

IMPRESIÓN 3D

Carmen Bachiller Martín Co-tutora del proyecto, Directora del 
Museo de la telecomunicación Vicente 
Miralles, UPV

Marco de Rossi Encargado del área de impresión en 3D 
del Fablab Vlc

Pepe Martínez Uso Coordinador en Fablab Vlc

PRUEBAS 
ACÚSTICAS

Carmen Bachiller Martín Co-tutora del proyecto, Directora del 
Museo de la telecomunicación Vicente 
Miralles, UPV

Leopoldo Amigo Pérez Técnico audiovisual ETSIT
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