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1. RESUMEN
El presente ejercicio plantea el uso de un escáner 3D láser, aprovechando 

el crecimiento de las nuevas tecnologías, y su posible aplicación al ámbito 
de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, en el marco lógico 
patrimonial.

Con la búsqueda de reducir o disminuir al máximo una intervención sobre 
la obra u objeto, siguiendo como premisa lo que afirmaba Cesare Brandi en 
Teoría de la Conservación1, y la postura que se ha mantenido desde la prime-
ra Carta de Atenas2 hasta la más actualizada, en las cuales los restauradores 
consultan y mantienen en la práctica de sus trabajos, se formula este ejerci-
cio de Trabajo Fin de Grado.

Normalmente, en el sector de la conservación y restauración enfocado 
al patrimonio, no existen demasiados materiales y herramientas fabricados 
con la intención de servir en este ámbito. De este modo, aprovechando las 
novedosas herramientas creadas para el sector de la medicina, arquitectura 
o diseño industrial,  se pretende la búsqueda de la viabilidad en este sector.

Partiendo de esta premisa, se escaneará un objeto como referente, pos-
teriormente se hará uso de programas vectoriales que creen las diferentes 
formas para trasladarlas o imprimirlas mediante una impresora 3D.

Se pretende despertar el interés por este apasionante aparato. Por ello, 
se va a describir y situar el fonógrafo a nivel histórico y funcional, así como 
estudiar desde el punto de vista del restaurador, las limitaciones que existen 
en la actualidad para documentar este tipo de objetos patrimoniales, dán-
dole máxima importancia a la problemática con la que nos encontramos al 
intentar obtener óptimos resultados con un escáner láser.

PALABRAS CLAVE
patrimonio industrial; escáner láser 3D; software vectorización 3D
fonógrafo; metal;

1. BRANDI, C.: Teoría de la restauración. Ed. Alianza. Primera reimpresión. Madrid. 2000
2. Carta de Atenas, 1931, es el primer documento internacional publicado para considerar 

como universal el arte de los pueblos y para concienciar a los gobiernos hacia su protección 
y salvación.
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ABSTRACT
This exercise posed by the use of a 3D laser scanner, drawing growth of 

new technologies and their application to field Conservation and Restoration 
of Cultural Property in the logical framework equity. 

In seeking to reduce or minimize the maximum intervention on the work 
or object, following what it claimed premised on Cesare Brandi Conservation 

Theory1 , and the position has been maintained since the first Atenas Letter2 

to the latest, in which restorative consulted and kept in the practice of their 
work, this exercise is formulated of Bachelor Thesis. 

Normally, in the field of conservation and restoration focused heritage, 
there are not too many manufactured materials and tools with the intention 
of serving in this area. Thus, according to innovative tools created for the field 
of medicine, architecture or industrial design, the pursuit of sustainability in 
this sector is intended. 

On this premise, an object is scanned as a reference later will be done 
using vector programs that create different ways to move them or print them 
using a 3D printer. 

It is intended to stimulate interest in this exciting device. Thus, is to 
describe and locate the phonograph to historical and functional level and 
studied from the point of view of the restorer, the limitations that exist at 
present to document this type of heritage objects, giving utmost importance 
to the problems with which we are at attempt to obtain optimal results with 
a laser scanner. 

KEYWORDS 
industrial heritage; 3D laser scanner; 3D software vectorization 
phonograph; metal;

1. BRANDI, C.:. Theory of restoration. Alianza. First reprint. Madrid. 2000 February. 
2. Charter of Athens 1931, is the first international document published to consider as univer-

sal art of the peoples and governments to raise awareness towards the protection and 

salvation.
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RESUM
Aquest exercici planteja l’ús d’un escàner 3D làser, aprofitant el 

creixement de les noves tecnologies, i la seva possible aplicació a l’àmbit de 
la Conservació i Restauració de Béns Culturals, en el marc lògic patrimonial. 

Amb la recerca de reduir o disminuir al màxim una intervenció sobre l’obra 
u objecte, seguint com a premissa el que afirmava Cesare Brandi a la Teoria 
de la Conservació1, i la postura que s’ha mantingut des-de la primera Carta 
d’ Atenes2 fins a la més actualitzada, en les quals els restauradors consulten 
i mantenen en la pràctica dels seus treballs, es formula aquest exercici de 
Treball Fi de Grau. 

Normalment, al sector de la conservació i restauració enfocat al patrimoni, 
no existeixen massa materials i eines fabricats amb la intenció de servir en 
aquest àmbit. D’aquesta manera, aprofitant les noves eines creades per al 
sector de la medicina, l’ arquitectura o el disseny industrial, es pretén la 
recerca de la viabilitat en aquest sector. 

Partint d’aquesta premissa, s’escanejarà un objecte com a referent, 
posteriorment es farà ús de programes vectorials que creïn les diferents 
formes per traslladar o imprimir mitjançant una impressora 3D. 

Es pretén despertar l’interès per aquest apassionant aparell. Per això, 
es va a descriure i situar el fonògraf a nivell històric i funcional, així com 
estudiar des del punt de vista del restaurador, les limitacions que existeixen 
en l’actualitat per documentar aquest tipus d’objectes patrimonials, donant-
li màxima importància a la problemàtica amb què ens trobem a l’intentar 
obtenir òptims resultats amb un escàner làser. 

PARAULES CLAU 
patrimoni industrial; escàner làser 3D; programma vectorització 3D 
fonògraf; metall;

1. BRANDI, C.:. Teoria de la restauració. Ed Aliança. Primera reimpressió. Madrid. 2000 
2. Carta d’Atenes, 1931, és el primer document internacional publicat per a considerar com 

universal l’art dels pobles i per conscienciar els governs cap a la seva protecció i salvació.
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4. INTRODUCCIÓN
Marea menguante en el apetito de hoy. No puedo comer; no 

puedo descansar, así es que en su lugar, el diario. Desde mi fracaso 
de ayer siento una especie de vacío; nada en el mundo parece ser 
lo suficientemente importante como para dedicarse a ello.3

Con estas palabras el doctor Seward grababa en su fonógrafo el diario 
que le acompañaría a lo largo de su vida, y por suerte, para las posteriores 
generaciones. Un sencillo fragmento como éste, extraido de la clásica novela 
Drácula, de Abraham Stoker, muestra la importancia que ha adquirido el he-
cho de almacenar una grabación y que se ha desvanecido en la actualidad.

Por tanto, se estableció como ejemplo de estudio, un objeto patrimonial 
de uso industrial: Fonógrafo de Thomas A. Edison, 1877, ya que presentaba 
principalmente un faltante que no hacía posible su funcionalidad original: 
grabación y emisión de sonidos, así como la visión y lectura general del ob-
jeto expuesto.

Con la colaboración del departamento de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de la facultad de Belles Arts de San Carles y el Instituto 
de Conservación y Restauración de Valéncia, cediendo el equipo necesario 
durante la duración del ejercicio, así como la cesión del fonógrafo por parte  
del Museo de Telecomunicaciones de la Universitat Poliècnica de Valéncia, se  
presentó la idea de estudiar cómo afectan las nuevas tecnologías a este tipo 
de objetos industriales de patrimonio industrial.

En primer lugar, se situó históricamente este aparato, para considerar el 
funcionamiento manual que disponían en la época, pero también se analizó y 
registró gráficamente el estado en el que se encuentra, para posteriormente 
establecer un criterio de intervención, sobre todo, atendiendo a las piezas 
que le faltan, manteniendo una metodología concreta que se estableció.

El ejercicio desarrolló hasta el punto de buscar la adaptación de, en este 
caso, un escáner láser 3D con las características y prestaciones diseñadas de 
fábrica, únicamente personalizando los datos que ofrece el software. 

Como este software es básico, fue necesario utilizar posteriormente un 
programa, concretamente 3D Studio Max®  para la edición del archivo esca-
neado.

En los siguientes apartados, se explican y detallan aquellos aspectos téc-
nicos que pueden parecer interesantes al sector de la Restauración, así como 
las limitaciones que se puedan encontrar en el manejo del escáner 3D láser.

Demostrando que estos aparatos no están diseñados y adaptados para 
objetos metálicos y brillantes, como puede ser el ejemplo seleccionado, un 
fonógrafo, enfocado al sector patrimonial industrial.

3. Fragmento extraido del diario del doctor Seward (grabado en fonógrafo) el 25 de mayo. 

‘Drácula’, de Abraham Stoker (1847-1912).
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5. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
5.1. OBJETIVOS

Generales
Realización de un modelo tridimensional mediante la utilización de un 

equipo laser escáner 3D de un objeto patrimonial industrial: un fonógrafo

Específicos
1. Estudio previo del fonógrafo (a nivel histórico y funcional)
2. Documentar los faltantes que presenta (trompetilla y diafragma)
3. Adquirir de otro fonógrafo las piezas que faltan y escanearlas
4. Uso del software NextEngine HD
5. Uso del programa 3D Studio Max®
6. Búsqueda y análisis de viabilidad del escáner láser 3D en el fonógrafo 
y en general a los objetos patrimoniales)

5.2. METODOLOGÍA

También se describe el proceso de trabajo y estudio realizado, las fuentes 
y recursos de información empleados. En definitiva, describe los métodos 
empleados para el logro de los resultados obtenidos.

Según los objetivos descritos anteriormente, se establece un orden lógico 
para desarrollar un método de trabajo.

1. Estudio previo
Como primer acercamiento, se establece una recopilación de información  

para situar el objeto, en este caso, el fonógrafo a nivel histórico, pero tam-
bién aquellos aspectos funcionales proporcionados por Carmen Bachiller y el 
museo de Telecomunicaciones. Por otra parte, se incluye en este apartado la 
búsqueda de información relevante a las herramientas informáticas que van 
a emplear, en este caso un escáner láser 3D Next Engine® y programas de 
vectorización como el 3D Studio Max®, proporcionado por Josea Madrid y el 
Instituto de Conservación y Restauración Valenciano. 

2. Desarrollo práctico
Disponiendo de los datos e información necesaria, se procede a la parte 

práctica y/o física, la cual consiste en el manejo de las herramientas infor-
máticas nombradas anteriormente. Por tanto, en primer lugar se recoge el 
fonógrafo del museo de Telecomunicaciones Vicente Miralles Segarra, de la 
UPV. A continuación se estudia físicamente el fonógrafo, tomando medidas, 
observando los faltantes que evitan la lectura del objeto y aquellos detalles 
relevantes. 
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Se recogen varias piezas de otro fonógrafo similar (que también pertene-
ce al museo), para realizar la copia exacta de aquellas piezas que faltan en el 
fonógrafo original. 

Seguidamente, se trasladan el fonógrafo y las piezas del otro fonógrafo al 
laboratorio donde se encuentra el escáner 3D (con un formulario de cesión 
temporal acordado entre el tutor, la co-tutora y el alumno). 

Se instala el programa incluido en el pack del escáner, en el ordenador 
dónde se va a trabajar el resto de sesiones.

Por último, se realizan varias pruebas de ajuste entre el escáner, software 
y ordenador para comprobar que todo funciona correctamente.

3. Escaneado 3D
En esta fase se desarrolla la propia práctica de escaneo. Una vez testeado 

y adaptado el programa al objeto, se seleccionan las características del pro-
grama. Se realizan diferentes pruebas hasta conseguir el resultado deseado.

4. Edición del archivo
Una vez generado el archivo, o los diferentes archivos, se exportan en un 

formato que reconozcan ambos programas, evitando incompatibilidades.
Por último, se edita el archivo, modulando el objeto, retirando alteracio-

nes propias del escaneo.

5. Resultados y conclusiones
Para cerrar el trabajo, se explican las diferentes reflexiones obtenidas tras 

la práctica, anotando la problemática que existe entre los materiales por los 
que están compuestos el objeto y la lectura que recoje el escáner láser.
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6. OBJETO DE ESTUDIO
Para dar comienzo a este trabajo, se ha recopilado información referente 

al objeto de estudio, en este caso, el fonógrado. En este apartado, se preten-
de dar a conocer este objeto, a nivel histórico, funcional y matérico, obte-
niendo así una idea más precisa del tema que se está tratando.

Carmen Bachiller Martín, directora del Museo de Telecomunicaciones an-
teriormente nombrado e ingeniera en Telecomunicaciones, ha facilitado una 
serie de datos, posteriormente procesados, para poder comprender el objeto 
en diferentes aspectos técnicos, a continuación descritos: 

6.1. ANÁLISIS HISTÓRICO

6.1.1. Antecesores
A mediados del siglo XVIII se realizaron muchos experimentos con la in-

tención de registrar el sonido. En el cine del siglo XX algunos de ellos quedan 
reflejados en la película My Fair Lady (Cukor, 1964). 

Estos artilugios son empleados por el profesor Higgins (Rex Harrison) para 
enseñar a hablar correctamente inglés a una florista, del barrio de Covent 
Garden en el Londres de 1912, llamada Eliza Doolittle (Audrey Hepburn). 

Se pueden observar distintos aparatos de Rudolph Koenig, uno de los más 
conocidos es el aparato manométrico de llama (Fig. 1) utilizado para visua-
lizar las ondas de sonido. La presión de aire movía, a través de una corneta,  
la llama proporcionada por un mechero Bunsen y esta alteración quedaba 
amplificada y reflejada por un espejo giratorio. Se puede ver en el Catálogo 
de aparatos construidos por Rudolph Koenig (París, 1889) una serie de varia-
ciones del artilugio antes comentado, así como el precio de sus componentes 
por separado y unas pequeñas instrucciones de ensamblaje. En este catálogo 
aparece un máquina semejante a la de León Scott, de hecho lleva el mismo 
nombre, el Fonoautógrafo (Fig. 2). 

Está compuesto de un cilindro con movimiento helicoidal, diapasón cro-
noscópico 512, en conjunto de un suporte y, finalmente, la membrana de 
Léon Scott para grabar el movimiento del aire. El diapasón es lo suficiente-
mente estrecha como para ser colocado entre la membrana y el cilindro.

El motivo de haber incluido la grabación de los sonidos, tiene que ver 
con las primeras máquinas que existieron para realizar las grabaciones.  Estas 
utilizaban el grabado, en concreto la técnica de la punta seca4 la cual se hacía 
impregnando las matrices, en este caso los cilindros donde se iba a grabar, 
con hollín para que la aguja de la máquina en cuestión incidiera sobre ellos.

4. Punta seca: Consiste en realizar incisiones sobre una superficie lisa, muy pulida, en la que 
quedarán marcados unos surcos. Para ello se utilizará una aguja de acero, una punta seca 
o cualquier elemento punzante que tengamos a nuestra disposición.

Fig. 2. Fonoautógrafo, Rudolph Koening

Fig. 1. Aparato manométrico de llama, de 
Rudolph Koening.
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Estos podían ser de cristal, madera, papel y estaño. Posteriormente se uti-
lizó una variante del barniz blando5, embadurnando estos cilindros con cera, 
para la realización de las grabaciones.

Una de las primeras máquinas que existió fue el Fonoautógrafo de 
Édouard-Léon Scott de Martinville6 en 1857. Este aparato estaba inspirado 
en el funcionamiento del oído humano. Scott construyó un aparato formado 
por una bocina, cerrada por uno de sus extremos, por una membrana elás-
tica que en cuyo centro surgía un estilete metálico que se apoyaba sobre un 
cilindro de madera, cristal o papel, recubierto de una fina capa de carbón. La 
intención era clara: Las ondas sonoras de la voz al canalizarse por la bocina 
hacía vibrar la membrana, transfiriendo ésta su movimiento al estilete, el cual 
dejaría una marca visible en la superficie del cilindro. 

El Fonoautógrafo era empleado investigaciones científicas relacionadas 
con el análisis de las ondas sonoras. Este dispositivo no estaba pensado para 
reproducir el sonido, sino para crear una imagen visual de las ondas de soni-
do, pero quedarían planteados los principios teóricos que más tarde se reto-
marían. 

En 1877, otro inventor francés Charles Cros M., describe un dispositivo lla-
mado el Paleófono (Fig. 3) que era similar a Fonoautógrafo de Scott. Consistía 
en un dispositivo capaz de detectar la oscilación de una membrana y usar su 
traza para reproducir la oscilación a partir de su duración e intensidad. Cros 
razonó que el receptor debería tener una forma cilíndrica, porque esa forma 
era la más conveniente ya que permitía la inscripción gráfica de las vibracio-
nes mediante un tornillo de rosca fina. Aunque el Fonoautógrafo de Scott 
sólo hizo imágenes del sonido, fue una valiosa herramienta utilizada por los 
inventores posteriores, como el anteriormente nombrado Rudolph Koenig,  
como también Helmholtz, Bell y Edison.

Hay que hacer mención a dos aparatos que surgirán a finales del siglo 
XIX como son el Teléfono y el Telégrafo. El Teléfono fue inventado por Gra-
ham Bell en 1876 y posteriormente perfeccionado por Edison. Este artilugio 
permitía la transmisión de la voz. El  Teléfono empleaba una membrana que 
vibraba con los impulsos recibidos. Con este diafragma quedaban planteadas 
las bases para Edison en su búsqueda de grabar la voz. 

El Telégrafo automático en el que trabajaba Edison, este pudo observar 
que cuando las tiras de papel se movían a gran velocidad, la palanca producía 
un sonido audible a causa de la vibración. Inicialmente trabajaba con graba-
do, imprimiendo los tan conocidos puntos y rayas del sistema morse.

5. Barniz Blando: La denominación de esta técnica proviene del tipo de barniz utilizado para 
preparar la matriz. Se trata de un barniz húmedo, graso y delicado al tacto.  El barniz blando 
permite grabar sobre la matriz texturas ricas en detalles  Las texturas serán reproducidas fiel-
mente en la lámina de cobre al sumergirla en el ácido.

6. Édouard-Leon Scott de Martinville, Francia (1817-1879). Como impresor de profesión, fue 
capaz de leer cuentas de los últimos descubrimientos científicos y se convirtió en un inventor. El 
25 de marzo de 1857, recibió la patente francesa para la fonoautógrafo.

Fig. 3. Paleófono, Charles Cros M.



17Problemática escáner 3D C+R. Beatriz Marín Piñero

6.1.2. 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 (Fig. 4). Desde el 
primer momento constituyó una auténtica revolución tecnológica. Para gra-
bar la voz empleó un cilindro recubierto con una hoja de estaño (Fig. 5), 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, estu-
diosos 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 graba-
ción sobre un cilindro por medio de una aguja o cincel unido a una membra-
na, 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 in-
troduciría las de diamante. En los surcos se podían observar marcas de distin-
to 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 bocina (altavoz)8 transmitía el sonido de modo que lo hacía audible.

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

Un elemento del Fonógrafo que se ha de remarcar es el soporte de graba-
ción, el cilindro, donde quedaban registrados los surcos anteriormente nom-
brados. En un primer 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 (Assen-
sio Cañadas, y otros, 2004) hasta que T. Alva Edison en 1896 mejora la es-
tructura interna de los cilindros de Tainter y tinta la cera de diversos colores. 

En una especie de competición entre dos grandes inventores del s. XIX-
XX, Edisón patentará diferentes tipos modelos de cilindros, en 1910 el “Gold 

7. Según la RAE: Instrumento de acero, prismático y puntiagudo, que sirve a los grabadores 
para abrir y hacer líneas en los metales. www.rae.es

8. Nos referimos a la bocina (altavoz) al 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 boci-
nas y diversos auriculares, para la utilización de las máquinas en colectivos o individualmente.

Fig. 4. Primer prototipo de fonógrafo de 
Thomas A. Edison

Fig. 5. Hoja de estaño
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Moulde” (Fig. 6) 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 va-
rios 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 musicales 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 veloci-
dades de reproducción oscilaban entre 74 a 180 rpm. (Day, 2002)

Con todas las mejoras introducidas al fonógrafo todavía tenía algunas li-
mitaciones en el registro y reproducción del sonido. 

En 1886 Tainter y Bell presentan una nueva máquina de grabación llama-
da 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.

6.2. LA IDEA Y SU FUNCIONALIDAD
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 posterior-
mente 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 producir 
el movimiento del cilindro. Estas manivelas fueron posteriormente sustitui-
das por motores mecánicos.

Fig. 7. Cartel publicitario promocionando 
el fonógrafo

Fig. 6. Cilindro Gold Moulde, Edison 1910
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6.2.1. Referencias en ‘Drácula’ de Bram Stoker
En este caso, se ve reflejado en empleo del fonógrafo en esta clásica no-

vela de Bram Stoker, y cómo hacían uso para sus proyectos y trabajos tanto 
a nivel profesional como privado. Se puede contemplar el aire novedoso de 
este aparato revolucionario en aquel momento.

 Se muestran a continuación unas referencias extraidas de la novela, con-
cretamente, de diferentes diarios:

Del diario del doctor Seward (grabado en fonógrafo) 25 de mayo.
«Marea menguante en el apetito de hoy. No puedo comer; no puedo des-

cansar, así es que en su lugar, el diario. Desde mi fracaso de ayer siento una 
especie de vacío; nada en el mundo parece ser lo suficientemente importante 
como para dedicarse a ello.»

Del diario de Mina Harker, 29 de septiembre. 
«Después de instalarme, descendí al estudio del doctor Seward. En la 

puerta me detuve un momento, porque creí oírlo hablar con alguien. No obs-
tante, como me había rogado que no perdiera el tiempo, llamé a la puerta 
y entré al estudio una vez que me dio permiso para hacerlo. Me sorprendí 
mucho al constatar que no había nadie con él. Estaba absolutamente solo, y 
sobre la mesa, frente a él, se encontraba lo que supe inmediatamente, por las 
descripciones, que se trataba de un fonógrafo. Nunca antes había visto uno y 
me interesó mucho.

—Espero no haberlo hecho esperar mucho —le dije—; pero me detuve 
ante la puerta, ya que creí oírlo a usted hablando y supuse que habría alguna 
persona en su estudio.

—¡Oh! —replicó, con una sonrisa—. Solamente estaba registrando en mi 
diario los últimos acontecimientos.

—¿Su diario? —le pregunté, muy sorprendida.

Fig. 8. Esquema de la patente de Edison
Fig. 9. Cartel publicitario ‘para toda la 
familia’
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—Sí —respondió —, lo registro en este aparato. Al tiempo que hablaba, 
colocó la mano sobre el fonógrafo. Me sentí muy excitada y exclamé:

—¡Vaya! ¡Esto es todavía más rápido que la taquigrafía! ¿Me permite oír 
el aparato un poco?

—Naturalmente —replicó con amabilidad y se puso en pie para preparar 
el artefacto de modo que hablara.”

“Desde luego, es un hombre de naturaleza muy noble; mi pobre Lucy tenía 
razón respecto a él. Se puso en pie y abrió un amplio cajón, en el que estaban 
guardados en orden varios cilindros metálicos huecos, cubiertos de cera os-
cura, y dijo:

—Tiene usted razón. No confiaba en usted debido a que no la conocía. 
Pero ahora la conozco; y déjeme decirle que debí conocerla hace ya mucho 
tiempo. Ya sé que Lucy le habló a usted de mí, del mismo modo que me habló 
a mí de usted. ¿Me permite que haga el único ajuste que puedo? Tome los 
cilindros y óigalos. La primera media docena son personales y no la horro-
rizarán; así podrá usted conocerme mejor. Para cuando termine de oírlos, la 
cena estará ya lista. Mientras tanto, debo leer parte de esos documentos, y 
así estaré en condiciones de comprender mejor ciertas cosas.

Llevó él mismo el fonógrafo a mi salita y lo ajustó para que pudiera oírlo. 
Ahora voy a conocer algo agradable, estoy segura de ello, ya que me va a 
mostrar el otro lado de un verdadero amor del que solamente conozco una 
parte...»

Del diario de Mina Harker, 29 de septiembre. 
«Después de cenar, acompañé al doctor Seward a su estudio. Llevó el fo-

nógrafo de mi salita y yo tomé mi máquina de escribir. Hizo que me instalara 
en un asiento cómodo y colocó el fonógrafo de tal modo que pudiera mane-
jarlo sin necesidad de levantarme, y me mostró como detenerlo, en el caso de 
que deseara hacer una pausa. Entonces, muy preocupado, tomó asiento de 
espaldas a mí, para que me sintiera con mayor libertad, y comenzó a leer. Yo 
me coloqué en los oídos el casco, y escuché.»

«El doctor, de acuerdo con lo dicho, hizo que el fonógrafo funcionara más 
lentamente y comencé a escribir a máquina desde el principio del séptimo 
cilindro.»
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6.3. LA MATERIA
Dejando a un lado la información obtenida, se va a analizar la naturaleza 

y composición del fonógrafo. Sabiendo que pertenece a finales del s. XIX, y 
comprendiendo que estas piezas actualmente no se fabrican, se van a descri-
bir los materiales por análisis organoléptico, por lo que no se han realizado 
análisis que contrasten el origen y composición preciso.

Es por ello que se realiza un croquis mostrando el despiece original, con 
todas las piezas incluidas, así como el estudio de los materiales que lo confor-
man. A pesar de que a este fonógrafo le faltan la trompetilla y el diafragma.

6.3.1. Croquis descriptivos
El fonógrafo se compone de tres piezas desmontables para el usuario, 

para hacerlo funcionar manualmente: una base, y a ésta se le incorpora una 
trompetilla y un diafragma.

Fig. 10. Vistas generales del estado del 
fonógrafo con la tapa.



22Problemática escáner 3D C+R. Beatriz Marín Piñero

6.3.2. Estudio material y su comportamiento
Según la división del croquis anterior, se diferencian por una parte los ma-

teriales que conforman la base, y por otra parte la trompetilla y el diafragma.
Las partes que están compuestas por madera de roble, son básicamente 

la base o armazón que envuelve la maquinaria y la tapa del fonógrafo. El resto 
de componentes y piezas (engranajes, tornillos) que forman parte del funcio-
namiento similar al mecanismo de un reloj, son de metal o una aleación de 
cinc, latón o aluminio, y éste provoca el giro de los cilindros.

Tiene un control de velocidad y un freno (una zapata que roza el mecanis-
mo midiendo la velocidad).

En el cabezal del cilindro se introduce un cilindro de cera. Éste puede ser 
reutilizale si se lija. Cuando gira el cabezal, se puede grabar o reproducir (se-
gún el sentido y posición de giro). El funcionamiento para grabar consiste en 
crear incisiones en el rollo de cera con las vibraciones que se emiten desde 
la trompetilla, y las interpreta el diafragma. Cuando se cambia al modo de 
reproducir, la aguja registra las incisiones transmitiéndolas al diafragma me-
diante la aguja y éste a la trompetilla amplificando el sonido definitivo.

La trompetilla (Fig. 12) está compuesta por metal, ya que se emplea como 
conductor de las ondas sonoras. 

El diafragma se compone de aluminio o similar, y en la base se encuentra 
una membrana de mica (mineral del cual se obtiene una lámina) como se 
muestra en la Figura 11.

Es importante conocer el origen de estos materiales para posteriormente 
poder reproducirlo con una impresora 3D.

Fig. 11. Diafragma de otro fonógrafo
Fig. 12. Trompetilla de otro fonógrafo
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6.4. ESTUDIO DE UN FONÓGRAFO EN FUNCIONAMIENTO
Se ha podido realizar un estudio exhaustivo y con bastante detalle con 

otro fonógrafo que se encuenta también en el museo de Telecomunicaciones 
de la UPV. De este fonógrafo se han extraido la trompetilla y el diafragma 
para documentarlos e incorporar nuevas piezas creadas a partir de una im-
presora 3D al fonógrafo original.

Presenta características similares al fonógrafo estudiado en el ejercicio:
misma época, mecanismo de un reloj, número similar de piezas y mate-

riales empleados.

6.4.1. Grabación en audio/video del funcionamiento
Como este fonógrafo funciona correctamente a pesar de tener cien años y 

estar almacenado, se ha montado y se ha hecho funcionar en un aula insono-
rizada de la facultad de telecomunicaciones en la UPV, cedida y en presencia 
de Carmen Bachiller y un equipo técnico del centro.

Disponiendo de un material adaptado y preparado para recoger estos da-
tos, se grabó el audio y video (cámara de mano con micro incorporado inso-
norizado profesional de la marca Sony). Estos videos pueden visualizarse en 
el anexo digital que se incluyen en el CD.

También se grabó paso a paso el montaje, desde que está cerrado en una 
caja, hasta la puesta en marcha, en el cual se destacan los siguientes puntos:
1º. Se abre el estuche o tapa
2º. Se incorpora la trompetilla
3º. Se le da cuerda manualmente
4º. Se introduce el rollo de cera
5º. Se quita el freno, tocanto la aguja del diafragma con el rollo
6º. Éste gira haciéndolo sonar
7º. Se pone el freno para parar la reproducción
8º. Se desmonta la trompetilla

Fig. 13. Fonógrafo en funcionamiento del 
musero de las telecomunicaciones UPV y 
grabación de video/audio.
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6.4.2. Estado de conservación y ubicación actual
Llegados a este punto, se pudo comprobar que el estado era bastante 

bueno, pero se deberían sustituir algunas piezas como la aguja del diafragma, 
que actualmente está con la punta redondeada, impidiendo filtrarse entre las 
incisiones y no pudiendo emitir un sonido limpio y claro.

El más perjudicado era el rollo de cera, que del propio uso, estaba bastan-
te deteriorado y en ciertas zonas presentaba arañazos.

Actualmente, este fonógrafo se ha expuesto con motivo de una exposi-
ción temporal en el museo de Príncipe Felipe, en la Ciutat de les Arts i les 
Ciències en Valencia, junto con otros objetos patrimoniales industriales que 
han mantenido su funcionamiento hasta el día de hoy, por el empleo de ma-
teriales resistentes y sistemas manuales.

Fig. 14.  Imagen del video grabado (adjunto 
en anexo digital)
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7. DOCUMENTACIÓN DEL OBJETO
Una vez analizados los apartados históricos, funcionales y matéricos, se 

procede a analizar en detalle el fonógrafo, documentándolo gráficamente.
Se reservó el aula/laboratorio de fotografía del departamente de CRBBCC.
Se empleó el material disponible: cámara réflex Canon 550D y trípode, 

focos con tela protectora y fondo blanco.

7.1. FOTOGRAFÍAS INICIALES DE ESTADO DE CONSERVACIÓN
Se fotografían las diferentes vistas generales del fonógrafo (planta, alzado 

y perfiles) y algunos detalles de importancia como el mecanismo y la unión 
entre el diafragma y la trompetilla. Por otra parte, se fotografían las diferen-
tes vistas del diagrafma y la trompetilla. En el anexo digital se incluyen todas 
las fotografías realizadas.

Fig. 15.  Detalle de sujeción del diafragma 
y la trompetilla.
Fig. 16. vista de la planta del fonógrafo

Fig. 17.  Vista lateral del fonógrafo.
Fig. 18.  Alzado del fonógrafo.
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7.2. ESCÁNER LÁSER 3D NEXT ENGINE®

7.2.1. Aplicación en el ámbito de la Restauración
Los sistemas de documentación de bienes históricos han avanzado al 

compás de las tecnologías disponibles en cada momento. La necesidad de 
conseguir un procedimiento que proporcione datos precisos de una manera 
eficaz y productiva ha forzado a seguir de manera muy próxima los avances 
técnicos disponibles en cada momento. El trabajo de dibujantes expertos se 
complementó en una primera fase con la fotografía química y con la fotogra-
metría. Hoy en día, la tecnología laser escáner, aporta numerosos beneficios 
a los procesos de documentación de los sistemas tridimensionales.

Debido a la elevada densidad de información que podemos capturar con 
estos sistemas, unida a la gran precisión de las medidas individuales, es posi-
ble detectar pequeños cambios en la forma en grandes elementos, como el 
abombamiento del sustrato de un fresco en una cúpula, o el pandeo de una 
fachada. Los sistemas de medición tridimensional suponen un complemento 
eficaz en las operaciones de documentación de los bienes patrimoniales, es-
pecialmente por la flexibilidad y rendimiento que proporcionan.

La capacidad de obtener información permite acortar los plazos de los 
proyectos, así como aumentar la calidad de los mismos. Características como 
la medición sin contacto y a distancia, y la nula alteración del objeto analiza-
do hacen que en determinadas ocasiones estos sistemas sean la única alter-
nativa viable. Otro ejemplo de la utilización de esta tecnología es el levanta-
miento de fachadas de edificios. Estos procedimientos permiten que con los 

Fig. 19.  Vistas generales de la trompetilla y 
el diafragma. Objetos que se van a 
escanear con el escáner láser 3D.
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escaneos que sean necesarios para cubrir toda la superficie de la fachada 
y sin tener que colocar dianas en las mismas, poder tener un modelo tridi-
mensional que permita realizar las operaciones necesarias para su estudio 
en un periodo de tiempo más reducido que por los métodos topográficos 
tradicionales.

7.2.2. Descripción general de la técnica de escaneado 3D con un escáner 
láser 3D.

Diferentes sectores se han cuestionado la viabilidad de estas nuevas tec-
nologías buscando el beneficio y progreso en su entorno. Algunos de los 
ejemplos en los cuales se ha utilizado el escaneo mediante láser 3D son los 
siguientes9:
-Ingeniería inversa
-Construcción de túneles
-Derrumbes y hundimientos
-Patrimonio
-Accidentes de avión, de circulación y escenas de crimen
-Animación tridimensional

Dependiendo de la disponibilidad y compatibilidad en cada caso, se em-
pleará un escáner u otro. En este caso, se emplea el escáner láser de la com-
pañía NextEngine, facilitado por el Instituto de Conservación y Restauración 
de Valencia.

Este escáner realiza capturas de objetos en tres dimensiones en color, ya 
que incorpora  un sistema Multi-Laser de precisión. El paquete incluye un 
sotfware propietario, que procesa los datos llamado ScanStudio HD. Las prin-
cipales funciones que puede desarrollar son las siguientes:
-Exploración
-Alineación
-Fusionado
-Depurado de las imágenes escaneadas
-Exportación en diferentes ficheros, principalmente STL, OBJ, VRML
-Salida en modelos 3D compatibles con otros programas (como 3D Studio 
Max, SolidWorks) 
-Impresión de modelos tridimensionales en impresoras 3D (Zcrop, Stratasys)

7.2.3. Características técnicas y componentes del escáner
Es un dispositivo de escaneo láser que utiliza múltiples láseres para es-

canear un objeto tridimensional10, basándose en la triangulación óptica de 

9. RUIZ MARIN, J. Obtencion del modelo tridimensional de dos fragmentos de globos de lava de 
la erupcion volcanica submarina de la isla de el hierro en 2011, mediante sistemas escaner 
laser 3D. p. 6-11.

10. SANJUAN SANZ, Y. Aplicación de técnicas 3D a la restauración y conservación de patrimonio 
cultural. p. 27.
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medición 3D. Básicamente se compone de dos componentes principales que 
permiten su funcionamiento: 
-una unidad principal: el propio escáner, con los láseres. Con entradas para el 

ordenador mediante USB 2.0, y corriente.
-un auto-posicionador: plato giratorio comunicado por el software, pero uni-

do a la unidad principal por el conector RJ-42. Soporta hasta 9kg de peso, 
escanea 360º, pudiéndolo fraccionar en secciones y posteriormente ali-
nearlas entre sí.
Como es una herramienta de sobremesa o portátil, no mide más de 23 cm 

de largo, 28 cm de alto y 90 cm de ancho en su totalidad. Contiene una óptica 
láser, cámaras y equipos de procesamiento. Captura la geometría y las textu-
ras mediante matrices de cuatro clases 1M 10mW, láseres de estado sólido y 
dobles sensores de imagen CMOS RGB, con una resolución de 3 megapíxeles.

Existen dos modos según el tamaño del objeto:
-Macro (130x97mm, 200ppp de resolución y 400ppp de densidad de puntos 

sobre la superficie, con una precisión de 0.127mm)
-Wide (343x256mm, 75ppp de resolución y 150ppp de densidad de puntos 

sobre la superficie, con una precisión de 0.381mm)

7.2.4. Características y herramientas del software
a. Requisitos del sistema

Se ha de tener en cuenta el sistema que se va a utilizar con el escáner, ya 
que captura millones de puntos y píxeles en un instante y no todos los orde-
nadores están preparados para soportarlo. 

A continuación se describen los requisitos mínimos anotados por el fa-
bricante, en el momento del lanzamiento del producto, pero actualmente 
pueden resultar escasos:

Las recomendaciones anotadas, se adaptan a la actualidad, comprobando 
que los requisitos sugeridos por el fabricante pueden ocasionar problemas 
de lectura y que el software no fluya con normalidad.

b. Introducción al software
Una vez estudiadas y aprendidas las limitaciones y requerimientos, se 

inicia el software previamente instalado. Como inicio, aparece una interfaz 
agradable y sencilla, con varios pasos y pantallas/niveles:

Requisitos Mínimo Recomendado
CPU 2 GHz Dual Core
RAM 2 GB 4 GB

Tarjeta gráfica 128 MB 1 GB
Sistema Operativo Windows XP 32 bits Windows 7 32 bits

USB 2.0 3.0
Memoria disponible 10 GB 50 GB
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Fig. 20. Representación de mallas y puntos.
Fig. 21. Vista general del software.

En la primera, se modifican y establecen los diferentes ajustes para el 
posterior escaneado. Además cuenta con una previsualización justificada a 
la derecha, en la cual se muestra la posición, contraste y brillo del objeto, así 
como el tamaño, ya que dispone de un pequeño objetivo en la parte frontal 
del escáner, junto al láser, facilitando la configuración.

Por tanto, se puede configurar:
1. Las vistas del escaneado:

-vista frontal, sencilla
-180º o 50% del conjunto del volumen a escanear.
-360º creando una vista completa.

2. La resolución y calidad que tendrá el archivo .snc (baja, media o alta en HD)
3. la división de partes ( de 4 a 16)
4. posición/longitud (“macro” si está cerca el objeto del escáner o “weight” 

si está lejos, dependerá del tamaño del objeto a escanear, siguiendo las 
características anteriomente normbradas).

5. Información relativa al tamaño en MB, el almacenamiento posterior del 
archivo y el tiempo en espera o duración del escaneado.

Una vez configurados los datos, se procede a la siguiente pantalla, en la 
cual se despliega un menú de ajustes en la parte superior.
En la zona central, se muestra la visualización del objeto a medida que se 
van escaneando las diferentes partes. Se representa en una malla (Fig. 20) 
simulando en 3D el resultado, como se muestra en la imagen. Cada escanea-
do está dispuesto en un conjunto de diferentes vistas, por tanto, si se desea 
escanear el mismo objeto pero en diferente posición, es conveniente reali-
zarlo en el primer escaneo existente, y no crear un archivo a parte, ya que si 
posteriormente se han de alinear o juntar, puede crear problemas. Por todo 
ello, se crean subdivisiones dispuestas en columnas nombradas A, B, C, etc, 
según los escanéos que se pretendan realizar en un mismo objeto.



30Problemática escáner 3D C+R. Beatriz Marín Piñero

Fig. 22. Primeras pruebas de escaneo de la 
trompetilla fallida.
Fig. 23. Prueba de escaneado de un 
diafragma de un gramófono.

7.2.5. Problemática durante el proceso de escaneo
En este caso, se comenzó escaneando el diafragma de otro fonógrafo, to-

mándolo como referente para introducirlo en el original. Como esta pieza es 
de tamaño reducido, se empleó un soporte de sujección incluido en el pack 
original del escáner. Éste ayuda a situar el objeto en el espacio de trabajo.

Esta primera prueba, resultó fallida, ya que el objeto es metálico, y en este 
tipo de escáner láser, al proyectarse en el diagrágma, éste modifica el ángulo 
impidiendo reproducirlo digitalmente. En el visualizador 3D, se crea un vacío, 
y para la representación del objeto, se muestra sin puntos ni mallas. 

Al probarlo con la siguiente pieza, un trompetín de otro fonógrafo, tam-
bién utilizado como referente para el original, se apreciaron resultados simi-
lares (Fig. 22). Se escaneó otra pieza que no fuera metálica, para precisar el 
error, a base de resina, y los resultados fueron óptimos. 

Fig. 24. Proceso de escaneado
Fig. 25. Esquema del proceso desde que se 
envía la señal hasta recibir el objeto 
escaneado
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Fig. 26. Prueba aplicando polvo de talco.
Fig. 27. Proceso de escaneado en escáner 
láser 3D del diafragma envuelto en papel.

Por tanto,  se establece que en este tipo de escaners no son compatibles 
con objetos que puedan crear brillos o reflejos, como metal o cristal, ya que 
se genera un vacío que no corresponde con el objeto real. 

Llegados a este punto, se modifica el planteamiento y estudio establecido, 
buscando, por tanto, una solución a estos reflejos, que permita el modelado 
en 3D. Se introduce un material opaco, que se adapte al objeto. Debe ser 
reversible fácilmente, ya que los objetos a escanear constan de diferentes 
valores históticos, estéticos y funcionales. 

Además, este material, debe respetar el objeto original, no interfiriendo 
en él. Al tratarse de un objeto metálico, de acabado liso brillante y pulido, 
algunos materiales que se deseen introducir, no se adherirán o adaptaran. 

Es por ello que se busca un material que no sea nocivo, además, si se 
introduce un adhesivo, que éste no cree alteraciones en los objetos, ni su 
posterior reversibilidad. Por tanto, quedan descartados adhesivos que en su 
remoción se empleen disolventes, a excepción del agua, que lo acepta, no 
aportando cantidades de humedad, solo localizada y controlada. Se realiza-
ron diferentes pruebas:
-Aplicación directa de polvos de talco/tiza sobre el objeto
-Papel humectado

Finalmente, se opta por cubrir el objeto (en este caso una trompetilla y un 
diafragma) con papel, aplicado con un pincel humedecido con agua. Cuando 
el papel seque, creará una superficie homogénea, cubriente y opaca, ya que 
el polvo no se fijaba, no creaba una superficie opaca, resbalaba en la super-
ficie brillante y lisa metálica (Fig. 27). En el anexo digital, se incluyen detalles 
y vistas de este sistema.

Esto permitió el escaneo del volumen general, con detalles curvos y zonas 
más salientes, para poder exportarlo al programa de vectorización, como se 
explica en el siguiente punto.
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Fig. 28. Sistema de escaneo rotativo del 
diafragma en un soporte especial, 
adaptado al tamaño.
Fig. 29. Esquema movimiento de rotación  
sobre sí mismo de la base auxiliar del 
escáner láser 3D durante el escaneo

7.2.6. Proceso definitivo
1. Escaneo definitivo
Tras las diferentes pruebas anteriormente descritas, se realizó el proceos 

definitivo ajustando los valores que permite el software. Así, en cada caso, 
se establecen los siguientes valores y características para la trompetilla y el 
diafragma, sujeto a un soporte especial por el tamaño que tiene (Fig.28), 
permitiendo rotar la pieza automáticamente por la base auxiliar:

Características Trompetilla Diafragma
Posicionamiento 360º 360º

Nº Divisiones 10 9
Calidad HD HD

Contraste Neutral Neutral
Precisión Wide Macro

Tiempo transcurrido 50 min 40 min

2. Edición previa (posterior al escaneo)
Una vez escaneada la pieza, dividida en la suma de las diferentes vistas 

con los valores y características establecidos y unidas predeterminadamente 
en un mismo archivo .scn, se procede a la edición previa.

NextEngine ofrece la posibilidad de editar el objeto 3D resultante, para 
ajustarlo y personalizarlo eliminando el ruido, así como alinear cada escaneo.

En este caso, se tomó como muestra diferentes escaneos, con diferentes 
vistas, para unirlas, con la herramienta de alineación. Permite “encajar” o 
situar en el espacio la pieza, ofreciendo una visión general, desde diferentes 
puntos de vista. Herramienta útil para la posterior exportación, ya que el pro-
grama de vectorización reconocerá la malla. 

Se empleó el uso de puntos estratégicos por comparación, el cual consis-
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Fig. 30. Resultado final del proceso de es-
caneado (trompetilla y diafragma).

te.
Se empleó el uso de puntos estratégicos por comparación, el cual consiste 

en situar diferentes puntos en cada una de las vistas y automáticamente, el 
software las une, creando una malla.

No ofrece resultados óptimos, y el tiempo de dedicación para obtener un 
mínimo de resultados es bastante elevado. Por tanto, es necesario el empleo 
de otra herramienta que limpie y detalle el objeto.

3. Exportación a .OBJ
Aunque NextEngine ofrece una variedad de extensiones para exportar o 

importar, la extensión de archivo que se seleccionó para exportar fue OBJ, ya 
que es compatible con 3D Studio Max®, y causará los mínimos problemas de 
compatibilidad. Se detallan las extensiones disponibles:

Extensiones exportación Extensiones importación
NextEngine 3D Model files(*.scn) NextEngine 3D Model files(*.scn)
NextEngine Portable 3D Model 

files (*.nzip)
NextEngine Portable 3D Model 

files (*.nzip)
IGES files (*.iges, *.igs) IGES files (*.iges, *.igs)
STEP files (*.step, *stp) STEP files (*.step, *stp)
PLY files (*.ply)
OBJ files (*.obj)
STL files (*.stl)
VRML files (*.wrl)
XYZ files (*.xyz)
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7.3. DIGITALIZACIÓN 3D CON 3D STUDIO MAX ®

7.3.1. Descripción general de la herramienta
Es un programa de creación de gráficos y animación 3D desarrollado por 

Autodesk, en concreto la división Autodesk Media & Entertainment (ante-
riormente Discreet). Fue desarrollado originalmente por Kinetix como su-
cesor para sistemas operativos Win32 del 3D Studio creado para DOS. Más 
tarde esta compañía fue fusionada con la última adquisición de Autodesk, 
Discreet Logic.

3ds Max es uno de los programas de animación 3D más utilizados. Dis-
pone de una sólida capacidad de edición, una omnipresente arquitectu-
ra de plugins y una larga tradición en plataformas Microsoft Windows. 3ds 
Max es utilizado en mayor medida por los desarrolladores de videojue-
gos, aunque también en el desarrollo de proyectos de animación como 
películas o anuncios de televisión, efectos especiales y en arquitectura. 
Desde la primera versión 1.0 hasta la 4.0 el programa pertenecía a Autodesk 
con el nombre de 3d Studio. Más tarde, Kinetix compró los derechos del pro-
grama y lanzó 3 versiones desde la 1.0 hasta la 2.5 bajo el nombre de 3d 
Studio Max. 

Más tarde, la empresa Discreet compró los derechos, retomando la fami-
lia empezada por Autodesk desde la 4.0 hasta 6.0 también bajo el nombre de 
3d Studio Max. Finalmente, Autodesk retomó el programa desarrollándolo 
desde la versión 7.0 en adelante bajo el mismo nombre, hasta la versión 9. 

A partir de ésta, se denomina Autodesk 3d Studio Max. Este programa 
es uno de los más reconocidos modeladores de 3d masivo, habitualmente 
orientado al desarrollo de videojuegos, con el que se han hecho enteramente 
títulos como las sagas Tomb Raider, Splinter Cell y una larga lista de títulos de 
la empresa Ubisoft.

7.3.2. Empleo de la herramienta
El formato de dibujo empleado en 3D Studio Max es por defecto “MAX”, 

es decir, todos los modelos tendrán extensión “.MAX”, aunque bien es cierto 
que también se pueden guardar en otros formatos.

El entorno representa lo que se muestra en la pantalla una vez accedemos 
al programa en cuestión. En este caso, se deben tener en cuenta todos los 
menús que aparecen en el siguiente orden: Bara de menús, visores, barra de 
herramientas, panel de comandos menú de animación y zoom, detallados en 
el ANEXO.

Se recomienda utilizar el sistema operativo Windows Vista ®, como requi-
sito mínimo el software con la versión 3Ds Max 2009 de 32 bits, con 1 1GB 
de RAM y 2GB de espacio de intercambio, ya que se trata de archivos con 
bastante peso, y puede tardar bastante tiempo en procesarlos.
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Fig. 31. Vista general del diafragma en 3D 
Studio Max 2009
Fig. 32. Edición definitiva renderizada de la 
trompetilla

7.3.3. Edición definitiva
1. Edición
Como ya disponemos del archivo OBJ, continuando con lo descrito en el 

anterior punto, se procede a explicar el proceso de edición:
Se importó el archivo, teniendo en cuenta que tardó en cargar un día en-

tero dejando encendido el ordenador, en la pantalla se visualizan cuatro di-
vidisiones  con cada vista, con el objeto ya cargado. Aparece una pantalla so-
licitando la fusión de los objetos importados con la escena actual o sustituir 
por completo. En el primer caso, se restablecieron la longitud del objeto con 
el importado. 

A continuación, se editó el objeto con los siguientes casos:
-Objeto A: Diafragma
-Objeto B: Trompetila

Aplicando:
-Reducción de ruido: eliminando vértices innecesarios
-Relleno de malla: añadiendo puntos estratégicos, redondeando
-Efecto metalizado: para dar contraste y efecto similar al real
-Luces o focos de luz: que iluminen el entorno y el objeto
-Renderizado: visión real de la edición del objeto procesado

2. Exportación
Cuando se consiguió una superficie homogénea y reconocible, se exportó 

en diferentes formatos, dependiendo el destino o uso final.
Por tanto, se exportó en JPG, PDF, OBJ. Se mantuvo una copia en .max, 

para editar en cualquier momento.
En el anexo digital se incluye una copia de ambos archivos en varios for-

matos para poder visualizarlo al detalle y con detenimiento.
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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. 33. Proceso desde objeto real hasta re-
sultado final

3. Almacenamiento de los archivos
Los diferentes archivos y formatos se almacenaron en diferentes unidades 

de almacenamiento, guardando varias copias, previniendo futuros errores de 
lectura, pérdida del material, etc.

7.4. RESULTADO FINAL

Para concluir este apartado, se ha obtenido una muestra de cada proceso 
para apreciar visualmente el cambio o transformación que sufre el objeto 
desde la percepción del propio objeto en la realidad, pasando por el escaneo 
en 3D con un escáner láser, hasta la posterior edición con el programa 3D 
Studio Max®, como se muestran en la figura 33.

En el caso del diafragma, anotar que se trata de un archivo tan pesado, 
que al programa le cuesta de procesar, evitando un mayor procesado y edi-
ción hasta conseguir resultados óptimos.

Teniendo en cuenta el tamaño de archivo que ha generado el escaneado 
en NextEngine, el 3D studio Max no está preparado para procesarlo, creando 
ncluso incidencias para reconocer el archivo original tras la importación.
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7.5. PROBLEMÁTICA DE LAS HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS APLICADAS AL FONÓGRAFO Y/O 
CUALQUIER OBJETO METÁLICO

Según el proceso que se ha llevado a cabo, desde el inicio del escaneo con 
el escáner láser 3D NextEngine® hasta la posterior edición y digitalización 
en 3D Studio Max®, se detallan a continuación las diferentes dificultades y 
problemáticas encontradas durante el proceso. Se ha de destacar que a priori 
se pensaba que este sistema era viable, y, avanzando en el proceso, se han 
cambiado los puntos a desarrollar.

7.5.1. Escáner 3D NextEngine®
Todo aprendizaje es costoso al principio pero, en esta ocasión, las herra-

mientas y la manejabilidad resultaron sencillas de abordar.
Por otra parte, hasta que no se consiguieron las piezas cedidas tempo-

ralmente, no se pudo comprobar que el escáner no reconocía los objetos 
metálicos. Esto es debido a que se trata de una pieza fabricada en metal que 
ha sido tratada para darle un acabado pulido, por lo tanto, el coeficiente de 
refracción es alto. A eso hay que añadirle la curvatura de la pieza que aumen-
ta la diferencia del ángulo de incisión al ángulo de retorno. Lo que producía 
que cuando los rayos del láser incidían sobre la superficie, no rebotaban en 
el ángulo indicado.

Como resultado, el programa asumía la transformación de datos en lagu-
nas vacías, sin información. Así, un objeto cerrado, como puede ser un cono, 
presentaba huecos en el centro.

Por tanto, este programa no reconocería estos huecos, y como resultado, 
el objeto definitivo no se correspondería con el original o similar representa-
tivo. En este caso, resultó fallida la hipótesis formulada a priori de la aplica-
ción de nuevas técnicas como el escáner láser 3D. Ahora se comprende que 
en todos los casos nombrados en los primeros apartados, se trataba de su-
perficies planas, opacas, de otros materiales diferentes al metal, cristal, y en 
definitiva, cualquier superficie que no provocara un reflejo o efecto “espejo”.

Por último, resultó más complejo exportar el archivo a .obj, ya que el al-
macenamiento requerido y las prestaciones del ordenador utilizado durante 
el proceso, resultaron mínimos. Es por ello que se utilizó otro ordenador, con 
unas prestaciones mejoradas y actuales para exportarlo definitivamente.

7.5.2. Edición 3D Studio Max®
Comprender el concepto abstracto de la unión de puntos, convertirlos en 

mallas, puede resultar complicado, pero al visualizar los objetos en conjun-
to, ayudó a la comprensión de la técnica. La complejidad de este apartado 
se centró en importar el archivo .obj, ya que ocupaba bastante espacio y al 
programa y al sistema le costaba procesar. Siendo necesarias 24h para poder 
cargarlo correctamente. El programa no está diseñado para el ordenador do-
méstico, resulta muy costoso mover y crear texturas, no las procesa rápido.
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8. CONCLUSIONES
Para concluir este trabajo, atendiendo a los objetivos marcados inicial-

mente y desarrollando una metodología de trabajo concreta, se describen las 
siguientes conclusiones:

El objetivo principal y general ha podido desarrollarse, en este caso, el 
escaneo mediante un escáner láser 3D de un objeto patrimonial industrial.

Como le faltaban varias piezas, se buscó otro fonógrafo completo para 
utilizarlo de referente. Casualmente el museo de telecomunicaciones de la 
UPV dispone de otro con características similares, en buen estado, completo 
y en correcto funcionamiento. 

Para conocer mejor el objeto a intervenir, se estudió el fonógrafo comple-
to, se montó y se hizo funcionar (se grabó en video). La principal ventaja, es 
que se disponía de material y herramientas para abordar el fonógrafo origi-
nal. Por tanto, se pudo escanear aquellas piezas que le faltaban (una trom-
petilla y un diafragma). Por otro lado, la principal desventaja o problemática 
con la que nos encontramos a partir de este punto, tiene que ver con los 
resultados en las primeras pruebas de escaneo, ya que el material es metal 
pulido y, como se detalla en el apartado 7.5., se crean vacíos por los brillos 
que genera, ya que el láser rebota en la trayectoria y como resultado el escá-
ner no reconoce este tipo de soportes.

Como solución, se tuvo que enfrentar momentáneamente a esta situa-
ción con los materiales disponibles. Por lo que se envolvieron los objetos a 
escanear con papel y se adhería con un pincel humectado en agua. Ahora la 
superficie es opaca y homogénea, con un índice de refracción muy bajo.

Finalmente, destacar que en el objeto resultante, la malla fue más com-
pleta y esto pemitió editarlo en 3D Studio Max®. Por otra parte, ambos soft-
wares empleados en este trabajo, no están preparados para un ordenador 
que pueda disponer el usuario medio, ya que es bastante pesado y no per-
mite desarrollar las funciones con fluidez, dando error en varias ocasiones 
y dejando tiempos de espera de un día entero para poder cargarlo. Proceso 
que ha relentizado el trabajo, ya que hasta que no se cargue el archivo y el 
programa, no se podía trabajar en ello.

Para una mayor comprensión del proceso que se ha llevado a cabo, se  ha 
realizado un esquema con los pasos que se han seguido paso a paso, a ras-
gos generales,  cronológicamente ordenados en la siuiente página. En este 
esquema, no se refleja el tiempo empleado en cada apartado, pero se puede 
contrastar con el cronograma adjunto en el apartado de Anexo.

Este ejercicio permite un posterior desarrollo, abierto a futuras líneas de 
investigación para determinar y abordar cómo reintegrar volumétricamente 
en definitiva con el uso de una impresora 3D, detallado en el siguiente apar-
tado.
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Planteamiento inicial: ¿es viable el escaneo de objetos 
patrimoniales industriales con un escáner 3D?

Análisis histórico
Análisis funcional
Análisis material

Objeto de estudio: FONÓGRAFO

Se documenta gráficamente

Se cede desde el museo al laboratorio

Instalación del software en pc

Primera prueba

FALLIDA

polvos de talco

papel humectado
Búsqueda de sistema adaptación

Se aplica sistema del papel

Se realizan pruebas

Resultados aceptables

Se exporta a .obj

Instalación de 3D Studio Max®

Edición

Edición
eliminación de ruido

unión de puntos

capas de texturas

malla completa

Exportación
.jpg
.max
.pdf

Almacenamiento
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9. LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo ha generado un proceso y seguimiento, viéndose limi-

tado por los recursos de los que se disponen en la actualidad, pero ha creado 
una secuencia lógica en la cual se desea desenvolver y desarrollar la siguiente 
fase o apartado, en la cual se desea investigar en profundidad de diferentes 
puntos a continuación detallados.

 1. Búsqueda de la viabilibad de impresión 3D de un archivo 
digital vectorizado con:

-NextEngine HD® (el propio software del escáner)
-3D Studio Max®

A rasgos generales, se trata de la continuación del presente ejercicio, pu-
diendo desarrollar el objetivo intermedio, el siguiente paso.

Se pretende realizar diferentes pruebas, analizar diferentes impresoras 
3D, y pudiendo aplicar esta teoría a la práctica, estudiando las diferentes im-
presiones en PLA o ABS (plásticos termofusibles), así como la precisión final 
desde la ejecución principal desde el pc, hasta la interpretación que realiza 
la impresora.

2. Aplicación de nuevas tecnologías al tratamiento en una 
intervención de reintegración de faltantes volumétricos.
Como último paso y objetivo final de la trayectoria, se pretende poder 

aplicar los conocimientos adquiridos a la posibilidad de incorporar un nuevo 
sistema de reintegración volumétrica.

Teniendo en cuenta las diferentes ventajas y desventajas, cómo se puede 
repercutir, desarrollar y crear miméticamente una pieza que le falta a una 
escultura y en definitiva, conseguir devolverle la lectura a esa escultura.

En esta ocasión se presenta como ejemplo un objeto de patrimonio in-
dustrial, lo cual, es completamente válido para poder continuar realizando el 
estudio marcado.

Como conclusión, se extraeran reflexiones sobre la aplicación de esta 
técnica en el ámbito museístico, pudiendo hacerle entender al espectado el 
conjunto de este objeto patrimonial industrial. A pesar de que no funcione, 
su destino y función principal es servir de exposición en un museo, por lo que 
prevalece la instancia estética ante la funcional, esto es que prevalece la com-
prensión de la pieza en conjunto para el espectador que su funcionamiento.
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12. ANEXO
1. CRONOGRAMA

El siguiente cronograma, muestra el proceso cronológico de las tareas y 
procedimientos que se han llevado a cabo en el presente trabajo.

En Amarillo se destaca el estudio previo, en azul las fases del escáner láser 
3D, en violeta la fase de edición con 3D Studio Max, y por último, en verde las 
tutorías realizadas con el tutor y co-tutora durante el proceso.

01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14

Tutoría inicial organización 
TFG

x

Cesión del fonógrafo x

Cesión de trompetilla y 
diafragma

x

Estudio histórico x

Tutoría con Co-tutora análisis 
del funcionamiento

x

Fotografías del fonógrafo y de 
la trompetilla/diafragma

x x

Croquis de despiece en 
CorelDraw

x

Análisis de materiales x

Tutoría recopilación infor-
mación

x

Grabación audio/video x

Cesión escáner x

Instalación del software x

Manejo del software y comu-
nicación con el escáner 3D

x

Primeras pruebas fallidas de 
escaneo 3D

x

Búsqueda de sistema para 
escanear metales en 3D

x

Prueba de aplicación de 
polvo de talco en trompetilla 

(fallido)

x

Pruebas de aplicación de 
papel con pincel humectado 

en agua en trompetilla y 
diafragma

x

Tutoría aprobación sistema x

Aplicación definitiva de la 
técnica con papel

x

Pruebas de escaneado x

Escaneado definitivo x
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Tutoría supervisión escaneo y 
análisis de 3D Studio Max

x

exportación a .obj x

instalación de 3d Studio Max x

Manejo del software x

Pruebas de edición x

Edición definitiva x

Exportación a .jpg, .max x

Anotaciones de la problemá-
tica y conclusiones

x

Realización de informe TFG x x

Tutoría correción de errores 
planteamiento TFG

x

Maquetación con plantilla x

Tutoría revisión maquetación 
y organización apartados

x x

Grabación de datos en CD x

2. CONTENIDO DIGITAL

Se adjunta con el presente trabajo en formato digital los siguientes archi-
vos digitales:

-Grabación en video que muestra el montaje y funcionamiento del fonó-
grafo referente.

-Croquis ampliados realizados en CorelDraw x5 referentes al fonógrafo.
-Imágenes de las diferentes vistas del fonógrafo así como detalles.
-Grabación de video del proceso de escaneado.
-Imágenes de pruebas de escaneado en detalle.

01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14


