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La digitalización 3D consiste en un procesado digital de las
superficies que componen un objeto para extraer las coor-
denadas de los puntos que las representan.

Actualmente existen técnicas que permiten una captura
masiva de puntos con alta velocidad y precisión, entre las
que se encuentran las de captura óptica (láser, luz blanca...)
y las de contacto (mesa de medir por coordenadas). 

La digitalización por luz blanca estructurada consiste en
proyectar sobre la superficie de la pieza una serie de franjas
luminosas verticales blancas y negras. La información tridi-
mensional se obtiene analizando la deformación que las
líneas proyectadas sufren al reflejarse sobre la superficie del
objeto. Una cámara integrada en el cabezal de medida cap-
tura una serie de imágenes en las que se observa la pieza y
la deformación que sufren las líneas de luz. Este proceso se
realiza en pocos segundos. A partir de estas imágenes se cal-
cula una nube de puntos 3D correspondientes a las coorde-
nadas x, y, z de la superficie del objeto.[1]

Los objetivos que persigue la digitalización pueden ser muy
variados, entre ellos destacan:

- Obtención de modelo facetado o triangulado (STL) para
realizar representaciones virtuales, infografías, catálogos
o páginas web.

- Obtención de un modelo STL para la realización de una
réplica de la pieza original mediante técnicas de
Prototipado Rápido. 

- Obtención de un modelo STL para mecanización de la
pieza (mediante CNC).

- Comparativa del modelo real (obtenido por la digitaliza-
ción) frente al modelo teórico CAD (mediante diseño asis-
tido por ordenador) para inspección y verificación dimen-
sional.

- Comparativa dimensional entre objetos digitalizados para
el análisis de diferencias de forma en modelos similares o
teóricamente idénticos.

Fig.1 pieza original y pieza digitalizada
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- Obtención de un modelo de elementos finitos para aplica-
ciones de cálculo estructural, térmico y otras simulacio-
nes, sobre el modelo real.

- Ingeniería Inversa: generación de las superficies del obje-
to a partir de los datos digitalizados, con posibilidades de
rediseño e introducción de modificaciones en el modelo
CAD.

No sólo en la industria estas técnicas aportan servicio. Las
actuales tecnologías de digitalización óptica 3D suponen un
gran soporte a tareas relacionadas con el Patrimonio
Artístico. Entre estas aplicaciones pueden destacarse:

- Como documentación y registro de restos encontrados.

- Introducción de la pieza en entornos CAD con escenarios
reales o virtuales.

- Representación virtual de las piezas para su presentación
en Museos Virtuales, audiovisuales en exposiciones, o
divulgación científica con otros centros.

- Apoyo a labores de restauración (representación virtual de
cómo quedaría el objeto una vez restaurado).

- Obtención de réplicas para museos o divulgación.

La aplicación desarrollada se basa en obtener la definición
de un embalaje específico para facilitar el transporte de res-
tos paleontológicos, mediante el uso de la tecnología de
digitalización por luz blanca.

Para ello, se ha seleccionado una vértebra dorsal de un
hadrosaurio de pequeño tamaño del Cretácico Superior
(Maastrichtiense superior) de Arén (Huesca) para llevar a
cabo la aplicación.

El yacimiento donde se encontró el ejemplar es de areniscas
consolidadas de la base de la Formación Tremp. La extrac-
ción de los fósiles en el yacimiento es compleja debido a que
la roca está muy consolidada, por lo que es necesario el uso
de amoladoras y martillos neumáticos. Una vez localizado el
hueso, se delimita una zona alrededor y se corta la roca. Por
lo que el hueso fósil junto a la matriz que lo contiene se
extraen en un bloque único. Esto facilita el posterior trans-
porte hasta el laboratorio, al estar protegido por una matriz
rocosa. En este caso el transporte se realizó con una protec-
ción de plástico de burbujas. 

La verdadera excavación de este fósil se realizó en el labo-
ratorio con un método mecánico desbastando la matriz con
un percutor de aire comprimido y punta fina. Conforme el
fósil se va descubriendo se consolida con Paraloid (resina
acrílica termoplástica de dureza mediana). La preparación en
el laboratorio termina cuando el fósil está completamente
desprendido de la matriz. Al quitar su protección de arenis-
ca, el fósil es extremadamente frágil, aunque duro por su
conservación pétrea.  La vértebra está formada por un cuer-
po vertebral y un serie de apófisis que se proyectan dorsal y
lateralmente. Estas apófisis son las partes más frágiles del
fósil, pudiendo romperse con una vibración excesiva o un
pequeño golpe. 

Es por esto que se debe diseñar una estrategia de embalaje
que permita el transporte en las mejores condiciones posi-
bles, ya que es muy común que huesos de este tipo se
empleen en exposiciones temporales, con su consecuente
transporte fuera del museo donde han sido depositados.

El embalaje debe envolver y contener temporalmente el fósil
durante su manipulación, transporte, almacenamiento, dis-
tribución o presentación en una exposición, con el fin de
protegerlo y facilitar estas operaciones.

El procedimiento consistió en digitalizar la pieza, tratamien-
to del fichero obtenido, obtención de secciones y desarrollo
del embalaje.

Fig. 2: Proceso de digitalización

Fig. 3: Desarrollo del embalaje
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En primer lugar, se realiza la digitalización de la pieza. Para
este proceso, se limpia la pieza y se estudia su geometría:
número de caras, de aristas, de agujeros, colores, zonas no
visibles, etc. y se colocan las marcas temporales que servirán
de puntos de referencia en la digitalización. De esta forma
se posibilitan giros de la muestra y, por tanto, la digitaliza-
ción de modelos volumétricos o con caras opuestas. Una vez
calibrada la máquina adecuándola al volumen que ocupa la
pieza, se realiza el digitalizado. Dicho proceso consiste en
realizar tomas de datos estáticas en distintas posiciones
alrededor de la pieza hasta haber captado la totalidad de sus
superficies. 

Una vez obtenida la nube con las coordenadas de los puntos
superficiales de la muestra, se genera el fichero triangulado
(en formato STL) y se pasa a realizar el diseño del embalaje. 

El embalaje se realizará en capas de Poliestireno (PS) con
distintas perforaciones que, una vez unidas, proporcionan el
alojamiento del fósil. Para este fin, a partir del fichero STL,
se realizan una serie de secciones transversales que servirán
de plantilla para cortar las planchas de PS. 

La elección del PS se debe a que este material es ligero, eco-
nómico, fácil de cortar y resistente a la compresión que pro-
duce el peso del fósil.

Las planchas se colocan en orden una sobre otra, y pueden
hacerse de diferentes espesores según necesidad. El conjun-
to de capas o bloques de PS se une mediante cinta de emba-
lar y se introduce en una caja de cartón, de forma que el
conjunto siga siendo ligero y cómodo. Una vez hecho esto,
el embalaje ya está completo.

Mediante la aplicación de la tecnología de digitalización con
la obtención del modelo digital de la vértebra dorsal, se ha
conseguido realizar un embalaje específico para esta pieza.
De esta forma, el fósil puede ser transportado y almacena-
do, con un coste global que resulta más económico frente a
los actuales embalajes a medida realizados por medio de
moldes por empresas especializadas.
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La premisa actualmente vigente en la industria del softwa-
re, en la que se establece que la calidad del producto viene
determinada por la calidad del proceso utilizado en su des-
arrollo, ha supuesto que la mejora de procesos software se
haya convertido en uno de los objetivos estratégicos funda-
mentales de las organizaciones para promover la mejora de
la calidad de sus productos y servicios.

En los últimos años han irrumpido con fuerza en el merca-
do diferentes modelos y estándares de referencia, que esta-
blecen un conjunto de buenas prácticas como los requisitos
necesarios para que un proceso sea considerado de calidad.
Las normas ISO que abarcan distintos ámbitos de los siste-
mas de la información, como ISO 20000 [1] y su desarrollo a
nivel táctico, ITIL[2], que hace referencia a la prestación de
servicios IT, ISO 27001 [3], en referencia a los sistemas de
gestión de la seguridad de la información, e ISO 15504 [4],
como modelo para evaluación de procesos, son un ejemplo
de los estándares internacionales existentes. En el mercado
encontramos también otros modelos como CMMI [5], que se

ha convertido en un estándar de facto en la industria del
software, y múltiples empresas de todo el mundo, grandes y
PYMES, han comenzado proyectos de mejora de procesos en
sus organizaciones utilizándolo como referencia. Además,
otros marcos han surgido como adecuaciones de CMMI y
otros estándares a las necesidades de las PYMES, como el
caso de la norma mexicana MoProSoft [6] o el modelo inter-
nacional I.T. Mark [7].

Que la mejora de procesos está en pleno auge en las organi-
zaciones de software lo respalda el hecho de que los princi-
pales consumidores de software comienzan a establecer
requisitos a sus proveedores, basándose en certificaciones de
este tipo de modelos como mecanismo para garantizar la
calidad de los productos adquiridos.

En los últimos años se ha incrementado el interés tanto de
los investigadores como de entidades comerciales en la
mejora de procesos dentro de pequeñas organizaciones. A
nivel internacional, el SEI [8], propietario del modelo CMMI,
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comenzó en 2005 una iniciativa de investigación apoyada
por los principales expertos a nivel mundial en el ámbito de
procesos de software [9], cuyo objetivo es mejorar la transi-
ción de prácticas efectivas a un contexto de organizaciones
pequeñas. En España, las PYMES suman alrededor del
99,87% [10] de la industria, excluida la agricultura y la
pesca, lo que las convierte en un objetivo prioritarios para
este tipo de actuaciones. Desde 2006 el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio está “apoyando la implanta-
ción de procesos de calidad en el desarrollo software de
acuerdo a modelos certificados [...]”.

Dentro de este contexto, en Aragón, el Instituto Tecnológico
de Aragón [11]  lleva desarrollando desde el 2005 el proyec-
to SoftAragon [12], cuyo principal objetivo es acompañar a
las pequeñas y medianas empresas de la comunidad en su
camino de mejora de procesos software. Este proyecto ha
sido pionero a nivel nacional en la mejora de procesos orien-
tada a PYMES, y ha servido como ejemplo para otros proyec-
tos regionales, como el que se está desarrollando en
Asturias, Extremadura y el País Vasco. Durante tres años más
de veinte empresas han participado en las diferentes activi-
dades del proyecto, siete de las cuales van a enfrentarse a
una certificación oficial de nivel 2 del modelo CMMI a fina-
les del 2007.

Dado que el proyecto SoftAragon está muy enfocado a
pequeñas y medianas organizaciones, otras empresas en
Aragón que no cumplen estos requisitos han desarrollado
iniciativas particulares, también tomando como referencia
CMMI, bien apoyadas por las matrices de sus empresas o con
recursos completamente internos. Mención especial merece
ATCA (Asociación Técnica de Cajas de Ahorros), que en Mayo
de 2007 ha logrado la certificación de nivel 5, el máximo
nivel alcanzable.

Pero CMMI no es el único modelo que está siendo utilizado
por las empresas de Aragón. Aquellas más orientadas a ser-
vicios han adoptado ITIL para la gestión de sus procesos, si
bien al tratarse de un estándar que no dispone de certifica-
ción para la organización no se dispone de datos oficiales. 

Como resumen, podemos concluir que la mejora de procesos
software se ha convertido en un elemento estratégico de las
empresas de Aragón, dotándolas de instrumentos para
aumentar su competitividad a nivel internacional, algo de
gran importancia en la economía global. Por otro lado desde
el ITA se sigue trabajando en diferentes iniciativas que, rela-
cionadas con los procesos de software, abordan la proble-
mática desde otras perspectivas para facilitar y mejorar la
transición y adecuación de estos estándares al tejido empre-
sarial de la región.
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