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RESUMEN 
 

En la actualidad, la impresión 3D ha crecido de forma desmesurada y cada vez más a menudo 
encontramos estas tecnologías en nuestro día a día, abarca más áreas, y ya podemos encontrar comidas, 
coches, casas e incluso órganos y huesos humanos realizados con la fabricación aditiva. Este gigante no 
para de desarrollarse y se estima que para este 2020 pueda a llegar a facturar la increíble cifra de 17000 
millones de dólares. El deporte de alto rendimiento, en la búsqueda de los mejores resultados, siempre 
apuesta por la innovación y las tecnologías más avanzadas, es por esto que a nadie extraña la irrupción 
de la impresión 3D también en este campo. En este trabajo, utilizaremos este sector de las tecnologías 
3D en el deporte de tiro de competición, en concreto, el tiro con arma corta. Personalizaremos la 
empuñadura de una pistola para hacer que su agarre resulte más cómodo y ergonómico para el tirador, 
mejorando así la puntería de este. Para ello, realizaremos la generación del modelo mediante pasta 
moldeable, posteriormente se procederá al escaneado tridimensional del mismo y por último la 
fabricación 3D de la empuñadura. Todo esto requiere el aprendizaje del uso de software de escaneado, 
el tratamiento de los modelos escaneados mediante software CAD 3D y la generación de modelos STL 
para su impresión. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El objetivo de este apartado es realizar una breve reseña de ciertos conceptos que son de relevada 

importancia para poder entender de manera clara y concisa este Trabajo de Fin de Grado y así 
familiarizar al lector antes de comenzar con el desarrollo de este.  

 

1.1 La impresión en 3D. 
 La impresión 3D, también llamada fabricación aditiva, se define como un conjunto de procesos 

basados en la adición de uno o varios materiales en capas para la conformación de un objeto en 3 
dimensiones. Las capas que se van formando, corresponden con las sucesivas secciones trasversales que 
componen el objeto. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque al ser un proceso en el que se añade 
material, y no se retira como en la fabricación tradicional, permite crear formas de lo más complejas y 
de los materiales más sorprendentes. Así, a día de hoy vemos como esta tecnología es capaz de crear 
cuerpos tan insólitos como el hígado de una persona [Figura 1-1]. Pero no solo eso, estas tecnologías se 
utilizan en todo tipo de sectores como pueden ser la automoción, la aeronáutica, el prototipado, la 
medicina y por supuesto la industria, se crean casas, coches, barcos, órganos, piezas de arte; la lista es 
interminable. 

Estos objetos, nunca podían haberse creado si no llega a ser por el desarrollo del material en este 
sector, ha variado mucho a lo largo de los años y se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías. Al 
principio se comenzó con plásticos, pero el sector ha progresado tanto, que hoy se encuentran máquinas 
capaces de procesar metales incluso materiales tan sorprendentes que son comestibles. 

La impresión 3D ha evolucionado de una manera exponencial a lo largo de esta última década, cada 
vez son más empresas las que se dedican a este sector, esto es debido a que esta tecnología está ya al 
alcance de todo el mundo, debido a la apertura de mercado y a la bajada de precios. Este desarrollo, es 
uno de los principales factores que marcan lo que se considera la 4º Revolución industrial; la Industria 
4.0 y la fabricación aditiva forman un matrimonia de éxito, fructífero para ambos, y abre un mundo lleno 
de nuevas posibilidades, en la que cabe destacar, la gran cantidad de dinero que producirá este sector en 
un futuro. 
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Figura 1-1. Hígado impreso en 3D. [1] 

En el presente trabajo, haremos uso de estas tecnologías, para que mediante las impresoras 3D que 
poseemos en el laboratorio seamos capaces de lograr impresiones de empuñaduras que estén 
personalizadas para diferentes propósitos y ajustables a las manos de sus portadores. 

 

1.2 La ingeniería inversa. 
Por otro lado, este trabajo no hubiese sido posible sin uno de sus grandes protagonistas, la ingeniería 

inversa; este método de hacer ingeniería, cada vez más sofisticado y famoso, se conoce como el proceso 
en el que a partir de un objeto, sistema, herramienta o dispositivo ya existente, comience una serie de 
acciones basadas en el razonamiento abductivo para buscar las diferentes propiedades mecánicas y 
tecnológicas,  modos de funcionamiento, composición del material, y todo aquello que sea necesario 
para obtener un objeto parecido o igual al original sin llegar a poseer los planos, datos, materiales del 
objeto de estudio [2] [Figura 1-2]. 

Así, los objetivos de esta herramienta son obtener la mayor cantidad de información técnica de un 
producto, de cual no se tiene la más mínima información, por lo que comienza un aprendizaje hacia 
atrás, hasta alcanzar con una réplica del original, para el uso que nosotros estimemos oportuno, ya sea 
mejorar el producto anterior o utilizarlo para otro tipo de funciones [2]. 

Esta ingeniería posee diversos usos y se mueve en todo tipo de ámbitos como puede ser la industria, 
o la informática. En este trabajo nos centraremos en la rama que abarca lo relacionado con los productos 
físicos como pueden ser piezas utilizadas en la maquinaria, componentes mecánicos y en nuestro caso 
empuñaduras. Usaremos esta ciencia para obtener empuñaduras personalizadas a partir de unas ya 
existentes. Para ello, haremos uso de diferentes escáneres y programas propios de este método de trabajo 
para así conseguir mejorar y obtener productos más sofisticados aprovechando todo el conocimiento que 
había en ellos anteriormente.  
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Figura 1-2. Ingeniería Inversas en un retrovisor. [3] 

1.3 El tiro olímpico.  
La impresión 3D ha mejorado de forma desmesurada los deportes de competición, esto es debido a 

la alta precisión que ofrecen estas máquinas, llegando a alcanzar grandes niveles de personalización para 
los deportistas. 

Por esta razón, en este trabajo utilizaremos, entre otras, empuñaduras pertenecientes a la disciplina 
olímpica de tiro con pistola, es donde más cobra sentido el análisis de estos objetos dado a la importancia 
que tiene la puntería en este ámbito. Así, se podrá apreciar de una manera más visible los márgenes de 
mejora obtenidos de la personalización de las empuñaduras. Además, se podrán ver todos los beneficios 
que conlleva llevar la impresión 3D a este deporte. 

Por todo lo anteriormente dicho, existe la obligación de estudiar en detalle todo lo referente al Tiro 
Olímpico, ya que en este se encontrarán una serie de normas y conocimientos necesarios para la 
elaboración y estudio de las empuñaduras utilizadas. Este apartado pretende servir de preámbulo al lector 
para obtener una serie mínima de conocimientos en este deporte. 

El Tiro olímpico, como define Tomás Campos [4], “es una prueba de precisión y una de las distintas 
especialidades del tiro deportivo”. Fue incluido en el programa olímpico en la celebración de los 
primeros Juegos modernos y solamente ha faltado a la cita de los de San Luis en 1904 y Ámsterdam 
1928. 

Este consta de diferentes modalidades, que dependen principalmente del tipo de arma que es 
utilizada [Figura 1-3]. Se conforman así 15 eventos diferentes: 9 para hombres y 6 para mujeres, en tres 
disciplinas diferentes. De los 15 eventos se dividen en 5 modalidades de tiro con rifle, cinco para tiro al 
plato con escopeta y finalmente cinco con pistolas. Dependiendo de la modalidad en la que nos 
encontremos, existen diferentes reglas en función de varios factores como pueden ser; la distancia a la 
que se dispara del blanco, el tipo de blanco, la o las posiciones de tiro a adoptar, el número de disparos 
y el tiempo en que estos se tienen que realizar. Por ejemplo, en [4] los eventos con carabina y pistola, 
los competidores necesitan disparar en un blanco estático con diez circunferencias en un tiempo 
predeterminado, mientras que en los eventos con escopeta, los blancos son dinámicos, lanzados al aviso 
del tirador. 

El trabajo se centrará particularmente en las pistolas, dado a que las empuñaduras de estas resultan 
más compatibles con respecto al tamaño, forma y peso con los que se va trabajar.  
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Figura 1-3. Diferentes tipos de armas utilizadas en Tiro Olímpico. [5] 

1.4 Objetivos. 
El deseo de estudiar la viabilidad de sustituir piezas realizadas mediante procedimientos 

convencionales por otras obtenidas mediante impresión 3D lleva al planteamiento del objetivo principal 
de este trabajo, el diseño y fabricación de empuñaduras personalizadas válidas para su uso en armas de 
fuego o aire comprimido, analizando en el camino, todos los materiales y técnicas utilizadas en el 
desarrollo del mismo. 

En el proceso de alcanzar dicho objetivo, se han marcado una serie de objetivos específicos, 
necesarios para cumplir con este en su totalidad. Se identifica así los siguientes objetivos parciales o 
específicos: 

• El escaneado de cuerpos sólidos, usando este método como principal fuente de obtención de 
formas y geometrías de los objetos de estudio. 
 

• La obtención de modelos 3D sólidos, manipulables y modificables, en la búsqueda de obtener 
la capacidad de modificar los mismos a través de los programas de diseño CAD con el fin de 
poder realizar distintas personalizaciones en las piezas. 
 

• La generación de los modelos físicos de las empuñaduras personalizadas, utilizando la 
impresión 3D como principal y único método de obtención de los anteriores. 
 

• Análisis del proceso realizado, sus ventajas e inconvenientes y la viabilidad de emplearlo de 
manera no experimental. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
2.1 La fabricación aditiva.  

Para ver la popularidad de este término a lo largo del mundo se ha utilizado la herramienta “Google 
Trends” una aplicación de Google que reúne los porcentajes de los términos de búsqueda en su 
plataforma. Para llevar a cabo este proceso se ha buscado durante un periodo de dos años hasta la fecha 
y el termino buscado ha sido el tema: “Impresión 3D” obteniendo los resultados que se muestran en 
Figura 2-1. Sin embargo, si en vez de buscar el término como tema, lo buscamos como un término de 
búsqueda, es decir como término que los usuarios teclean en sus ordenadores para buscar en la web de 
Google los resultados son todavía aún más sorprendentes. Además, hemos introducido el término en 
español, y sorprendentemente como se muestra en Figura 2-2, somos el país hispanohablante que más 
búsquedas ha tenido de este término. 

 
Figura 2-1. Gráfica de búsquedas Impresión 3D. [6] 

Explicación de la gráfica por interés a lo largo del tiempo [6]: “los números reflejan el interés de 
búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 
valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término 
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es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 
respectivamente”. 

 
Figura 2-2. Captura de Google Trend en búsqueda de Impresión 3D. [6] 

Explicación de la gráfica en interés por región [6]: “consulta en qué ubicación se ha usado con más 
frecuencia tu término de búsqueda durante el periodo especificado. Los valores se calculan en una escala 
del 0 al 100, en la que 100 indica la ubicación con mayor frecuencia de búsquedas en proporción al total 
de búsquedas realizadas en esa ubicación, mientras que los valores de 50 y 0 indican las ubicaciones 
donde la popularidad del término es la mitad con relación al valor máximo o en las que no había 
suficientes datos del término, respectivamente”.  

“Nota: Un valor elevado indica una mayor proporción de consultas de búsqueda sobre el total de 
consultas; no es un recuento de consultas en términos absolutos. Por ejemplo, un país con pocos 
habitantes donde el 80 % de las consultas corresponde a la palabra "plátanos" reflejará una mayor 
puntuación que un país con una gran población donde solo un 40 % de las consultas corresponde a esta 
palabra”. 

Como se ha podido ver en las gráficas superiores, la impresión 3D está en boca de todos y cada vez 
cobra más importancia de cara al futuro, es por esto por lo que se ve necesario contar a rasgos generales 
esta tecnología en este trabajo. 

 

2.1.1 Historia. 
Aunque pueda parecer algo muy actual, la impresión 3D lleva ya casi 40 años formando parte de 

este mundo, sin embargo, antes de entrar en la impresión en 3D, se debe dar un salto para ver las 
diferentes tecnologías que precedieron a este gigante del siglo XXI. 

 En 1859, el fotógrafo escultor francés llamado François Willeme, comenzó un proyecto que dotaba 
de 24 cámaras, con el fin de “escanear” a un sujeto desde diversos ángulos. La evolución de la impresión 
3D siguió avanzando y en 1892 el inventor Joseph E.Blanther obtuvo una patente para crear mapas 
topográficos, para ello usaba un método de estratificación que es un concepto similar al de hoy en día. 
[7] 

Pero no fue hasta 1980 cuando comenzó la impresión 3D como la conocemos hoy en día, y esta 
comenzó con un fracaso, pues en mayo de ese mismo año, el Dr. Hideo Kodama, del instituto de 
investigación Industrial Municipal de Nagoya presentó una primera patente de un sistema de prototipado 
rápido de fotopolímeros, su idea consistía en utilizar la luz ultravioleta enfocada a la tinta de 
fotopolímeros con el fin de endurecer estos. Lamentablemente, solo quedó en un intento y no desarrolló 
la idea al completo. [7] 
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Figura 2-3. Periodos de la impresión 3D. [8] 

A partir de aquí, muchas personas defienden que la historia de la impresión 3D se diferencia en 3 
periodos, estos se relacionan con los diferentes hitos que fueron teniendo lugar en su desarrollo, además 
del aumento del conocimiento en este ámbito. [8] 

Así, el primer periodo comienza con el llamado “padre de la impresión 3D” el inventor Chuck Hull 
[Figura 2-4]. En 1986, creó el primer aparato de estereolitografia (SLA), un método de impresión que 
se basa en crear objetos capa a capa del que se hablará más adelante en otro apartado. Hull continuó con 
su proyecto y años más tarde creó 3D Systems Corporation, una empresa que ocupa a día de hoy el 
primer puesto en sistemas de impresión 3D del mundo, creando en 1992 la primera impresora SLA de 
la historia. La idea de Hull en este proyecto era crear piezas que sirviesen de prototipo y hacerlo de un 
modo que le permitiera reducir costes y tiempo, ya que antiguamente se utilizaban moldes de inyección 
que era justamente todo lo contrario. De Charles Hull procede también el famoso formato de archivo 
STL con el que se trabaja a día de hoy en la mayoría del software de 3D. [9] 

 En los años posteriores la impresión 3D siguió creciendo, y en la misma década de los 80 otras 
tecnologías pertenecientes a la fabricación aditiva fueron apareciendo en el mercado. En el año 88, Carl 
Deckard de la Universidad de Texas creó otro tipo de patente denominada tecnología de Sinterizado 
Selectivo por Láser (SLS), este método convierte el polvo suelto en un líquido y lo solidifica. [7] 

Más tarde se creó otra forma de hacer fabricación aditiva, esta vez vino de manos de un matrimonio, 
Scott Crump y su mujer Lisa. Ellos inventaron el modelado por deposición fundida (FDM), esta técnica 
implica fundir filamentos de polímero y depositarlos en un sustrato, capa por capa. Este matrimonio 
también es fundador de una de las grandes empresas del sector a día de hoy: Stratasys. [8] 

 
Figura 2-4. Chuck Hull, padre de la impresión 3D. [7] 
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Esta primera etapa termina con la última invención dentro del mundo 3D, en 1999 donde tuvo lugar 
el nacimiento de la primera impresión biomédica, así el uso de órganos impresos en 3D se convirtió en 
realidad, desarrollado por el Instituto Wake Forest de medicina regenerativa se creó una vejiga urinaria, 
y se consiguió trasplantar con éxito a un paciente. Estas tecnologías forman las principales ramas de la 
impresión 3D, y a partir de ellas han ido surgiendo otros modelos y técnicas diferentes basados en los 
principios fundamentales de las anteriores. [9] 

La segunda etapa en la historia de la fabricación aditiva está marcada por la popularidad de estas 
técnicas a lo largo del mundo y sobre todo la posibilidad de que estén al alcance de todos. Así, nació en 
2005 el movimiento Rep-Rep [Figura 2-5] [7], un proyecto que liberalizó el acceso a las impresoras 3D. 
Este consistía en un código abierto que permitía que las impresoras pudieran replicarse, creando sus 
propias piezas de tal modo que solo se necesitaba conocer una persona que poseyera una impresora 3D 
para que pudiese crear otra. Por primera vez en el mundo se empezó a hablar seriamente de la potencia 
de las impresoras 3D. Más tarde, en 2009 cuando la patente de la tecnología FDM caducó nació 
Kickstarter una página web que recauda fondos para un gran número de impresoras 3D, el sitio web es 
en la actualidad la plataforma más grande de fondos para proyectos. [7] [9] 

 
Figura 2-5. Impresora 3D Rep-Rep. [9] 

En esta época, la empresa Marketbt creó la biblioteca de archivos online Thinginverse, esta se 
convierte en un gran almacén de archivos y más tarde la empresa Stratasys en 2013 comprará la 
compañía por la cantidad estimada de 400$ millones de dólares, que por ese momento era la biblioteca 
más grande de proyectos. [7] 

El tercer periodo de la fabricación aditiva abarca desde 2011 hasta la actualidad, esta etapa está 
marcada principalmente por el desarrollo de los materiales en la impresión, se consigue imprimir con 
materiales tan complejos como los metales y en el aspecto biomédico se consigue grandes avances 
mezclando los materiales con células pertenecientes a diferentes tejidos humanos. Todo ello conlleva a 
creación de nuevos objetos, cada cual más complejo y sorprendente. En 2011, los ingenieros de la 
Universidad de Southampton diseñaron y planearon en primer avión en 3D, la tecnología consiguió que 
sus alas tuviesen una característica costosa que ayuda a mejorar la eficiencia aerodinámica, todo por 
menos de 7000$. En ese mismo año, se construye Urbee, el primer prototipo de coche cuya carrocería 
procedía de impresión 3D. Además la joyería empieza a tomar parte de las técnicas en 3D, imprimiendo 
con materiales como el oro o la plata. [8] [9] 
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Como se ha podido ver, aunque la impresión 3D ya lleve cas 40 años de historia, le esperan grandes 
cosas por delante y esto no ha hecho más que empezar, en un futuro veremos cómo estas tecnologías 
formaran parte de muchos campos, creando proyectos como casas completamente en 3D u órganos 
totalmente funcionales, incluso la NASA trabaja con estas técnicas para la impresión de comida con 
gravedad cero para sus astronautas. [8] 

 

2.1.2 Tecnologías de impresión en 3D. 
En el mundo de la fabricación aditiva, como ya se ha podido ver, existen numerosas formas de crear 

objetos atendiendo al método de fabricación de estos. Al final, todo se resume a algo parecido a las 
impresoras en 2D, y se deben considerar 6 aspectos: el precio de la impresora, la calidad de la impresión, 
la velocidad de impresión, la capacidad de la impresora, practicidad y las expectativas del usuario. [10] 

“A día de hoy existen más de 10 tecnologías en 3D, la norma ISO/ASTM 52900, publicada en 2015, 
tiene como objetivo estandarizar toda la terminología y clasificar cada uno de los diferentes tipos de 
impresoras 3D. En total, se han identificado y establecido siete categorías diferentes de procesos de 
manufactura aditiva. Estos siete procesos de impresión 3D han dado lugar a diez tecnologías diferentes 
que las impresoras 3D utilizan hoy en día” [11] [Figura 2-6]. En este apartado nos centraremos en las 3 
principales, y otras que han ido surgiendo más tarde a raíz de estas.  

 
Figura 2-6. Tipos de impresión 3D. [12] 

2.1.2.1 Estereolitografía (SLA). 
Comúnmente también llamadas impresoras de resina, estas fueron las que surgieron antes, con el 

ingeniero Chuck Hull, y no han parado de avanzar desde entonces. La impresión SLA trabaja con un 
tanque de resina fotopolímera y un rayo láser UV. Este rayo recorre la forma de la pieza capa a capa, lo 
hace utilizando espejos conocidos como galvos, uno está posicionado en el eje X y otro sobre el eje Y, 
estos espejos apuntan el láser hacia la resina y la van curando a medida que pasan sobre ella. El objeto 
se va formando capa a capa desde la parte de abajo hacia arriba hasta estar terminado [Figura 2-7]. 
Normalmente, necesita de un proceso de post-curado en un horno ultravioleta para terminar de solidificar 
la pieza. [13] 

Con este método se obtienen piezas de altísima calidad y detalle; aunque también poseen defectos, 
ya que las piezas que se producen son algo frágiles por lo que no tiene mucho sentido utilizarlas con 
fines mecánicos, sino más como prototipos. También tienen aplicaciones dentro del sector de la joyería 
o en el sector dental (piezas de ortodoncia) entre otros. [14] 
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Figura 2-7. Funcionamiento impresora SLA. [10] 

2.1.2.2 Sinterización Selectiva por Láser (SLS). 
Esta tecnología es otra de las nacidas en los 80 y se nutre un potente láser de 𝐶𝐶𝐶𝐶2 para juntar las 

partículas y trasformar el material en objetos, en este caso el material fundido es polvo, y puede tener 
todo tipo de precedencias, ya sean metales, cerámicas y principalmente plástico. 

En el proceso de creación, el polvo es calentado a una temperatura por debajo de su punto de fusión. 
A continuación, se deposita una fina capa de este sobre una placa, sobre la que trabajara el láser, que al 
igual que en SLA, este sinteriza selectivamente el polvo y solidifica la sección transversal del objeto 
[Figura 2-8]. 

Esta impresión se utiliza sobre todo en la creación de productos para la industria, obteniendo piezas 
funcionales, con buenas propiedades mecánicas y geometrías complejas, aunque los tiempos de 
fabricación son más largos y con mayor coste que en SLA. [10] 

 
Figura 2-8. Funcionamiento de impresora SLS. [10] 
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2.1.2.3 Modelado por deposición fundida (FDM). 
Es una de las impresiones 3D dentro de las tres principales, estos dispositivos son los más comunes 

y baratos del mundo a día de hoy, también se les conoce por las siglas FFF (Fabricación por Filamento 
Fundido).  

El mecanismo consta de una bobina de filamento termoplástico y un cabezal de extrusión. El 
filamento es impulsado por un motor a través de una boquilla perteneciente al cabezal de extrusión, esta 
boquilla se calienta hasta alcanzar la temperatura adecuada para fundir el plástico, así el filamento pasa 
a través de ella provocando que se derrita. Posteriormente, la impresora mueve el cabezal de extrusión 
a través de unas coordenadas específicas depositando el material fundido sobre una placa donde se enfría 
y solidifica. El objeto va formándose capa a capa hasta que esté completamente formado [Figura 2-9]. 

Este tipo de impresoras son las máquinas más sencillas y bastante baratas en comparación con otras 
lo que ha hecho que sean tan populares. Además, poseen una gran variedad de materiales para trabajar.  
[11] 

Se puede ver una comparativa de estas tres principales tecnologías en Tabla 2-1. 

 
Figura 2-9. Funcionamiento de impresora FDM. [11] 

 
Tabla 2-1. Comparativa de las 3 tecnologías principales. [15] 
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2.1.2.4 Procesamiento digital de la luz (DLP). 
Este proceso es muy parecido a la estereolitografía (SLA), la principal diferencia entre ambos es el 

modo de proyectar la luz, mientras que en SLA se utiliza un láser, en DLP se usa un proyector de luz 
ultravioleta digital o un foco LED, así proyecta una sola imagen para cada capa, o varias proyecciones 
en caso de objetos más grandes. Debido a la pantalla para dibujar la imagen de la capa sobre el tanque 
de resina, cada capa está formada por pequeños bloques rectangulares denominados vóxels, cuyo nombre 
deriva de los píxeles de la imagen. 

Estas impresoras llevan la tecnología a un público más popular ya que comparten los mismos 
conceptos que el SLA, pero son más fáciles de fabricar, debido a que carecen del complejo sistema de 
láseres. Así, estas tecnologías poseen las mismas ventajas que el resto de impresoras de resina, e incluso 
logran impresiones más rápidas debido a la exposición de luz en un solo instante. [11] 

 

2.1.2.5 Inyección de material (MJ). 
Este proceso combina la adición de material como en FDM, en este caso en forma de gotas, y el 

curado de forma selectiva propio de SLA. Así, las gotas de material se van depositando en una placa y 
la luz las va curando a medida que van cayendo, los objetos se siguen construyendo capa a capa. 

El cabezal de impresión en este caso en vez de inyectar un filamento, expulsa cientos de gotas 
diminutas de resina fotopolímera, que son curadas directamente después de inyectarlas. El proceso se 
repite sucesivamente formando capa a capa hasta dar con el objeto en 3D. Esta técnica en lugar de 
depositar el material en un solo punto, deposita el material de manera lineal haciendo el proceso más 
rápido. Debido a esto, es capaz de crear varios objetos en una sola pasada, lo que acelera la producción. 
Además, es de los pocos procesos que permite imprimir en una gran gama de colores y materiales a la 
vez. Estas tecnologías son muy usadas en el sector de la joyería debido a la alta precisión. [10] 

 

2.1.2.6 Drop on Demand (DOD). 
El proceso “gota a demanda” es otro tipo de impresión basada en la inyección de material parecido 

a MJ, la diferencia entre estas es que DOD utiliza dos chorros de tinta, uno se dedica a depositar un 
material similar a la cera y el otro chorro inyecta un material para soportar la pieza que más tarde se 
puede disolver. 

Otra de las principales diferencias entre estas técnicas es que el DOD sí que seguirá una trayectoria 
determinada como los otros procesos. Por otro lado, es el único proceso que usa una fresa para pulir el 
área sobre la que trabaja y así trabajar sobre superficies totalmente lisas. Estas técnicas se utilizan 
principalmente para la creación de moldes y fundición a la cera perdida. [11] 

 

2.1.2.7 Inyección de aglutinante / Binder Jetting (BJ). 
Este proceso 3D utiliza dos tipos de materiales; un polvo de un material procedente de diferentes 

composiciones y un agente aglutinante. Este aglutinante actúa como un fuerte adhesivo que une 
selectivamente los polvos. Es una técnica similar al SLS, a diferencia que en lugar de utilizar un láser 
utiliza gotas de aglutinante para formar las secciones transversales de la pieza. Posteriormente sufre un 
proceso de curado para que la pieza alcance la resistencia y dureza adecuadas. 

Los polvos más utilizados en esta tecnología son los cerámicos, metálicos, arenas y por último los 
plásticos. Entre sus aplicaciones más comunes se encuentran las piezas funcionales y modelos de 
fundición en arena entre otros, esto es gracias a su rapidez y bajo coste aunque a veces las piezas no 
obtienen altas resoluciones. [10] 
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2.1.2.8 Sinterizado láser directo sobre metal (DMLS) / Fusión selectiva por láser (SLM). 
Estos procesos de fabricación en 3D, comparten los mismos conceptos que la tecnología SLS; se 

utiliza una fuente térmica para inducir la fusión entre las partículas de los metales en forma de polvo. 
La principal diferencia entre el DMLS y SLM es que el sinterizado láser directo sobre metal se basa 

en calentar el metal directamente, lo que hace que sus moléculas se fusionen mientras que la fusión 
selectiva por láser, como su propio nombre indica, aprovecha el láser para lograr la fusión. 

La principal ventaja de estos procesos es la capacidad de crear piezas metálicas bajo una única 
temperatura de fusión, sin embargo, las piezas creadas pueden sufrir el riesgo de deformarse, ya que las 
altas temperaturas pueden crear tensiones residuales dentro de objeto. Por ello, las piezas suelen pasar 
un proceso térmico para reducir las tensiones que puedan existir. 

 Los principales usos para los que se requieren estas técnicas, son piezas funcionales de estructuras 
complejas y paredes finas. Sin embargo, se ven perjudicadas por los altos costes en tecnología. La 
industria aeroespacial suele ser pionera en este tipo de tecnologías. [11] 

 

2.1.2.9 Fusión por haz de electrones (EBM). 
 Esta es la última técnica que se va tratar, es similar a las dos anteriores, se utiliza en materiales 

metálicos. La principal diferencia entre estas es la fuente de energía que se requiere. EBM utiliza un haz 
de electrones para provocar la fusión entre las partículas de polvo. El haz de electrones hace necesario 
que para este proceso se necesite trabajar en vacío, lo que complica el proceso ya que solo se pueden 
trabajar materiales conductores. A pesar de esto, las técnicas EBM pueden crear objetos de gran dureza 
y densidad. Una de las principales aplicaciones de esta técnica es la creación de implantes como puede 
ser la parte de un cráneo hecho de titanio [Figura 2-10]. [10] 

 
Figura 2-10. Implante de titanio. [16] 
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2.1.3 Materiales utilizados. 
Como se puede ver en la Figura 2-11, cada técnica de procesado 3D es compatible con diferentes 

materiales. Los plásticos son los más comunes en este ámbito, sin embargo el continuo desarrollo de los 
metales en 3D están haciendo que estos cojan cada vez más importancia, seguidos por las cerámicas. 
[17] 

 
Figura 2-11. Diagrama de materiales y las técnicas utilizadas. [17] 

2.1.3.1 Plásticos. 
• PLA (ácido poliláctico). 

Es uno de los materiales más populares utilizados en tecnologías como la FDM debido a su bajo 
coste y la variedad de aplicaciones que tiene, siendo la más famosa la creación de modelos no 
funcionales. Es capaz de imprimir a bajas temperaturas y no requiere de una placa caliente para que el 
material se adhiera a ella lo que hace de él un buen material para empezar a usar impresoras 3D. [18] 

Este material, al ser un derivado el almidón de maíz, aunque su procedencia a veces puede venir de 
otras fuentes como la caña de azúcar o la tapioca, es biodegradable y se puede utilizar con alimentos 
característica que lo hace más atractivo. Por otro lado, esto provoca que sea menos duradero y susceptible 
al calor. [19] 

• ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). 
Este es otro de los materiales más comunes utilizados en el mundo del 3D, es un material realmente 

asequible, fuerte y ligero. Es mejor que el PLA en cuando a propiedades mecánicas y térmicas se refiere, 
sin embargo, es menos preciso en cuando a la precisión en la calidad, además el ABS necesita de una 
placa caliente para crear una buena adherencia con el material y evitar el combamiento. 

En cuanto a sus aplicaciones, debido a sus buenas propiedades y la gran variedad de colores hace 
que este material se utilice para piezas de protección, juguetes y prototipos. Los famosos briks de LEGO 
están creados a partir de este material. [20] 

• Nailon / Poliamida. 
El nailon es un material bastante conocido y usado por los fabricantes dado su impresionante 

durabilidad, flexibilidad, baja fricción, resistencia a la corrosión y alta resistencia. [21]  
Este material es la mejor opción para una amplia gama de aplicaciones, sobre todo en lo concerniente 

a la ingeniería, al utilizarse para piezas funcionales, aunque también se utiliza en las artes. Sin embargo, 
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su almacenamiento es complicado ya que necesita de bolsas o contenedores herméticos porque se 
degrada con la humedad. [19] 

• TPU. 
El filamento TPU es el más utilizado para objetos que posean cierta flexibilidad, sirve para un gran 

número de aplicaciones industriales, sobre todo las relacionadas con los proyectos de fabricación que 
exigen calidades de caucho y plástico. [21]  

Este material termoplástico elastómero puede ser comprimido y doblado fácilmente, lo que permite 
producir piezas de formas complejas. Por otro lado, entre sus inconvenientes se encuentran la dificultad 
de impresión, su alto coste y los largos tiempos de creación de las piezas. [17] 

• PVA (alcohol polvinílico). 
Este material se utiliza en la impresión 3D de forma secundaria, ya que su función es hacer de 

soporte soluble de la pieza que se esté creando en las impresoras de FDM [Figura 2-12]. Así, se 
conseguirán imprimir modelos complejos que requieran de soportes para partes que sobresalen o huecos 
internos. 

Lo que hace tan especial a este material, es que a diferencia de otros materiales que necesitan de 
compuestos químicos para ser disueltos, este solo requiere de agua de grifo para disolverse, además de 
ser bastante asequible. [22] 

 
Figura 2-12. Impresión 3D en material PVA. [22] 

• Filamentos de madera. 
Estos filamentos son de plástico, normalmente PLA, a los que se les ha añadido fibras de madera. 

Normalmente, estos filamentos poseen un 30 por ciento de estas partículas, pero en el mayor de los casos 
dependerá de la marca del producto. El fin de este material es la capacidad de crear objetos que posean 
la estética y textura que proporciona la madera en sí. Sin embargo, no poseen las propiedades físicas que 
tiene la madera. [19] 
  

https://www.simplify3d.com/wp-content/uploads/2019/04/3d-printed-pva-filament-1024x774-1024x774.jpg


GONZALO TORRALBO CANDIA  

24 

2.1.3.2 Metales. 
Los metales de impresión 3D se utilizan principalmente para aplicaciones que requieran de grandes 

resistencias, durezas y aguante de altas temperaturas.  Las técnicas de impresión 3D DMLS/SLM son 
las idóneas para este tipo de materiales y son compatibles con la mayoría de metales, produciendo piezas 
de alta gama para la ingeniería. Para casos de uso menos exigentes se está empezando a introducir en 
los sistemas de impresión basados en FDM, sobre todo en lo referente a la creación de prototipos, por lo 
que se espera que en un futuro se reduzcan los costes de impresión. [17] 

Los metales más comunes son el aluminio y los derivados del cobalto, aunque el número de metales 
que se pueden procesar aumenta cada vez más, y hoy en día podemos ver piezas creadas de acero 
inoxidable y titanio, que aportan una gran fuerza a las piezas. [20] 

Los metales se han vuelto especialmente famosos en los sectores de las industrias aeroespacial, 
automotriz y medica debido a la capacidad de producir diseños complejos que no requieran de 
mecanizados adicionales o soldadura. [19] 

La desventaja de estos materiales es la experiencia y conocimientos que se requieren en la 
elaboración de piezas, sobre todo a lo que ingeniería y estructura se refiere. Además, el punto de fusión 
de la mayoría de metales suele ser alto, lo que encarece el precio de las impresoras 3D y sus materiales. 
[20] 

 

2.1.3.3 Otros materiales. 
En lo referente a la impresión 3D, todo lo que pueda ser derretido y después vuelto a solidificar 

puede ser un material de impresión 3D, es por esto por lo que cada vez aparecen materiales más 
sorprendentes en este tipo de tecnologías. 

Las cerámicas son un grupo relativamente nuevo, estas ofrecen una amplia gama de aplicaciones 
sobre todo en el sector de los objetos personalizables. Sin embargo, la impresión 3D de estos materiales 
no elimina el proceso de postcurado después de la impresión y las piezas deben someterse a los procesos 
de cocción y barnizado propios de este tipo de objetos. [19] 

Por último, las incorporaciones más nuevas a esta tecnología han sido la impresión de comida, como 
el chocolate, la pasta, o la masa para hacer pizzas. [20] 

 

2.1.4 La impresión 3D en el ámbito de Defensa. 
Dado el contexto de realización de este Trabajo fin de Grado parece interesante realizar una pequeña 

referencia a los avances que tienen estas tecnologías en Defensa. 
El desarrollo de las tecnologías siempre ha estado muy presente en el ámbito militar, ya que el 

avance de ciertas aplicaciones es capaz de cambiar el rumbo de una guerra o el del futuro incluso. Con 
esto en mente, el sector de Defensa no ha querido quedarse atrás en relación a la fabricación aditiva, y 
desde hace años se trabaja en investigaciones en relación con el desarrollo de armas, alimentación, 
repuestos y medicina en este ámbito. 

Así, en los congresos nacionales de I+D en Defensa y Seguridad celebrados cada año, y en concreto 
el realizado en Noviembre de 2014 se propuso la implantación de las técnicas de Rapid Prototyping y 
Rapid Manufacting en todas las fuerzas armadas, sobre todo para suplir la necesidad de piezas de 
repuesto en operaciones. [23] 
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Adaptar el ámbito de Defensa a la Impresión 3D supone un reto tanto para las fuerzas armadas como 
para las empresas que trabajan para ellas. Esta mejora supone un cambio drástico de la logística militar, 
con esta se llegaría a reducir de forma considerable los costes y el tiempo que requieren las cadenas de 
suministros para las piezas de las unidades cuando se encuentran desplegadas en escenarios alejados de 
sus bases. La impresión 3D sería capaz de solucionar ambos problemas de una sola tacada, ya que se 
imprimiría el repuesto necesario en cuestión de horas y habiéndose ahorrado todo el dinero de trasporte 
que supone llevarlas a la zona de operación.  

Por otro lado, estas tecnologías necesitan de un gran desarrollo para llegar a producir piezas 
funcionales, ya que los requisitos son exigentes y requieren altos costes, pero con el progresivo avance 
en materiales e impresoras que está teniendo lugar a día de hoy ya existen ejércitos que implantan estas 
tecnologías en sus fuerzas armadas. Y como no podría ser de otra manera el Ministerio de Defensa 
Español ha empezado ya a implantar estas tecnologías en nuestras líneas. Al cabo de estos años se han 
realizado diversos proyectos relacionados con la fabricación aditiva como, por ejemplo, el desarrollado 
de un contrato de investigación en colaboración con la Universidad de Granada que tuvo lugar en 2018. 
El objetivo del proyecto fue la creación de un prototipo de exoesqueleto pasivo adaptado a la bota del 
soldado de tierra para aliviar la carga física que soporta y facilitar su locomoción en el transcurso de las 
misiones, las prestaciones obtenidas fueron claramente superiores a las obtenidas en otros prototipos 
anteriores. [24] 

Además, Defensa ya posee de impresoras 3D en sus instalaciones como la que se encuentra en El 
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados de la Base Mixta de Segovia (España) esta 
permite fabricar piezas de gran coste y difícil obtención que antes se compraban a Estados Unidos, como 
pueden ser las que incorporan las gafas de visión nocturna del vehículo Centauro. [25] 

La última noticia que se tiene de estas técnicas en las Fuerzas Armadas Españolas son las impresoras 
que llevaran las futuras fragatas F110 [Figura 2-13] para la Armada Española. Así, en las ya mencionadas 
Ferias de Defensa, el responsable del programa en Navantia Carlos Blanco, señalo que las fragatas más 
modernas de la flota española no solo contaran con elementos fabricados en impresión 3D, sino que los 
buques serán capaces de imprimir sus propios repuestos, ya que contaran de dos unidades de impresión 
a bordo. [26] 

 
Figura 2-13. Maqueta de las F110 para la Armada Española. [26] 
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2.2 Ingeniería Inversa. 
La ingeniería inversa ha sido siempre un de los pilares fundamentales en el avance de los tiempos y 

las nuevas tecnologías, cuando alguien tiene una idea, la desarrolla y la saca al mercado no pasa mucho 
tiempo hasta que la competencia lanza un producto parecido, se mueve en todo tipo de sectores, en la 
fabricación, en la informática con el desarrollo de programas, y un sector que suele pasar desapercibido 
pero que ha estado presente desde tiempos inmemorables, es la técnica de la ingeniería inversa en los 
seres humanos, la ciencia humana puede entenderse en su conjunto como un proyecto de ingeniería 
inversa y de la búsqueda de las leyes naturales que rigen el mismo cuerpo. Teniendo en cuenta todo lo 
anterior, en el presente trabajo nos centraremos en ámbito más ingenieril y creación de objetos a través 
de la ingeniería inversa. 

 

2.2.1 Historia.  
En todas las etapas de la historia, ha estado presente el concepto de coger algo que no ha sido de 

nuestra propia invención y hacer algo parecido e incluso mejorarlo e implementarlo. Esto simplemente 
era denominado de otra manera y no con el concepto de ingeniería inversa que hay hoy en día.  

De las primeras veces que se tiene constancia de este proceso fue en la época las antiguas 
civilizaciones, con los egipcios, estos realizaron un proceso de ingeniería inversa con un carro capturado 
al ejército Asirio, mejorando esta nueva arma para dominar la región durante muchos años [27]. Con el 
paso del tiempo van surgiendo diferentes ejemplos de los usos de estos métodos. Pero, no es hasta bien 
avanzado en la historia cuando la ingeniería cobra más importancia y empieza a parecerse a la técnica 
tal y como la conocemos hoy en día. Fue con la llegada de la revolución industrial cuando la ingeniería 
inversa empieza a implantarse de un modo más riguroso en la carrera por obtener las tecnologías más 
avanzadas. 

En ámbito bélico, poseer un arma poderosa puede inclinar de manera significante la balanza en el 
lado de quien la posea, de ahí la competencia por obtener las tecnologías más avanzadas. Por esto, la 
ingeniería inversa forma un papel tal importante a la hora de “guerrear”, los objetivos de los países se 
basan en poseer y robar las armas enemigas para así conocerlas y poder crear métodos de defensa contra 
ellas. Claro ejemplo de esto a lo largo de la historia ha sido la carrera armamentística que se llevó a cabo 
durante la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, época de espías que trataban de 
averiguar los avances del enemigo en el aspecto tecnológico. Un ejemplo de esto fue el misil R-3 
desarrollado por la Ex-Unión Soviética, este fue uno de los misiles aire-aire más prolíficos del mundo. 
El misil se creó a partir de una copia de ingeniería inversa del AIM-9 SideWinder [Figura 2-14]. En un 
combate aéreo que tuvo lugar en 1958, un F-86 Sabre taiwanés disparo un misil AIM-9B estadounidense 
a un caza MiG-17 chino. El misil realizóomitio un impacto directo y se clavó en el fuselaje del caza, sin 
embargo, no terminó de cumplir su misión y no explotó, siendo recuperado por los chinos al retornar el 
Mig-17 a la base. El misil fue entregado a los soviéticos proporcionando información referente al diseño 
de misiles de guía infrarroja. 

El proyecto de creación del misil se denominó k-13, desarrollando un nuevo misil con algunas 
mejoras. El 'R-3' fue exportado a los países que conformaban el Pacto de Varsovia y otras fuerzas aéreas, 
y permanece operativo con algunas naciones menores. Además, China copió al K-13 bajo el nombre de 
PL-2 e hizo nuevas mejoras creando las versiones que reciben el nombre de PL-3 y PL-5 realizando otro 
proceso de ingeniería inversa. [28] 
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Figura 2-14. Comparativa de misil SideWinder (izquierda) y misil R-3 (derecha). [28] 

En la actualidad, la ingeniería se centra principalmente en 3 sectores: el computacional, la medicina 
y la mecánica. En el desarrollo de creación de códigos computacionales, las técnicas de diseño en 
“habitación limpia” permiten la copia de códigos entre empresas evadiendo los derechos de autor y 
evitando así infringir leyes que acarren procesos jurídicos entre la competencia. Esto se llevó a cabo 
cuando la empresa Phoenix Technologies copio el código de la BIOS de IBM que llevaban sus 
ordenadores, del cual poseía el monopolio, la técnica consistía en la formación de dos grupos de trabajo, 
el primero le describía el código al segundo, pero no mencionaban nada especifico del código, solo se 
limitaban a describir lo que hacía. El segundo grupo creaba el código de cero a partir de las descripciones 
del grupo uno, y así IBM no podía demandar a Phoenix Technolgies por fraude. Años después de esto, 
Microsoft utilizo las mismas técnicas, siendo el gran triunfador de esta historia para conseguir finalmente 
una estandarización del PC a nivel mundial [29]. Las tecnologías móviles también han sufrido los 
procesos de ingeniería inversa, está ha provocado que haya una mayor competencia en el sector, con la 
incorporación de nuevas empresas. Un claro ejemplo de esto es la competición entre la empresa 
norteamericana Apple y su mayor rival en el sector la empresa asiática Samsung, ambas compañías 
realizan una carrera por sacar los mejores móviles al mercado, y no es raro encontrarse que las 
prestaciones de sus dispositivos son casi idénticas, Apple, la mayoría de las veces, se ha presentado 
denuncias por copia de patentes obligando a la empresa asiática a pagar millones de dólares. 

Centrándose en el campo de la mecánica, hoy en día se han implementado numerosas mejoras para 
hacer que la ingeniería inversa de los productos sea un proceso más rápido y efectivo. La implementación 
de escáneres en 3D, programas de diseño CAD y las impresoras 3D, permiten obtener la copia de objetos 
implementando mejoras, agilizando la producción y recortando los plazos de entrega, además de poder 
realizar un análisis detallado de estos objetos y pudiendo realizar cálculos sobre estos sin tener que llegar 
a producirlos físicamente con los programas de CAD y CAM. 

 

2.2.2 Proceso de la ingeniería inversa en el ámbito mecánico. 
El proceso de ingeniería inversa sobre los diferentes objetos implica que las piezas sean observadas, 

desmontadas si es necesario, analizadas, y probadas, con el fin de entender sus propiedades físicas, 
características geométricas, y funcionamiento de las mismas. Según se establece en [30] la metodología 
general de la ingeniería inversa consta de 3 partes, la ingeniería inversa como tal, modelado y análisis y 
rediseño. 

En la primera fase, se establecen otras dos vertientes, la primera es copiar el objeto igual que el 
original, la otra vertiente atiende más a las especificaciones particulares que se quieran hacer sobre el 
producto, con el fin de mejorarlo o hacerlo adecuado para un uso en concreto.  
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La siguiente etapa se basa en la digitalización 3D del objeto físico, y la reconstrucción de superficies 
mediante la aplicación de sistemas CAD/CAM/CAE especializados para la ingeniería inversa.  En esta 
etapa hemos de medir el objeto físico con una precisión requerida y así lograr una reproducción del 
objeto que mantenga en todo momento sus características funcionales. Para ello podemos utilizar 
calibradores y galgas de medición si la geometría no es muy compleja. Sin embargo, la reproducción de 
un objeto de geometría compleja necesita la aplicación de técnicas de un carácter más avanzado como 
escáneres 3D. Después pasaremos el proceso de modelado CAD este obtenido puede ser manipulado de 
acuerdo a las necesidades del diseño, y generalmente se procede a la manufactura del objeto empleando 
herramientas CAM, maquinado CNC y sistemas de Prototipado Rápido. [31] 

En la última fase de rediseño, se verifica si es necesario cambiar alguna de las partes del objeto, bien 
por que hayan salido mal en la impresión o bien por qué no han cumplido los objetivos funcionales. De 
todos modos, esta fase no suele ser muy necesaria, siempre y cuando la ejecución de las fases anteriores 
sea buena. 

El proceso de ingeniería inversa Figura 2-15 permite un desarrollo más rápido del producto 
acompañado de una reducción de costos.  Esta técnica es especialmente útil cuando se requiere trabajar 
con precisión, geometrías complejas, disminución de tiempo de desarrollo y evitar ensayo y error como 
factores incidentes en el desarrollo de un producto. 

 
Figura 2-15. Diagrama de flujo del proceso de ingeniería inversa. [31] 
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2.2.3 Escáner 3D. 
El escaneo en 3D, también llamado digitalización en 3D es el proceso de capturar la información 

geométrica de los objetos mediante diversas tecnologías de adquisición de datos en masa, todas estas 
herramientas comparten el mismo modus operandi, miden los objetos en 3 dimensiones y almacenan 
esta información en un ordenador para su posterior manipulación.  

Existen diferentes tipos de escáneres en 3D, la selección del sistema depende de varios factores 
relacionados con el objeto en sí y la calidad de escaneo que necesitemos, entre esos requerimientos se 
encuentran la precisión, velocidad, condiciones de montaje, tamaño del objeto, superficie del objeto, y 
material del objeto entre otros. [31] 

Los escáneres se pueden dividir en dos ramas principales [32]: 

• Escáneres de contacto: estos digitalizadores están formados por un palpador de forma 
esférica o cónica que se encarga del contacto con la pieza y un sistema de medición del 
desplazamiento a través de unos sensores. La información obtenida es una nube de puntos, 
para obtener dicha información es necesario establecer un origen desde donde se referencie 
todo. Los escáneres más conocidos son las mesas de medición de coordenadas (MMC) y los 
brazos de medición. 
 

• Escáneres de no contacto: estas técnicas usan los principios físicos de la óptica, acústica, o 
magnetismo para la captura de información de los objetos, los más utilizados son los 
escáneres que utilizan el principio de triangulación debido a su sencillez y funcionalidad. La 
posición de los puntos se obtiene a partir de dos cámaras o una cámara y un haz de luz de 
una distancia conocida, estos obtienen un lado de un triángulo y después según los 
procedimientos de triangulación se obtiene la posición del punto. Los más utilizados a nivel 
industrial son el escáner láser y el escáner óptico. 
 
Estos sistemas de digitalización permiten capturar la superficie de la pieza a través de la 
malla poligonal de triángulos. El resultado es por lo tanto una malla de triángulos que 
conforman el objeto. El objeto más tarde se somete a un proceso de filtrado en un software 
donde se eliminan las mallas ocasionadas por el ruido o superficies ajenas al objeto. Estos 
sistemas se utilizan para medir piezas con geometrías complejas y deformaciones, al no 
requerir contacto con el objeto. 
 

El proceso de escaneado está formado por cuatro etapas, la adquisición de la nube de puntos, la 
poligonización, el refinado y la creación del modelo. En la primera etapa, después del escaneado 
podemos obtener los siguientes resultados: nube de puntos segmentada y nube de puntos no segmentada, 
que influirán en el proceso de la poligonización del objeto. 

En el caso de la nube de puntos segmentada, los puntos son seleccionados manualmente por un 
técnico y a través de ellos se generan las entidades geométricas de referencia, una vez estén establecidas 
se fijan las superficies que conforman el objeto en 3D. Esto es propio de los escáneres con brazos de 
medición. 

En el caso de obtener nubes de puntos no segmentadas, obtenemos una muestra indiscriminada de 
puntos sobre la superficie del objeto, en la que a través de los procesos de poligonización se formaran 
las superficies del objeto. La poligonizacion del objeto se puede hacer a través de dos procesos: los 
modelos NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) y las mallas poligonales (triángulos) [Figura 2-16]. 
Una vez obtenidas las superficies del objeto se pasaran a archivos CAD y archivos STL que son con lo 
que se trabajaran para la impresión 3D. [33] 
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La calidad de los modelos dependerá de la calidad con la que se han hecho cada etapa, aunque el 
factor más importante es el de la precisión del instrumento de medición seguido de los métodos 
matemáticos empleados en la poligonización, y el uso del software con el fin de mejorar el resultado 
inicial. 

 
Figura 2-16. Diferencia entre mallas poligonales (izquierda) y NURBS (derecha). [34] 

2.2.4 Programas CAD. 
Los programas de diseño asistido por ordenador conocidos como programas CAD (Computer Aided 

Design) son softwares que permiten hacer diseños bidimensionales, tridimensionales y técnicos y al 
mismo tiempo de su creación presentarlos en nuestra pantalla del ordenador. La ventaja de estos es el 
simple hecho de hacerlos a través de los ordenadores, gracias a esto podemos agilizar y facilitar de una 
manera extraordinaria el diseño de diversos ámbitos como pueden ser la creación de prototipos en el 
ámbito ingenieril o la creación de planos en arquitectura. 

La palabra CAD implica de forma explícita todas las tareas relacionadas con el diseño, pero 
normalmente los programas que existen hoy en día no ofrecen solo la parte de diseño, si no que nos 
permiten otras tareas como CAE y CAM relacionados con el análisis y la manufactura del diseño. 

El éxito de estos programas reside en la reducción del tiempo que se utilla en los ciclos de operación. 
En concreto con el uso de sistemas gráficos interactivos, que permiten hacer modificaciones a los 
modelos y observar los resultados en cuestión de momentos en nuestra pantalla. [35] 

Hoy en día en el mercado se encuentra una gran variedad de softwares, casi todos ofrecen las mismas 
prestaciones, y lo que suele cambiar es el entorno de trabajo o la interacción del usuario con el programa. 
Los usuarios eligen entre unos y otros dependiendo del sector donde suelan trabajar. Los más empleados 
relacionados con el desarrollo de productos en ámbito ingenieril son la familia Autodesk, con AutoCAD, 
CATIA y SolidWorks. 

En lo relacionado a este trabajo, no se puede concebir la realización de este sin el uso de estos 
programas, ya que nos ayudar a realizar importantes mejoras sobre las piezas escaneadas previamente, 
así como su exportación a los programas de impresión 3D. 
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2.3 El tiro olímpico. 
Como bien se estableció en apartado 1.1.3 El Tiro Olímpico, esta disciplina deportiva posee 

diferentes eventos dependiendo sobre todo del arma a utilizar, en este apartado trataremos las 
relacionadas con el tiro con pistola, ya que estas disciplinas utilizan las empuñaduras que utilizaremos 
en este trabajo. 

 

2.3.1 Categorías olímpicas en tiro con pistola. 
En esta disciplina nos encontramos con cinco eventos diferentes, 3 para hombre y 2 para mujeres, 

obteniendo tres pistolas con características totalmente diferentes, que dependen de la distancia a la que 
se encuentre la diana, por ello estos tres eventos tendrán tres normativas asociadas a las armas, en estas 
se establecen las medidas y características de ellas. [4] [36] 

1. Pistola libre 50 m. 
La pistola [Figura 2-17] de esta disciplina es de calibre .22 LR y tienen una empuñadura que recubre 

la mano casi por completo. En este caso se dispara a una diana que tiene 50 cm de diámetro, el centro 
tiene 5 cm, a una distancia de 50 metros. Esta disciplina solo es para competidores masculinos, estos 
disponen de dos horas para realizar los tiros de ensayo en cantidad libre en relación a la munición y para 
ejecutar los setenta tiros válidos para la competición, puntuado de 0 a 10 todo ello usando solo una mano. 
En la final se disputan 20 disparos, dos bloques de 150 segundos para realizar 3 disparos y luego en 
grupos de dos con 50 segundos para cada tiro. En el disparo octavo se elimina al tirador con menor 
puntuación y cada dos disparos sucesivos se elimina a otro. 

 
Figura 2-17. Pistola de 50 metros. [4] 

2. Pistola rápida de fuego 25 m. 
En este evento se utiliza una pistola semiautomática [Figura 2-18] de calibre .22 LR con la diferencia 

de que esta posee un gatillo resistencia mínima de 1 kg de peso. La competición consiste en realizar 
cinco disparos consecutivos a cinco blancos todos ellos ejecutados dentro de un tiempo limitado, ya sea 
a ocho, seis o cuatro segundos, tirando un disparo a cada uno de los cinco blancos situados a 25 metros 
de distancia, totalizando sesenta tiros.  

La prueba compleja y exigente debido a la rapidez y precisión disparando a blancos múltiples es una 
prueba con participación exclusivamente masculina, abarca un periodo de 2 días, cada uno de los cuales 
el deportista dispara 30 tiros en series de tiempos limitados: 10 tiros (dos entradas frente a los cinco 
blancos) a 8 segundos, otras dos entradas más a 6 segundos, y otras dos a cuatro segundos. 

Los seis mejores deportistas pasan a la final, con igualdad de puntos independientemente de los 
resultados anteriores. La final consiste en otras 8 series de cinco tiros a 5 blancos reducidos, midiendo 
el área de puntación 118 mm de diámetro, todo ello en cuatro segundos y cada impacto en el blanco 
tiene una puntuación de 1 punto. A partir de la 4º serie de la final el tirados que haya conseguido menos 
puntos quedara eliminado, las serie pasan hasta llegar a la octava en la que los mejores jugadores se 
disputan las medallas de oro y plata. 
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3. Pistola Deportiva Damas 25 metros 
Es un evento parecido al masculino en la competición de 25 metros en la que se combinan la 

precisión y la rapidez, además de las damas participan los Juniors en las competiciones no olímpicas. La 
prueba se realiza en dos fases de 30 disparos, que se dividen en seis series de 5 disparos, una fase de 
precisión y otra de tiro rápido Prueba combinada de precisión y tiro rápido que actualmente sólo tiran 
las Damas (o los Juniors, en competiciones no olímpicas).  

En la fase de precisión se dispone de 6 minutos para realizar la prueba, en esta fase el área de 
puntuación del número 10 mide la mitad que en la fase de tiro rápido. La fase de tiro rápido dispone de 
menos de tres segundos por blanco y entre blanco y blanco hay pausas de siete segundos. En esta fase 
además hay que seguir empuñando la pistola, manteniéndola con un ángulo de 45º hacia abajo. Las ocho 
deportistas mejor clasificadas pasan a la Final, compuesta por otras 4 series de 5 tiros más (a tres 
segundos) en los blancos de tiro rápido, con un “10” que mide 10cm de diámetro. 

 
Figura 2-18. Pistola masculina y femenina de 25 metros. [4] 

4. Pistola Aire 10m 60 Disparos (Seniors), Pistola Aire 10m 40 Disparos (Damas) 
Esta competición de desarrolla disparando a un blanco, en que el “10” mide 11,5mm de diámetro a 

10 metros de distancia. Los hombres durante 1 hora y 15 minutos disparan sesenta tiros. Las mujeres en 
50 minutos disparan cuarenta tiros. La pistola [Figura 2-19] es un arma de aire comprimido con un 
calibre de 4,5mm mide unos 40m de largo, pesa alrededor de 1,2 kilos, y tiene que empuñarse a una sola 
mano sin apoyos en la muñeca del tirador. 

 
Figura 2-19. Pistola de 10 metros. [4] 
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2.3.2 Normativa. 
En lo referente a las normas de la disciplina, el TFG se centrará en lo concerniente a las medidas de 

las pistolas y sobre todo a la forma de las empuñaduras para que a la hora de diseñarlas no se incumpla 
con las normas vigentes impuestas por la federación. En Tabla 2-2 y Figura 2-20 se recogen los 
documentos sacados de la Real Federación Española de Tiro Olímpico [37], la que a su vez basa esta en 
la normativa Internacional (ISSF). 

 
Tabla 2-2. Tabla de especificaciones de pistola. [36] 

 
Figura 2-20. Dibujo de la configuración de la pistola (10M y 25M pistola). [36] 
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En la Tabla 2-2 se puede apreciar que hay una columna en la que indica “Caja de medidas” esta 
normativa indica que la pistola a de caber en una caja de las medidas correspondientes con la columna, 
en la pistola tiene que estar montada la empuñadura, aunque además de estas especificaciones, las 
empuñaduras tienen otras normas que cumplir que se reseña en Figura 2-20. 

Como bien indica [38], aquí se resumen las principales cosas que se deben tener en cuenta a modo 
de normativa: 

1. Tiene que dejar libre el movimiento de la muñeca. No puede rebasar la primera raya del final 
de la mano. 

2. El apoyo superior no puede alargarse más de 3 cm. en las modalidades de 25 metros y tiene 
que ser recto o cóncavo, no puede envolver la mano. 

3. El apoyo inferior no puede envolver la mano ni puede tener forma de barco, y no puede 
exceder de 5 cm. de ancho. 

4. La empuñadura debe permitir que el eje del cañón pase por encima de la mano. 
5. El apoyo del dedo pulgar no debe envolver al dedo y en la parte superior debe dejar el 

movimiento libre hacia arriba. 
6. La empuñadura de pistola libre está exenta de reglamentación, excepto que debe dejar libre 

el juego de la muñeca. 
 

2.3.3 Personalización de empuñaduras. 
Las técnicas de tiro hoy en día están muy avanzadas y son de gran importancia para poder alcanzar 

un buen tiro de precisión, una vez se obtenga una buena técnica, los deportistas se centrarán en el arma. 
El conjunto arma y empuñadura les darán el máximo rendimiento que desean obtener, pero de nada vale 
tener una gran arma si la empuñadura no se adapta a las condiciones, haciendo que el tirador no avance. 

Ya que las empuñaduras juegan un papel fundamental a la hora del tiro, las casas comerciales de 
pistolas hacen todo lo posible por crear empuñaduras que de una manera genérica se adapten a la mano 
del tirador lo mejor posible. Por ello se hacen de orden de 4 o 5 tallas para estas, dependiendo del género, 
zurdos o diestros y diferentes tamaños de mano. A pesar de esto siempre es necesario que el deportista 
tenga que hacer los últimos retoques para conseguir la empuñadura perfecta, ya que una empuñadura 
adaptada a la mano del tirador nos ayudará a obtener de manera definitiva óptimos resultados, todo ello 
sujetando el arma de una forma natural evitando tensiones y forzamientos a lo largo de todo nuestro 
cuerpo. [38] 

 

2.3.3.1 Colocación de la mano en la empuñadura. 
 Para la personalización de la empuñadura se ha de empezar por una correcta colocación de la mano 

sobre esta, la colocación ha de ser siempre igual y de la misma forma, sino solo se conseguirá obtener 
resultados dispares cada vez que disparamos. Si nos fijamos por ejemplo en los tiradores profesionales, 
estos utilizan rituales para colocar la mano siempre en el mismo lugar demostrando la importancia que 
tiene este método. Se trata de conseguir que el arma resulte una extensión de nuestro propio brazo, 
facilitando un agarre cómodo y seguro y todo ello sin tener que hacer importantes correcciones de forma 
constante que provocan nerviosismo y pérdida de la paciencia, que se resume en malos resultados. 
Modificar la empuñadura a la mano del tirador es una tarea compleja que requiere de tiempo, 
aproximadamente unas dos o tres horas para tareas que no requieran de gran complejidad. 
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En [38] explica de manera minuciosa el proceso de personalización, el presente trabajo se limitara 
a establecer unas pautas a modo de resumen: 

La colocación de los dedos es una de las cosas más importantes a tener en cuenta, el dedo corazón 
es el que tiene que soportar todo el peso del arma, ayudado por los otros dos, por ello el apoyo de este 
sobre la empuñadura ha de ser máximo y no han de quedar huecos. 

Para los tres dedos que se encargan de soportar el arma y no disparan, es importante que las fuerzas 
que ejercen las falanges sobre el arma se produzcan en la misma dirección que el eje del cañón y en 
sentido hacia atrás. Para ello los dedos corazón y anular tienen que cumplir una serie de requisitos: 

1. Ambos dedos han de tener su 2º falange perfectamente perpendicular y centrada en el eje del 
cañón.  

2. Los apoyos de las otras falanges restantes, es decir, la 1º y 3º han de colocarse de manera 
que anulen sus vectores fuerza entre ellas. Para que la fuerza que se ejerza sea en la misma 
dirección a la del cañón. 

3. Para conseguir lo anterior, entre la unión de cada falange y de cada dedo ha de existir un 
nervio que coloque todos los dedos en su sitio.[Figura 2-21] 

 
Figura 2-21. Empuñadura modificada. [38] 

Por último, se colocará el dedo pulgar, otro de los apoyos importantes, es necesario que el dedo no 
haga ninguna fuerza sobre la empuñadura y se ha de colocar de la manera más natural posible.  

Las empuñaduras a medida parten de empuñaduras estándar, verificando que la misma se adapte de 
la forma más correcta a la mano del usuario, partiendo de una talla correspondiente al tirador, después 
teniendo en cuenta todo lo anterior se hacen las modificaciones necesarias para el ajuste a la mano, 
normalmente se utilizan materiales como la pasta de madera y el dremel. 

El problema de estos métodos es que pueden sufrir modificaciones o llegar a agrietarse, por lo que 
hay que estar modificando la empañadura constantemente. Existen empresas bien reconocidas como 
Ibergrips [39] que producen modelos de madera a través de moldes que incluyen la personalización de 
la empuñadura, pero estos suelen ser bastante caros. [39] 
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2.3.3.2 Impresión 3D para la fabricación de empuñaduras personalizadas 
Debido a los laboriosos procesos de personalización de las empuñaduras y a la creación de sus 

moldes. Además de los inoportunos casos que obligan a cambiar la configuración de la empuñadura, 
obligando a solicitar una nueva empuñadura con su correspondiente coste y pérdida de tiempo, surge la 
necesidad de buscar otros métodos que faciliten el proceso y lo lleven al siguiente nivel. 

Recientemente ha aparecido el uso de las tecnologías 3D en la creación de empuñaduras, los 
procesos que se utilizan son muy diferentes dependiendo de las necesidades y expectativas de los atletas. 
Normalmente el proceso que se lleva a acabo consta de: una etapa, en la que se procede a personalizar 
el modelo artesanal de partida, atendiendo a la mano de cada profesional, después se escanea y por 
último se trata para conseguir una buena impresión 3D. El resultado es una nueva empuñadura con 
mejores características que las de madera, debido a su reducción de peso y las mejoras implementadas 
fruto del uso de las impresoras 3D, algo que al tratar solo con madera no se pueden conseguir. 

La empresa Athetics 3D [40] es una de las pioneras en llevar estas tecnologías a los Juegos 
Olímpicos, se encargan de realizar equipos de biatlón personalizados para los atletas. Una de sus últimas 
aventuras ha sido la personalización de las empuñaduras [Figura 2-22] de las hermanas olímpicas Celine 
y Sandrine Goberville, atletas francesas de primer nivel que compiten en tiro con pistola de aire de 10 
metros, con la mirada puesta en los siguientes juegos olímpicos de china. Los resultados, por ahora han 
sido satisfactorios, ya que Celine en una de sus últimas pruebas obtuvo 391 puntos de los 400 en la ronda 
de calificación empatando el récord olímpico actual [41]. 

 
Figura 2-22. Empuñaduras de 3D Athetics. [40] 
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3 DESARROLLO DEL TFG 
3.1 Elección de la empuñadura. 

Como pieza fundamental para este trabajo, era necesario encontrar una empuñadura que permitiera 
realizar el proceso de ingeniería inversa de manera clara, además se precisaba que esta fuese capaz de 
admitir ciertas modificaciones en su personalización. En la búsqueda de esta pieza se barajaron diversas 
opciones. Al final, todo quedó reducido a la elección entre dos, una proporcionada por la sección de 
deportes de la Escuela Naval Militar y otra proporcionada por un miembro del equipo olímpico militar 
de tiro con pistola, el Subteniente Darío Piroscia Penado que está destinado actualmente en la Escuela 
Naval Militar. Finalmente se decidió optar por la segunda opción, debido a ciertos factores que se 
explicaran lo largo de este apartado. Es por lo tanto que, a partir de la elección de esta empuñadura, el 
trabajo se centrara en la creación de una nueva, a partir de la existente, esta ha de estar diseñada en torno 
a la medida de la mano del Subteniente, para así mejorar sus resultados en la práctica de este deporte. 

 

3.1.1 El Subteniente Darío Piroscia Penado. 
Debido a la relevancia que ha tenido el Subteniente Darío Piroscia Penado en este trabajo gracias al 

aporte de conocimientos en la disciplina de tiro olímpico, y al ser la persona a la que va a estar enfocado 
la personalización de la empuñadura para obtener mejoras en el tiro, existe la necesidad de contar 
brevemente su trayectoria en este deporte, así como los logros conseguidos a lo largo de su carrera.  

El Subteniente Darío Piroscia es actualmente uno de los integrantes del equipo de Defensa español 
de tiro y se encuentra entre los primeros dentro del ranking absoluto nacional en la modalidad de armas 
deportivas. Se le considera en el ámbito nacional y militar una de las personas más relevantes en este 
deporte habiendo ganado numerosas competiciones a lo largo de su carrera. 

El Subteniente comenzó practicando el Tiro con Arma corta desde hace 15 años, en su trayectoria 
deportiva ha ganado numerosos campeonatos entre los que se encuentran 51 campeonatos provinciales, 
37 campeonatos autonómicos y 14 campeonatos nacionales, todo ello en diferentes modalidades. En el 
ámbito militar ostenta el título de Mejor Tirador de Arma Corta hasta la fecha por sus victorias en los 
Campeonatos de España militares habiendo ganado este trofeo en varias ocasiones como en 2013, 2015 
y 2019 entre otros. En el ámbito civil ha participado en diferentes pruebas como la Copa Federación, 
Copa Presidente, Copa de España, obteniendo excelentes resultados que le han llevado hasta el número 
1 de la clasificación Nacional. Todos estos logros han hecho que fuese elegido como uno de los 
integrantes del equipo español para representar a España en los Juegos Mundiales Militares de China en 
Wuhan celebrados este pasado Octubre de 2019, habiendo participado anteriormente en otras ocasiones 
[42]. 
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Figura 3-1. El Subteniente Darío Piroscia Penado. [42] 

3.1.2 Tipo de empuñadura y pistola elegidas. 
La empuñadura elegida [Figura 3-2] es parte de una pistola que está encuadrada en la modalidad de 

tiro rápido a 25 metros con pistola de fuego, anteriormente explicada en el apartado de categorías 
olímpicas con pistola en 31. La pistola sobre la que se centrará el trabajo es un arma de buena calidad, 
que se encuentra entre los modelos más sofisticados del mercado. La empuñadura, adquirida junto al 
arma en forma de paquete comercial, no dispone de personalización alguna si bien sus cualidades 
ergonómicas son razonablemente buenas. 

 
Figura 3-2. Pistola y empuñadura utilizadas. 

Entre sus factores más importantes cabe destacar el material con el que está formada, está hecha de 
madera, esto proporciona un buen agarre y un tacto agradable. Además, posee una superficie rugosa en 
la zona de colocación de la mano, hecho que provoca fricción y así se evita el deslizamiento entre la 
mano y la pistola. Cabe destacar que la madera ofrece también porosidad a la pieza, algo bastante 
apreciado por los tiradores debido a la capacidad de absorber el sudor que se produce durante el tiro. 
Hablando de la geometría se aprecia que posee ciertas formas complejas, que crean dificultades a la hora 
de medir ángulos y distancias, estas limitaciones provocan que se tenga que hacer uso de elementos 
como escáneres en 3D para su medición y elaboración. 
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La empuñadura está formada por 2 piezas [Figura 3-3]: 

• El cuerpo: es la parte principal de la empuñadura y donde se producirá toda la 
personalización que esta requiera. En esta pieza se encuentra, además, en su parte inferior, 
un orificio donde va alojado el tonillo que se usará para unir la empuñadura al cuerpo de la 
pistola, este hueco es de vital importancia ya que ha de poseer las medidas exactas en la 
nueva empuñadura para que no dé lugar a fallos en la unión entre los componentes.  
 

• El apoyo: es una parte extraíble de la empuñadura y sirve de soporte para la mano en su parte 
inferior. Este componente va unido al cuerpo a través de dos tornillos que se roscan en la 
parte interior de la empuñadura. Por otro lado, esta pieza es ajustable tanto en altura como 
en orientación haciendo que la mano del tirador se sitúe en el sitio correcto y por lo tanto no 
necesita de otra personalización. En este caso, se dejará el apoyo tal como está y se trabajará 
con esta pieza ya montada dado que se encuentra en la posición adecuada para la mano del 
Subteniente. 

 
Figura 3-3. Foto de las partes de la empuñadura montadas. 

  

CUERPO 

APOYO 
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Otro aspecto a tener en cuenta es el modo en el que ira fijada la empuñadura a la pistola, esta unión 
se produce a través de un tornillo y una tuerca especial. Esta tuerca es una pieza independiente que va 
alojada en la pistola a través de una hendidura que posee la estructura de esta, algo que se puede apreciar 
en Figura 3-4. Por otro lado, la empuñadura posee el hueco para meter la montura de la pistola, este 
hueco esta realizado de tal forma que coincida de manera minuciosa con la pistola, incluyendo la tuerca 
especial. Es necesario que haya contacto entre la empuñadura y la estructura de la pistola para así evitar 
movimientos innecesarios que puedan provocar daños estructurales o fallos en la puntería.  

 
Figura 3-4. Método de unión de la pistola a la empuñadura. 

Una vez definida la empuñadura a grandes rasgos, se procede a mencionar una serie de factores que 
han provocado la elección de esta como objeto de estudio: 

• Simplicidad en la unión entre la empuñadura y la pistola, haciendo que sea fácil de montar 
y desmontar, a diferencia de otras que poseían objetos electrónicos que hacían de este 
proceso algo laborioso y complicado. Además, este factor no creaba la necesidad de elaborar 
otras piezas o geometrías ajenas de la empuñadura, sobre todo en su parte funcional. 
 

• Facilidad de manejo a la hora de trabajar en el escaneado de la pieza. 
 

• Capacidad de personalización, al ser la empuñadura una pieza estándar, sin ningún rasgo 
concreto que se ajustase a la mano del Subteniente a excepción de la pieza de apoyo y la talla 
adecuada para su mano. 
 

• Comodidad a la hora de añadir el moldeo para su personalización, debido a que la madera 
funciona como un buen adhesivo de este material, facilitando su manejo sin que la parte 
personalizada sufriese ninguna alteración. 

Atendiendo al trabajo que se va realizar sobre la empuñadura, esta se puede dividir en dos partes: la 
parte exterior, esta será sobre la que se realice la personalización y sus formas y medidas, siendo 
importantes para el aspecto ergonómico, admiten una tolerancia relativamente grande. Sin embargo, la 
parte interior de la empuñadura [Figura 3-5] tiene unas medidas que afectan al ensamblaje del conjunto, 
que no debe producirse con holguras, y a su alineamiento con la parte exterior. Por lo que se debe ser 
riguroso en las dimensiones con el fin de ajustar de forma precisa el arma a la empuñadura para lograr 
un disparo acertado. 
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Figura 3-5. Foto de la parte interna de la empuñadura. 

A partir de la elección de la empuñadura con la que se va a trabajar, comienza un proceso de 
ingeniería inversa, explicado anteriormente en el apartado “Proceso de la ingeniería inversa en el ámbito 
mecánico. 

Antes de comenzar con la creación del modelo final de empuñadura se decide realizar un estudio de 
viabilidad del proceso sobre la empuñadura sin realizar ningún tipo de modificación inicial en la 
búsqueda de elegir los medios ideales para este proceso. En los siguientes apartados se explicará el 
procedimiento que se ha seguido junto con la elección de los escáneres, programas de software 
impresoras 3D y los métodos de trasformación de ingeniería inversa para después poder implantarlos en 
la empuñadura personalizada. 
 

3.2 Escaneado de la empuñadura en el proceso de viabilidad. 
En esta etapa se analizará la capacidad de obtención de las formas y geometrías del objeto de estudio, 

con la rigurosidad y precisión antes comentada. Estos aspectos determinarán los factores que se han 
tenido en cuenta a la hora de elegir el escáner, así como el proceso de postprocesado de los datos 
obtenidos del mismo a través de un software específico.  

 

3.2.1 Elección del escáner 3D. 
Como se ha visto en los puntos anteriores, la empuñadura con la que se trabaja posee geometrías y 

formas complejas. Además, hay que tener en cuenta que al personalizar la empuñadura se busca una 
impresión que se asemeje de la manera más fiel a las formas del objeto, es por esto por lo que no se 
pueden obtener de manera más tradicional las medidas y formas de esta. Se necesita de un escáner 3D 
para lograr una reproducción exacta, sin embargo, también se deberá apoyarse en ciertos objetos de 
medición para comprobar y corregir los escaneados. 
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A la hora de elegir el escáner adecuado dentro de los posibles que se encuentran en el laboratorio de 
medidas del Centro Universitario de la Defensa, que son el Artec Space Spider [Figura 3-6] y Artec Eva 
se utilizó de apoyo TFG´s anteriores, en concreto el TFG del ahora Teniente Eduardo Lucena [43], en 
el que realiza una comparativa de estos escáneres en torno a una serie de factores entre los que destacan 
la precisión y la resolución de las piezas. Para este caso en concreto, en el que se busca como principal 
parámetro la precisión en la obtención en objetos pequeños y la alta resolución de formas de complicada 
geometría, se decidió finalmente la utilización del escáner Artec Space Spider, cuyas características se 
pueden ver en Tabla 3-1 [44]. 

 
Tabla 3-1. Características Artec Space Spider. [44] 
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Figura 3-6. Escáner Artec Space Spider. [44] 

3.2.2 Proceso de escaneo. 
Una vez elegido el escáner se procede a escanear la empuñadura, un proceso del que requiere cierta 

maña para adquirir un buen resultado y normalmente es necesario realizar más de un escaneado. 
Después, a través del software se juntan y se genera el modelo valido. En la toma de la nube de puntos 
se mueve el escáner alrededor de la pieza de manera lenta y continua para darle tiempo a coger una gran 
cantidad de ellos. Para hacer el proceso más fácil se utilizó una plataforma giratoria sobre la que se 
rotaba la pieza pudiendo llegar a escanear la pieza en 360º sin la necesidad de estar moviéndose alrededor 
de esta [Figura 3-7]. 

 
Figura 3-7. Plataforma 360º. 

En la realización de los distintos escaneados se utilizó el programa de software Artec Studio 13, un 
software específico para la creación de objetos 3D comercializado por la empresa Artec 3D, a la cual 
pertenece el diseño de los escáneres anteriores. El programa procesa de forma instantánea los datos 
recibidos de los escáneres y a través de algoritmos de digitalización permiten generar los modelos de las 
piezas.  
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La aplicación permite la visualización de la pieza en el momento de su escaneado, además está 
diseñado para apoyar al proceso, todo ello gracias al sistema de Radar 3D.  Así, el operario podrá ver la 
eficacia que está teniendo su técnica de escaneo, este sistema se apoya en una gama de colores y una 
barra vertical que aparece en la interfaz del programa, la escala de colores que indica la distancia a la 
que están las partes de la pieza del escáner, el color verde indicaría la distancia optima de escaneo, por 
lo que la parte de la pieza que estemos escaneando en ese momento debería de poseer ese color, por otro 
lado las partes más alejadas tenderán al color azul y por el contrario si el escáner se encuentra demasiado 
cerca el color tendera a rojo. La otra barra de ayuda al proceso es una barra vertical que muestra la 
distancia idónea a la que se ha de escanear la parte que se esté apuntando en ese momento, esto se 
muestra con una zona blanca, al mismo tiempo aparece una zona verde que representa la distancia actual 
a la que está el escáner, por lo tanto, el objetivo de esta barra es que el usuario haga coincidir la zona 
verde con la blanca. Todo esto se puede apreciar en la Figura 3-8. 

 
Figura 3-8. Proceso de escaneado de la empuñadura. 

A la hora de escanear la empuñadura, hizo falta realizar más de un escaneo con el fin de captar toda 
la geometría de la pieza, sobre todo con las vistas superior e inferior de la pieza. Los resultados de los 
escáneres fueron después procesados y unidos en el programa. Esta tarea se puede realizar mediante dos 
maneras, una manual que consiste en realizar una serie de operaciones utilizando diversas herramientas 
del software [Figura 3-9] hasta llegar al resultado final. Y otra manera bastante más rápida y eficaz a 
través de la herramienta “Piloto Automático”, este realiza una serie de operaciones como la auto 
alineación de los escaneos [Figura 3-9], el filtrado para la eliminación del ruido que se ha generado en 
la toma de datos, una fusión de las partes y un texturizado, obteniendo un resultado preciso y rápido, que 
sirve de gran ayuda y supone un ahorro considerable de tiempo en el proceso. Todas estas operaciones 
se pueden ver en Figura 3-10.  
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Figura 3-9. Proceso de alineado en Auto Piloto y operaciones manuales. 

 
Figura 3-10. Operaciones de Auto Piloto. 

Sin embargo, para que el Piloto Automático funcione de la manera adecuada y no provoque fallos, 
los escaneos tienen que ser buenos, es decir, con el mínimo ruido posible y en los que se puedan apreciar 
de forma clara las formas del objeto para su auto alineación. Este fue el caso de los escaneos de la 
empuñadura, por lo que se decidió optar por esta herramienta, obteniendo resultados satisfactorios a 
excepción de la parte interior, caso ya contemplado en el desarrollo del proyecto y para el cual se obtuvo 
una solución que se comentara en apartados futuros y algún que otro fallo aislado que se tratara a 
continuación [Figura 3-11 y Figura 3-12. 
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Figura 3-11. Comparativa entre el escaneado (izquierda) y la pieza (derecha). 

 
Figura 3-12. Comparativa de la parte interna entre la pieza real (derecha) y el escaneado (izquierda). 
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3.3 Generación del modelo sólido durante el estudio de viabilidad. 
Aunque el resultado del escáner tiene bastante resolución y se asemeja bastante al objeto original, 

existen ciertas partes que presentan imperfecciones en su forma, como superficies que deberían ser 
totalmente planas o geometrías con salientes que por error aparecen en el resultado del escaneado [Figura 
3-13]. Por otro lado, el modelo del Artec Studio 13 representa ciertas formas procedentes de la 
empuñadura original que son innecesarias en la creación de la nueva pieza. Este es el caso de las 
pegatinas que posee la empuñadura en una de sus caras o los agujeros que sirven para unir el apoyo con 
el cuerpo [Figura 3-14]. Por estos motivos, es necesario trabajar la pieza en softwares de diseño CAD, 
para así corregir los fallos y modificar la geometría de la pieza con el fin de obtener formas más 
uniformes y personalizar la pieza en los aspectos que se considere necesario, obteniendo un modelo 
sólido final listo para su impresión 3D.  

 
Figura 3-13. Fallos en el escaneo. 

 
Figura 3-14. Partes innecesarias de la empuñadura original. 
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En este apartado se explica el procedimiento que se ha seguido desde la nube de puntos obtenida en 
el software Artec Studio 13 hasta el modelo sólido que posteriormente se imprimirá en 3D, haciendo 
una comparativa y consecuente elección para los siguientes procesos de los dos softwares de diseño 
CAD utilizados, el Geomagic Design X y el Autodesk Inventor. 

 

3.3.1 Exportación a formato stl. 
La nube de puntos obtenida del proceso de escaneado, es un formato sobre el cual no se puede hacer 

ningún tipo de modificación en los programas CAD, por lo tanto, es necesario que se someta a un proceso 
de mallado. Este consiste en la representación de la empuñadura a través de una malla formada por 
pequeños triángulos unidos entre sí, estos triángulos se generan adoptando la geometría más adecuada 
con respecto a los puntos de la nube. La resolución y calidad de la forma de la pieza será más o menos 
exacta dependiendo del número de triángulos del que componga la malla, en este caso en concreto, como 
se requiere una minuciosa representación, cuantos más triángulos se tenga en el mallado mejor. 

El modo de exportar la nube de puntos en forma de malla en el Artec Studio 13 es a través del 
formato stl, estos archivos son compatibles con gran cantidad de programas CAD, además el software 
de Artec se puede exportar directamente al programa Geomagic Design X. 

 

3.3.2 Softwares de diseño CAD utilizados. 
 

3.3.2.1 Autodesk Inventor Profesional 2019. 
El software Autodesk Inventor pertenece a la familia de software de Autodesk, este fue concebido 

como un programa de ingeniería y diseño de productos en 3D. Con este programa, los usuarios son 
capaces de crear modelos 3D, modelar piezas ya existentes o realizar procesos de ingeniería inversa en 
las piezas todo ello en un tiempo y cantidad de trabajo razonable lo que lo hace un software bastante 
productivo. [45] 

El programa es capaz de realizar numerosas tareas en diferentes campos: diseño mecánico de objetos 
en 3D con modelado paramétrico, directo y libre; modelado y personalización de piezas ya existentes, 
sometiéndolas a ajustes, reparándolas, conectándolas o dividiéndolas de otras superficies o sólidos; 
diseño de ensambles creando sistemas conectados inteligentes; creación automática de los planos de una 
pieza; e incluso, simulación y análisis de esfuerzos (FEM). Todo ello a través de una serie de 
herramientas profesionales pertenecientes a cada campo que facilitan un trabajo eficiente y continuo, 
siguiendo el ciclo de desarrollo del producto de forma intermitente y con un único modelo de datos. 

El programa posee además una interfaz bastante grafica e intuitiva, que hace fácil la interacción con 
el usuario. Además, es capaz de trabajar con diversos formatos, pertenecientes de otros programas de 
diseño, ya sea exportando o importando archivos facilitando el trabajo a la hora de trabajar los objetos. 

En resumen, el Autodesk Inventor es un software que se encuentra entre los mejores del mercado en 
el ámbito ingenieril por sus numerosas prestaciones de diseño y modelado de sólidos en los ámbitos de 
CAD, CAE y CAM. 
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Figura 3-15. Foto de la pantalla principal de Autodesk Inventor. 

3.3.2.2 Geomagic Design X. 
El programa Geomagic Design X es el programa de ingeniería inversa por antonomasia, y el 

referente más completo del sector. Combina el procesamiento de datos procedentes de escaneados con 
el modelado CAD, dando lugar a la creación de sólidos a partir de los escaneados con la posibilidad se 
ser modificados con operaciones CAD del propio programa [46]. 

Este software está especialmente pensado para la trasformación de nubes de puntos procedentes de 
escáneres en 3D en modelos CAD de alta calidad. Posee infinidad de herramientas que permiten: 
extracción de formas del objeto de manera automática, creación de superficies que encajan de manera 
precisa a partir de la nube de puntos, el modelado de mallas y el pos procesamiento de escaneos [47]. 

El programa es ideal para crear piezas de formas complejas a través de ingeniería inversa. Así, este 
recrea las geometrías del objeto original, logrando obtener las medidas de ángulos y distancias que de 
otro modo no hubiese sido posible alcanzar. En él se pueden crear planos de trabajo que se ajustan a la 
nube de puntos escaneada, dando la oportunidad a personalizar las piezas de la manera que se requiera, 
ampliando las capacidades de diseño para obtener un ajuste perfecto. 

Cabe destacar que el Geomagic Design X es compatible con el escáner utilizado durante el trabajo 
Artec Space Spider, como también con el software de procesado de escaneo Artec 13, haciendo el 
proceso más simple y rápido. Además, el software es capaz de exportar de manera rápida y eficiente los 
modelos creados a diferentes programas de diseño, mediante la herramienta salida nativa a SolidWorks, 
Siemens NX, Solid Edge y Autodesk Inventor entre otros [48]. 
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Las características generales del programa obtenidas de la página web [46] del creador del mismo 
“3D Sytems” son: 

• Soporta la importación de más de 60 formatos, incluyendo polígonos, puntos de nube y CAD. 
• Maneja de manera experta mallas enormes y alineamiento de datos de puntos de nube, 

procesando y refinando la construcción de mallas. 
• Las herramientas fáciles de usar de reparación de mallas suministran la posibilidad de 

rápidamente rellenar un hueco, suavizar, optimizar, envolver y herramientas para pulir, tales 
como el Pincel Inteligente (Smart Brush). 

• Extracción automática de sólidos basados en características y superficies directamente de 
escaneos 3D. 

• Crea rápidamente sólidos o superficies como lo haría en CAD. 
• La herramienta Automated Accuracy Analyzer™ compara y valida superficies, sólidos y 

bosquejos respecto de los datos escaneados originales. 
• Live Transfer™ soporta la salida de datos a los sistemas CAD líderes de la industria. 
• El Exact Surface, líder en la industria, convierte formas orgánicas a modelos CAD precisos. 
• Soporta la exportación neutra comprensiva de archivos CAD neutrales o polígonos. 

 
Figura 3-16. Capacidades de Geomagic Design X. 

3.3.3 Creación del modelo sólido. 
En la generación del modelo de la empuñadura, aun sin modificar, no se busca un modelo perfecto 

sino simplemente ver la comodidad y capacidades del programa a la hora de trabajar con el objeto. El 
proceso comienza importando el archivo stl generado en Artec Studio en el Autodesk Inventor. La malla 
se importó correctamente, sin embargo, no se conformaba como una pieza sólida, lo que implicaba la 
imposibilidad de realizar en ella las operaciones booleanas necesarias para su modificación, lo que 
supuso la utilización de la herramienta Mesh Enabler que permite crear piezas solidas a partir de mallas 
en formato stl. Esta herramienta no viene incluida con el programa y es necesario descargarla de 
Autodesk.  
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El proceso de activación del Mesh Enabler en Autodesk Inventor y su modo de utilización vienen 
explicados en el TFG de Eduardo Lucena Ordoñez, por lo que se limitó a seguir los pasos indicados. 
Así, se encontraron los mismos problemas con respecto al tiempo de carga de datos, el programa era 
incapaz de procesar tanta cantidad de triángulos [Figura 3-17], en concreto 600.000 triángulos, y 
dificultaba el manejo del programa en cada operación que se realizaba. Este aspecto produjo que se 
tuviese que reducir considerablemente el número de triángulos por los que estaba formado la malla, 
razón que no se contemplaba en este trabajo dado a la alta fidelidad que se busca para el objeto.  

No suficiente con este problema y después de haber creado un modelo sólido de la empuñadura 
satisfactoriamente [Figura 3-18], tras haber reducido la malla hasta 60.000 triángulos en el software del 
Artec Studio 13, se encontraron dificultades a la hora de crear los planos de referencia para la elaboración 
de los bocetos que servirían para realizar las diferentes operaciones booleanas. Estos planos se pueden 
crear de varias maneras, pero la óptima es a través de la elección de 3 puntos. Estos puntos debían de 
estar contenidos en los triángulos de malla, a su vez pertenecientes a la superficie de la que se quería 
extraer el plano. El problema surge debido al elevado número de triángulos que componen la superficie, 
estos no son todos iguales y los ángulos que forman entre ellos no crean una superficie lisa. Debido, al 
elegir los puntos se crean planos con distinto ángulo a los de la superficie de trabajo lo que provoca falta 
de exactitud a la hora de trabajar con el objeto, elemento imprescindible a la hora de trabajar con nuestra 
pieza [Figura 3-19]. 

 
Figura 3-17. Cuadro de advertencia de Mesh Enabler, indicando que el proceso puede ser largo debido a la 

cantidad de triángulos. 
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Figura 3-18. Corte de vista de la empuñadura de 60.000 triángulos de malla, apreciándose como pieza solida 

tras aplicar Mesh Enabler. 

 
Figura 3-19. Fallos en la creación de planos. 
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Como solución se recurrió al software Geomagic Design X, en este se pudieron crear los planos de 
referencia y el modelo sólido de la empuñadura a través de herramientas específicas del programa (que 
se explicarán en detalle en futuros apartados) y se resolvió el problema de tiempo, propio de la 
herramienta Mesh Enabler [Figura 3-20]. Además, como consecuencia, se ganó fidelidad y resolución 
del mallado, anteriormente pérdidas en retribución a la ganancia de tiempo en el Autodesk Inventor. Una 
vez realizado este proceso se volvió a exportar la pieza y los planos realizados a Inventor, desde donde 
se realizaron las operaciones booleanas necesarias para alisar ciertas superficies y mejorar algunas 
formas [Figura 3-21] [Figura 3-22], conformando un objeto listo para su impresión [Figura 3-23], aunque 
este no fuese del todo correcto. Pero como ya se comentó anteriormente, ese no era el objetivo de este 
proceso. 

 
Figura 3-20. Proceso de creación de planos y superficie de la pieza en Geomagic: pieza importada (izquierda), 

planos (medio), pieza exportada a inventor con los planos y superficie (derecha). 
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Figura 3-21. Algunas operaciones booleanas en Autodesk Inventor. 

 
Figura 3-22. Resultado de las operaciones booleanas. 
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Figura 3-23. Pieza final exportada a formato stl para para la impresión 3D. 

3.3.4 Elección y comparativa de los programas para los futuros procesos. 
Como se ha podido observar a lo largo del proceso de creación del objeto, el software Autodesk 

Inventor no ha resultado ser el programa idóneo en la modificación de la empuñadura, por otro lado, el 
Geomagic Design X ha suplido de manera adecuada todas las dificultades encontradas. Además, este 
programa posee una interfaz de operaciones booleanas que sirven para mejorar la forma y trabajar la 
pieza, de esta manera, se puede prescindir del Autodesk Inventor en esa parte del desarrollo. Sin 
embargo, sí que es necesario realizar una exportación de la pieza final del Geomagic al Inventor, pues 
el Geomagic Design es incapaz de realizar una exportación directa a un formato stl, haciéndose 
dependiente del Autodesk Inventor para esta tarea, necesaria para la impresión en 3D de las piezas. 
También, se utilizará el Inventor en alguna tarea sencilla, como es el caso del hueco interior. 

Así, en la futura creación de la empuñadura personalizada, se comenzará con la generación del sólido 
directamente desde el Geomagic Design X, para después exportar el resultado al Autodesk Inventor, 
obteniendo una pieza en formato stl lista para su impresión en 3D. 
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3.4 Impresión 3D durante la etapa de viabilidad. 
 

3.4.1 Software de impresión Ultimaker Cura 4.4 
Ultimaker Cura es un software de impresión de objetos 3D, que permite preparar impresiones de 

forma rápida e intuitiva. Es el programa diseñado por la casa Ultimaker para utilización en sus 
impresoras 3D, aunque también es compatible con otras marcas. El código que utiliza es un código 
abierto y gracias a esto, el programa está en constante desarrollo y actualización por las contribuciones 
por parte de los expertos y los usuarios [49]. 

Una de las ventajas que caracteriza a este programa es la perfecta integración que tiene con los 
demás elementos software y hardware en el proceso de la creación de piezas. Por un lado, está 
incorporado con todas las impresoras 3D, estas se pueden añadir a través de la red al programa y envían 
datos de interés como el material de impresión que poseen en sus cabezales, o la imagen propia de la 
pieza imprimiéndose. También, está integrado con los programas de diseño CAD con SolidWorks, 
Siemens NX, Autodesk Inventor y otros.  También, el Utimaker es capaz de trabajar con una gran 
cantidad de archivos compatibles: STL, OBJ, X3D, 3MF, BMP, GIF, JPG y PNG facilitando la 
compatibilidad entre los programas. 

La interfaz está hecha para que cualquier usuario la comprenda desde el minuto cero y está 
compuesta por tres ventanas: 

• Preparar: esta ventana recoge las herramientas necesarias para; importar la pieza, seleccionar 
la impresora, ajustar la pieza para la impresión, elegir los parámetros de impresión. Aunque 
hay ciertos parámetros que el programa recomienda como determinado dependiendo del 
material seleccionado. Una vez realizado todas estas operaciones se segmenta la pieza, en 
ese momento el programa calcula los movimientos que ha de hacer para crear el objeto y el 
siguiente paso sería la impresión [Figura 3-24]. 
 

• Vista previa: en este modo se puede visualizar como se van a formar las diferentes capas del 
objeto y el recorrido que realiza el cabezal de la impresora en cada capa. 
 

• Supervisar: en esta ventana se controla el estado de la impresión que se esté ejecutando en 
ese momento, además posee una barra de progreso para controlas el estado del proceso. 

 
Figura 3-24. Disposición de la ventana "PREPARAR"en Ultimaker Cura 4.4. 
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3.4.2 Impresora 3D Ultimaker 3. 
Esta es la impresora 3D perteneciente al laboratorio que se va a utilizar a lo largo de todo el trabajo, 

se trata de una impresora de tecnología de fabricación con filamento fundido (FFF), explicada en el 
apartado “Tecnologías de Impresión en 3D” , (19) con capacidad de doble extrusor, lo que nos permite 
crear piezas con dos materiales a la vez. Esto es algo bastante importante en el caso de la empuñadura, 
ya que las partes internas de esta obligan a utilizar como material de soporte el PVA, explicado en 
anteriores apartados [22], para no dejar malos acabados en la superficie, al ser este un material de soporte 
soluble en agua. 

La Ultimaker 3 [Figura 3-25] es una impresora que puede imprimir en una gran serie de materiales 
como PLA, TPU, NYLON, PVA, ABS… Además, posee grandes prestaciones como una excelente 
conectividad a través de red Wifi, WLAN y NFC, aunque también ofrece la posibilidad de imprimir a 
través de un USB, y grandes precisiones a la hora de imprimir, factor tenido en cuenta en este trabajo, 
debido a la necesidad de la resolución en el objeto. 

 
Figura 3-25. Impresora 3D Ultimaker 3. 

3.4.3 Impresión del prototipo. 
Una vez obtenida la empuñadura como modelo sólido en archivo stl, es decir como objeto en 3D, se 

procede a importarla en el software Ultimaker Cura 4.4 para su impresión. Al ser un prototipo, se utilizó 
material PLA, tanto para el cuerpo como para el soporte, con el objetivo de poder descartar el PVA como 
material de soporte, por sus mayores dificultades a la hora de la impresión. Con respecto a los parámetros 
de impresión, se seleccionaron una capa de material de 0,1mm y un relleno de 20% al tratarse de una 
prueba para análisis de los resultados. El cuerpo impreso se muestra en Figura 3-26. 
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Figura 3-26. Impresión 3D del prototipo. 

Tras analizar el prototipo impreso en 3D, se sacaron las siguientes conclusiones:  

• La superficie creada en el Geomagic Design X se imprime con una buena resolución, incluso 
con la capa de material 0,1 mm y fideliza de forma exacta toda la geometría de la 
empuñadura. Algo que puede ser un inconveniente, pues también se aprecia de forma clara 
las formas no modeladas en el Autodesk Inventor [Figura 3-27]. 

 
Figura 3-27. Fallos de formas no modeladas. 
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• Las superficies y geometrías tratadas en el Autodesk Inventor no crean superficies continuas 
entre el corte por la operación booleana y el cuerpo de la empuñadura, apreciando estas 
operaciones a simple vista en el resultado [Figura 3-28]. 

 
Figura 3-28. Fallos de continuidad. 

• La ineficiencia del material PLA como material de soporte, creando superficies estriadas e 
inexactas a las superficies de la empuñadura, haciendo necesario el material PVA en las 
futuras impresiones [Figura 3-29]. 

 
Figura 3-29. Fallos de zonas estriadas. 
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3.5 Personalización y escaneado de la empuñadura. 
Una vez elegido todo lo necesario para el proceso y habiendo aprendido las maneras de escaneado, 

modelado e impresión correctas, comienza el proceso de creación de la empuñadura hecha a medida 
para la mano del Subteniente Darío Piroscia Penado. 

Este proceso empieza con la personalización de la empuñadura, para ello se sigue el método 
explicado en el apartado 2.3.3.1 “Colocación de la mano” y los consejos del propio Subteniente, 
obteniendo el resultado que se muestra en la Figura 3-30. Con respecto al material para la 
personalización, se utilizó una pasta de modelado blanca que se seca por exposición al aire, sin embargo, 
una vez escaneada la empuñadura se retiraron las partes personalizadas para no dañar la empuñadura 
original. 

 
Figura 3-30. Fotos de la empuñadura personalizada. 
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Con el objeto ya personalizado, se pasó a su escaneado, siguiendo el mismo método utilizado 
anteriormente. Así, hicieron falta de dos escaneados que se juntaron a través de la herramienta “Piloto 
Automático” del software Artec 13 consiguiendo finalmente una fidelización digna de la pieza [Figura 
3-31 

Además, se volvieron a encontrar los mismos problemas de la otra vez, por un lado, la incapacidad 
de escanear la parte interior del cuerpo y por el otro, fallos en la representación de algunas de las 
geometrías de la pieza por el escáner [Figura 3-32]. 

 
Figura 3-31. Escaneado de empuñadura personalizada. 

 
Figura 3-32. Fallos de escaneado de la empuñadura personalizada. 
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3.6 Modelado y creación del sólido.  
En la siguiente etapa del proceso, se modela el escaneado de la empuñadura basándose en lo 

aprendido inicialmente con el prototipo en los capítulos 3.2 y 3.3, por lo que, esta vez se usa desde el 
inicio el programa Geomagic Design X, siguiendo una serie de etapas definidas por el mismo software 
que ayudarán a guiar el trabajo desde el comienzo hasta la obtención de la pieza final.  

No obstante, la confección de la parte interior de la empuñadura creó la necesidad de dividir la 
operación de modelado en tres tareas diferentes: el modelo exterior, la creación de la parte interna y la 
operación booleana de corte entre la pieza interior y el cuerpo sólido ya modelado. 

 

3.6.1 Modelado parte exterior. 
Atendiendo al método ofrecido por los tutoriales de Geomagic Design X, como se puede ver en 

Figura 3-33. El proceso comienza importando la malla de triángulos procedente del software Artec 
Studio 13 en el Geomagic. A continuación, se llevan a cabo las primeras operaciones con la malla, en 
ellas se usan las herramientas “Recortar” y “Rellenar Orificios”. Con ellas se consiguió eliminar ciertos 
errores procedentes del escaneado [Figura 3-34], como también, formas innecesarias de la pieza 
(agujeros que sirven para unir la pieza de apoyo al cuerpo), para después recubrirlos de la mejor opción 
posible dentro de las posibilidades que ofrece la herramienta rellenar orificios [Figura 3-35]. 

 
Figura 3-33. Proceso de modelado de escaneados/mallas de Geomagic Design X. 
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Figura 3-34. Pieza con fallo en el escaneo (izquierda) y orificio creado con herramienta “Recortar” (derecha). 

 
Figura 3-35. Resultado de la operación de relleno de orificios. 
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Tras haber arreglado algunos de los fallos del escaneado se procedió a usar “Segmentar 
Automáticamente”, [Figura 3-36] una herramienta que clasifica la malla en diferentes regiones 
geométricas coloreadas en base a la curvatura y las características de los datos de la malla [Figura 3-37]. 
Así, esta clasifica las regiones indicando su geometría principal que puede ser plana, cilíndrica, cónica 
o forma libre. Esta herramienta es de gran ayuda, ya que ofrece al usuario la posibilidad de trabajar sobre 
el conjunto entero de una superficie y no sobre un solo triángulo perteneciente a la malla. Además, estas 
regiones pueden modificarse a criterio personal según interés o necesidad a través de las herramientas 
dividir, fusionar o reasegmentar. 

 
Figura 3-36. Ventana de la función “Segmentar Automáticamente”. 

 
Figura 3-37. Regiones de la pieza, como resultado de “Segmentar Automáticamente”. 

  



   DISEÑO E IMPRESIÓN 3D DE EMPUÑADURAS 
PERSONALIZADAS PARA ARMAS DE FUEGO O AIRE COMPRIMIDO 

 

65 

La siguiente operación se basó en crear los planos, vectores y puntos [Figura 3-38] para que en un 
futuro se pudiesen implantar los bocetos necesarios para realizar las operaciones booleanas. Estos planos 
se extraen a partir de las regiones anteriores, de esta manera se consigue que se ajusten de forma perfecta 
a la superficie total de la malla. 

 
Figura 3-38. Ventana de la herramienta de crear planos. 

Después de haberse creado los diferentes planos y puntos, fue necesario realizar un alineado del 
objeto [Figura 3-39] para elegir el sistema de coordenadas sobre el que se trabajaría la pieza. Aunque el 
propio software posee un modo de alineamiento automático para referenciar el objeto que es bastante 
capaz. 

 
Figura 3-39. Alineado de la pieza. 
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Antes de que se pudiera crear la superficie que conformaría el objeto, para evitar fallos en la creación 
de la pieza se decidió procesar y mejorar el mallado. Esto se llevó a cabo con la herramienta “Asistente 
de Reparación” [Figura 3-40] que mejora automáticamente los defectos de la malla. Además, se utilizó 
la herramienta “Diezmar” que reduce el número de triángulos de la malla. Esta acción se realizó con el 
fin de eliminar las diferentes texturas que posee la madera de la empuñadura [Figura 3-41], innecesarias 
en el proceso de impresión debido a la imposibilidad de representación y todo ello se consiguió sin 
perder resolución en las formas del objeto. 

 
Figura 3-40. Uso de la herramienta “Asistente de Reparación”. 

 
Figura 3-41. Textura innecesaria, eliminada con la herramienta “Diezmar”. 
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Una vez obtenida la malla adecuada se procedió a crear el objeto sólido, para ello se utilizó la función 
“Superficie Automática”, esta crea automáticamente redes de curvas en la malla y ajusta parches de 
superficie a las mismas, manteniendo así, una alta precisión con la malla subyacente de la empuñadura.   
De esta manera se crea un conjunto de superficies NURBS, que pasan por puntos de control obtenidos 
del mallado. [Figura 3-42 y Figura 3-43] 

 
Figura 3-42. Ventana de la herramienta “Superficie Automática”. 

 

Figura 3-43. Resultado de la operación de “Superficie Automática” sobre el modelo. 
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A partir de la creación del modelo en 3D, se entra en la parte del programa de diseño CAD. Aquí, 
se encuentra una de las funciones más relevantes del programa para el diseño de la empuñadura: la 
herramienta “Boceto de Malla” [Figura 3-44]. Este comando, facilita la extracción de secciones de 
polilíneas del mallado, de esta manera se pueden crear bocetos personalizados a partir de las secciones 
de la malla, para después aplicar las operaciones booleanas en la pieza. Se crearon así, una serie de 
bocetos [Figura 3-45] sobre los que después se aplicaron las operaciones de corte y extrusión de 
geometrías para terminar de cubrir los fallos del escaneado y las geometrías inútiles propias de la 
empuñadura original [Figura 3-46]. También se realizó una operación de corte en una de las partes, en 
concreto la zona donde va alojada el dedo pulgar, con el fin de mejorar el apoyo de este [Figura 3-47]. 
Conformando así el modelo 3D de la empuñadura personalizada sin la parte interior Figura 3-48]. 

 

Figura 3-44. Creación del boceto de malla. 



   DISEÑO E IMPRESIÓN 3D DE EMPUÑADURAS 
PERSONALIZADAS PARA ARMAS DE FUEGO O AIRE COMPRIMIDO 

 

69 

 

Figura 3-45. Boceto final para una de las operaciones booleanas. 

 
Figura 3-46. Operación booleana con el fin de mejorar superficies de la empuñadura. 
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Figura 3-47. Operación booleana para personalización del dedo pulgar (izquierda) y resultado de ella 

(derecha). 

 
Figura 3-48. Modelo sólido sin la parte interior 
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3.6.2 Creación de la parte interior. 
Tras la incapacidad de obtener las formas y medidas de la parte interna a través del escaneado u 

otros métodos manuales como el pie de rey, se opta por obtener la geometría a través de un molde, cuya 
creación se realiza introduciendo la misma pasta que se había utilizado para personificar la empuñadura 
en el hueco del cuerpo [Figura 3-49]. Este molde sufre el mismo proceso de ingeniería inversa que la 
empuñadura utilizando, además, instrumentos manuales para la comprobación de medidas entre el molde 
y el sólido modelado a partir de este. 

 
Figura 3-49. Moldo de la parte interna. 

El desarrollo del molde, sufre las mismas fases que el resto de piezas; escaneado, modelado e 
impresión. La fase del escáner es igual a las anteriores, por lo que este apartado se centrará más en la 
fase de modelado e impresión (para la comprobación de medidas). 

Para crear el sólido a partir del escaneado, no hizo falta un proceso tan tedioso como el de la 
empuñadura. Al buscar una pieza funcional, se omitió todo el proceso de tratado de la malla y se basó 
únicamente en realizar los bocetos y extrusiones para que concordasen con la geometría exacta de la 
parte interna. Una vez se consiguió dicha representación, se añadió al modelo, una parte que formaría el 
hueco para el perno que va alojado en el cuerpo de la empuñadura [Figura 3-50]. 
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Figura 3-50. Escaneado del molde (izquierda) y modelado final de la pieza interior (derecha). 

Ante la falta de medidas de la parte interna, para comprobar si el modelo sólido poseía las 
dimensiones adecuadas, se utilizó el método de prueba y error a través de diversas impresiones 3D. 
Además, con el fin de ahorrar tiempo y material en el desarrollo, primero se buscó una pieza que encajase 
de forma correcta en el hueco de la empuñadura original y después se creó una pieza con el hueco del 
modelo sólido para comprobar que se ajustaba a la pistola.  

Así, una vez obtenido el primer diseño en el Geomagic Design se imprimió en la impresora 
Ultimaker 3 y se cotejó con la empuñadura. Los resultados no fueron positivos [Figura 3-51] ya que la 
pieza tenía un ancho más grande de lo correcto y había que forzarla demasiando para que encajase con 
el hueco de la empuñadura. Esto último, podría ser debido a que el molde creado no fuese del todo 
exacto. 

 
Figura 3-51. Pieza 3D errónea con su molde. 
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Se decidió entonces crear un molde nuevo [Figura 3-52] y volver a repetir el proceso, obteniendo 
buenos resultados en esta ocasión [Figura 3-53], pasando a la siguiente fase de la etapa. En esta tarea se 
creó una pieza en Autodesk Inventor que alojase el hueco del modelo sólido [Figura 3-54], pero al 
comprobarla con la estructura de la pistola, no encajaba de una forma adecuada. Así, se hicieron las 
últimas correcciones en el modelo antiguo, acabando con esto el proceso de creación de la parte interior. 

 
Figura 3-52. Diferencia entre los dos moldes. A la izquierda el fallido y en la derecha el bueno. 

 
Figura 3-53. Foto del modelo 3D correcto y el molde con el fin de apreciar la exactitud de las formas. 
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Figura 3-54. Modelo sólido que aloja el hueco de la parte interior en Inventor (izquierda) con su impresión en 

3D (izquierda).  

3.6.3 Unión de las partes. 
Tras haber obtenido los modelos sólidos de la empuñadura personalizada y la parte interna [Figura 

3-55], se procede a realizar la operación de corte entre ellos para la obtención del modelo final. Para 
ello, se importa la pieza de la parte interna en el archivo donde está contenido la empuñadura y se alinean 
las partes buscando dos restricciones comunes entre ellas, en este caso se usó un plano y una línea. Por 
último, se ejecuta la operación booleana de corte entre las piezas [Figura 3-56], dando lugar a la pieza 
3D [Figura 3-57]. 

 
Figura 3-55. Conjunto de las dos piezas en Geomagic Design X. 
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Figura 3-56. Operación de corte entre la pieza interior y la empuñadura modificada. 

 
Figura 3-57. Resultado de la operación de corte. 
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3.7 Impresión de la empuñadura personalizada.  
A la hora de imprimir el objeto, se encontraron problemas para crear el archivo stl, estos se debían 

a los fallos de exportación de la pieza del Geomagic Design X al Autodesk Inventor. El problema residía 
en que la exportación no era una exportación de la pieza 3D, sino que se exportaban todas las operaciones 
realizas en el modelado, algo que el Autodesk Inventor era incapaz de realizar. Por ello, se creó un nuevo 
archivo en Geomagic Design X que poseyera solo el objeto importado, y de esa manera se consiguió 
exportar de forma correcta la pieza al Autodesk Inventor y crear el archivo stl listo para imprimir. 

En la impresión, se eligió una capa de 0,1 mm (cuyas razones se exponen en apartados anteriores) y 
un relleno de material del 40% para hacer la estructura algo más robusta. Los materiales que se utilizaron 
fueron PLA para el cuerpo, debido a su resistencia y poco peso, y PVA para el soporte, algo que provoco 
un fallo insignificante en la forma de la pieza, al haber cogido humedad, aspecto que induce a posibles 
fallos en la impresión. El resultado de la impresión se muestra en la Figura 3-58 y Figura 3-59. 

 
Figura 3-58. Empuñadura original personalizada (izquierda). Modelo sólido en Geomagic (centro). 

Empuñadura personalizada impresa en 3D (derecha). 

 
Figura 3-59. Impresión de la empuñadura personalizada (detalle de la zona del dedo pulgar). 
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3.8 Correcciones y modelo final. 
La impresión obtenida del todo el proceso es más que satisfactoria, se consigue lograr una resolución 

y precisión de todas las partes bastante altas, especialmente de las zonas personalizadas. Además, el 
hueco interno encaja perfectamente con la estructura de la pistola, incluyendo el agujero para introducir 
el tornillo de unión de las partes. Sin embargo, también se aprecia la posibilidad de realizar ciertas 
mejoras: 

• La transición entre las zonas personalizadas y el cuerpo de la empuñadura es demasiado 
brusca, existiendo huecos innecesarios [Figura 3-60] y formas no deseadas, por lo que se 
crea la necesidad de suavizar esas zonas con el objetivo de hacerlas más uniformes. 

 
Figura 3-60. Huecos procedentes de la personalización en la pieza impresa en 3D. 

• Existe un fallo en la impresión debido al uso del PVA, por exceso de humedad en el ambiente 
[Figura 3-61]. 

 
Figura 3-61. Fallo en la impresión con PVA: 

Por otro lado, y tras haber testado la empuñadura en la mano del Subteniente, se vio necesario 
realizar ciertas modificaciones en el modelo con el fin de realizar un ajuste más fino en la 
personalización. 
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Con el propósito de implementar todo lo dicho previamente, se retrocede al proceso anterior para 
aplicar ciertos cambios: 

• Se realizaron 2 cortes en las zonas personalizadas; uno en la falange del dedo corazón, y otro 
en la parte posterior de la pieza [Figura 3-62]. 

 
Figura 3-62. Corte en la parte posterior, para una modificación. 

• En el caso de las transiciones, se aplicó la herramienta de “Pincel Inteligente”, esta función 
es capaz de uniformar la superficie de la malla, suavizando las zonas donde se aplique. 
También se utilizó la herramienta “Redondear” Figura 3-63] para inducir continuidad en las 
zonas de intersección entre las operaciones booleanas y el cuerpo de la empuñadura. 

 
Figura 3-63. Ventana d la herramienta “Redondear”, introduciendo continuidad entre el corte y el cuerpo 

de la pieza. 
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Figura 3-64. Modelo sólido final en Geomagic. 

Una vez realizadas estas modificaciones se volvió a imprimir la pieza [Figura 3-64] con las mismas 
condiciones, cambiando tan solo el relleno de material, que en este caso fue del 70%, para reforzar la 
zona donde apoya el tornillo. Además, antes de la impresión, se sometió al PVA a un proceso de vacío 
para retirarle la humedad. 

Tras todo este desarrollo se consigue obtener un modelo final que cumple con todas las expectativas 
necesarias del trabajo, es funcional, preciso, resistente y con formas de alta resolución que se adaptan de 
forma detallada a la mano, mejorando las condiciones de agarre y puntería en el tiro. [Figura 3-65 y 
Figura 3-66] 

 
Figura 3-65. Diferencias entre el modelo final (izquierda) y el modelo anterior (derecha). 
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Figura 3-66.   Montaje de la pistola con la empuñadura final.
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4 RESULTADOS 
En este apartado, se analizará todo el proceso realizado de ingeniería inversa aplicado a la 

empuñadura, centrándose en las etapas de escaneado, modelado e impresión. Así, se sacarán las 
principales lecciones aprendidas del método de prueba y error de este trabajo realizado a través de los 
tres modelos de impresión conseguidos y los modelos auxiliares del hueco interior como se muestra en 
Tabla 4-1. 

 

4.1 Escaneado. 
Este modo de adquirir las formas y medidas de los objetos ha sido una pieza clave en este trabajo, 

en la que, tras haber analizado los diferentes resultados [Figura 4-1] del escáner Artec Space Spider a lo 
largo de las diferentes piezas se destacan, por una parte: 

• La capacidad de adquisición de medidas, de forma rápida y fidedigna. Sobre todo, 
relacionándolo con el trabajo que se realizó en la parte interna. El escáner fue capaz de 
procesar de manera muy aproximada la geometría del objeto, haciendo posible la adquisición 
de las distancias y ángulos con errores mínimos, lo que provoca a plantearse hasta qué punto 
sería rentable adquirir un aparato de estas magnitudes para la toma de medidas en los 
procesos de ingeniería. 
 

• La resolución en la representación de las piezas, destacando sobre todo aquellas que poseen 
formas complejas, como es el caso de la empuñadura y su personalización. Haciendo posible 
que se hayan obtenido objetos idénticos a los originales. Todo ello, de manera eficaz y en 
cortos periodos de tiempo comparado con otros procesos. 

Sin embargo, también se encontraron algunos fallos en la nube de puntos que obligaban a llevar a la 
pieza a un proceso de modelado. Como también pasó con la representación interior, ya que el escáner 
fue incapaz de obtener sus formas debido a la falta de luz en la zona. Todo esto, hace al proceso 
dependiente de la fase de diseño sin que se pueda pasar de forma directa a la impresión. 

También resultó de gran ayuda el software Artec Studio 13, con la herramienta “Piloto Automático”, 
ya que acortaba bastante los tiempos de procesado de la nube de puntos, acelerando el desarrollo, a pesar 
de la incapacidad de la función en alinear los resultados si estos no son rigurosos, exigiendo escaneados 
de calidad para dar una solución óptima.  
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Figura 4-1. Resultados del proceso de escaneado en el prototipo, precisión y resolución (izquierda) y fallos 
(centro y derecha). 

4.2 Modelado. 
Como se ha visto a lo largo del trabajo, debido a ciertos factores entre los que se encuadran 

principalmente los fallos del escaneado y la necesidad de mejorar algunas formas procedentes de la 
empuñadura original como también su personalización, se necesitan programas de diseño CAD para el 
modelado de la empuñadura. En esta sección se examinará el método final al que se sometió el cuerpo 
y los dos programas utilizados para el diseño [Figura 4-2]. 

4.2.1 Diseño con Autodesk Inventor. 
El proceso de modelado con este programa fue insatisfactorio en todos los sentidos. Por una parte, 

no se podía obtener una resolución alta de la pieza, debido a que el programa era incapaz de trabajar con 
un mallado de 600.000 triángulos procedentes del Artec Studio 13 y se tuvo que hacer una simplificación 
del mallado hasta 60.000 triángulos provocando su consecuente pérdida de exactitud en las formas. 
Además, se encontraron dificultades a la hora de crear los planos de referencia para la elaboración de 
los bocetos, hecho que incapacitaba lograr un ajuste fino en las superficies. 

No obstante, el Autodesk Inventor no se debe desechar como opción para el modelado de otros 
cuerpos que posean geometrías más simples y no requerirán de un grado tan alto de precisión como era 
en el caso de este Trabajo de Fin de Grado. Sobre todo, teniendo en cuenta la parte económica, costando 
la licencia 2.614 euros al año [45], siendo esta cifra bastante más barata que el coste del Geomagic 
Design X. 
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4.2.2 Diseño con Geomagic Design X.  
Con respecto a este modelado y partiendo de la base de que este programa es el líder en el sector de 

diseño de ingeniería inversa, se encontraron funciones muy ventajosas en la formación del sólido, como 
la capacidad de combinar el procesado de la nube de puntos con el modelado CAD, realizando todo el 
proceso en el mismo programa. Por otra parte, gracias a la compatibilidad que hay entre el Geomagic 
Design X, el Artec Studio 13 y el Artec Space Spider, se pudo trabajar el mallado de la empuñadura sin 
que esta sufriese reducciones en el número de triángulos manteniendo la resolución y precisión del 
mallado del objeto procedente del escáner. 

En la creación de la empuñadura final, cabe destacar las herramientas de postprocesado del mallado, 
estas fueron de gran ayuda en la corrección de los fallos del escaneado, sobre todo en las geometrías 
delicadas, donde las operaciones booleanas no conseguían resultados tan exactos. Otros aspectos 
destacables, fueron la creación del sólido a través de superficies NURBS, estas ofrecían exactitudes 
precisas con el mallado original de la pieza, y la capacidad de personalización de la empuñadura a través 
de las operaciones booleanas, acabando con superficies continúas con el uso de la herramienta 
“Redondear”. 

Al final, se generó una pieza final personalizada, exacta y precisa, cumpliendo con las expectativas 
del trabajo. Sin embargo, es de reseñar que este medio supone grandes costes, debido al precio elevado 
que posee la licencia de Geomagic Design X, costando 17.950 euros al año [47]. A pesar de esto, no 
hubiese sido posible adquirir un modelo de este estilo sin la utilización de este software por lo que lo 
hace imprescindible en el proceso sin necesidad de buscar otros programas, ya que no podrían suplir los 
rigurosos resultados del Geomagic. 

 
Figura 4-2. Resumen del proceso de creación de sólidos, regiones (izquierda), superficies (centro), importación 

a Inventor (derecha). 
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4.3 Impresión. 
Esta fue la etapa donde se pudo analizar más a fondo todos los resultados de los procedimientos 

anteriores, y sirvió para detectar los errores y volver a etapas del proceso con el fin de mejorar el 
resultado final, como se puede apreciar en la Tabla 4-1. 

Así, la primera impresión sirvió para descartar finalmente el Autodesk Inventor como programa de 
diseño, y mantenerlo solamente como programa “mensajero” entre el Geomagic y la exportación a 
formatos stl, dado a la imposibilidad de hacerlo con el Geomagic Design directamente. Después, con el 
resultado de la 2º empuñadura, se observó que se obtenía la misma resolución a partir de un determinado 
espesor de capa de 0,1mm en la etapa de impresión. Lo que ayudó a reducir los tiempos y acelerar el 
proceso. Además, a través del método prueba y error, se consiguió suplir la incapacidad de captar las 
medidas de la parte interna de la empuñadura, creando el hueco adecuado que permitía la colocación de 
la pistola en el modelo final.  

 

4.3.1 Materiales y parámetros de impresión. 
Centrándose en la impresión como tal, los parámetros elegidos fueron: un espesor de capa de 0,1mm 

a lo largo de todas las impresiones, debido a lo expuesto anteriormente en el apartado, y un relleno del 
20% para el prototipo, que después se mejoró con el fin de hacer más robusta y resistente la pieza hasta 
llegar a un relleno del 70%. No obstante, cabe destacar que con este relleno se obtiene una pieza más 
pesada que la original, siendo este un aspecto negativo a la hora de tirar con la empuñadura. Por lo que 
se propondrá para ocasiones futuras encontrar un balance entre la resistencia y el peso del objeto. 

En lo referente al material se utilizó PLA para el conformado del objeto, ya que es un material 
resistente, barato y fácil de manejar con la impresión 3D, especialmente cuando se tienen formas 
difíciles. Además, no se poseían de materiales que ofreciesen mejores prestaciones que este para el caso 
en concreto, por lo que no tenía sentido utilizar otro material diferente. Sin embargo, hubiese sido mejor 
encontrar un material más poroso, con el fin de mejorar el agarre entre la pistola y la mano del tirador, 
pero no se disponía de él en el momento de realización del trabajo. 

Como material de soporte, pese a los inconvenientes, se acabó usando por necesidad PVA debido a 
las ventajas que ofrece al no dañar el objeto 3D como material de soporte. Aunque esto, provocó algún 
pequeño fallo en la 2º impresión al haber cogido algo de humedad antes de la impresión. 

Finalmente, se obtuvo una impresión del modelo final, que cumplía todas las expectativas del diseño 
y la personalización requeridas en el trabajo. 
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PIEZA ESCANEO MODELO 3D IMPRESIÓN 3D 

    

    

    

    
Tabla 4-1. Proceso de obtención de los modelos. 

  



GONZALO TORRALBO CANDIA  

86 

4.4 Prueba del conjunto 
Una vez obtenido el producto final, se hicieron una serie de pruebas del conjunto pistola-

empuñadura, en el orden de probar la efectividad y mejoras de las implementaciones realizadas, como 
también sacar conclusiones sobre el producto impreso en 3D. 

Así, se realizaron 2 pruebas de tiro, las dos a manos del Subteniente, la primera en la galería de tiro 
de la Escuela Naval Militar [Figura 4-3] y la segunda en el centro de tiro donde entrena el Subteniente. 

 
Figura 4-3. Realización de pruebas en la Escuela Naval Militar. 

En la primera prueba se realizaron dos fases, la primera de 5 disparos de precisión en un tiempo 
ilimitado y la segunda, una fase de tiro rápido de 5 disparos en 20 segundos. Los resultados fueron 
buenos, obteniendo en la primera fase una puntuación de 42 sobre 50 y en la segunda un 48 sobre 50 
[Figura 4-4]. Por otro lado, también se ha de tener en cuenta que los resultados del tiro no dependen 
únicamente del conjunto, sino que hay más factores que influyen en el ejercicio. En la segunda prueba 
se practicaron series de tiro rápido en 10 segundos, logrando de igual forma excelentes resultados. 

Una vez acontecidos los ensayos, el Subteniente Darío extrajo una serie de impresiones sobre el 
producto: 

• “La empuñadura se ajusta muy bien a la mano, provocando un buen apunte al blanco al subir 
la pistola para encarar al mismo, quedando perfectamente alineadas las miras y minimizando 
los movimientos no deseados al accionar el disparador”. 
 

• “La cacha (empuñadura) se adapta correctamente, absorbiendo bien el retroceso sin inducir 
desvíos en el arma, por lo que facilita el volver encarar el blanco después de cada disparo”. 



   DISEÑO E IMPRESIÓN 3D DE EMPUÑADURAS 
PERSONALIZADAS PARA ARMAS DE FUEGO O AIRE COMPRIMIDO 

 

87 

 
Figura 4-4. Resultados de la 2º fase en la prueba de la Escuela Naval Militar. 

A pesar de esto, el producto obtenido no es del todo perfecto, se observaron ciertos defectos en 
relación al agarre de la empuñadura. Esto es debido a la textura con la que se imprime el PLA, esta es 
demasiado lisa y puede suscitar pequeños deslizamientos provocados por el sudor entre la mano y la 
cacha. Por lo que se buscaran otras medidas para resolver este problema como el cambio a un material 
que aporte más porosidad para absorber el sudor o la adicción de texturas rugosas en la zona de agarre. 

Con relación al aspecto funcional y estructural del objeto, la empuñadura cumplió con los cometidos 
exhortados, ya que no se encontraron deformaciones en la zona donde se aloja el tornillo, parte más débil 
del sólido. 

 

4.5 Analisis económico. 
Tras conseguir un modelo fiable y capaz, se siente la necesidad de realizar un pequeño estudio 

económico con el objetivo de calcular cuánto costaría realizar una empuñadura personalizada en 3D a 
través de estas técnicas y compararlas con las que se pueden obtener de manera artesanal en el mercado 
actual. 

Para calcular el precio de la empuñadura se han tenido en cuenta tres factores: 

• El coste del material de impresión: para ello se han obtenido los precios de los filamentos de 
PVA y PLA por gramo, basándose en el precio de coste de una bobina de 750 gramos en el 
mercado [50] (36,95 € para el PLA y 46,95 € para el PVA) que se multiplicara por los gramos 
de material consumidos por la empuñadura. 
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•  El coste de energía: donde se ha centralizado a la energía consumida por la impresora 3D 
en las horas de impresión de la pieza, considerando el precio de la energía en el mercado 
español a día de hoy [51], y sabiendo además, que la impresora consume 221Watios [52]. 
 

• El coste de mano de obra: a través de todo el proceso de escaneado y modelado, suponiendo 
el coste por hora trabajada de un ingeniero medio de 50€ la hora, y teniendo en cuenta que 
este posee experiencia en el proceso por lo que los tiempos de trabajo por objeto no serán 
excesivos.  

En la Tabla 4-2 se puede ver el precio final que supondría realizar la empuñadura. 
 

Coste de PLA 0,04927 €/gramo 230 gramos 11,33 € 

Coste de PVA 0,13414 €/gramo 15 gramos 2,012 € 

Coste energético 0,095 €/kWh 42 horas / 221W 0,88 € 

Coste mano de obra 50 €/hora 7 horas de trabajo 350 € 

Coste total 364,22 € 
Tabla 4-2. Calculo de costes de la empuñadura en 3D. 

Por otro lado, obtener este tipo de productos de una manera artesanal, comprando un modelo ya 
personalizado suele costar alrededor de 250 €, en base a la experiencia del Subteniente y [53] [54]. Es 
decir, la empuñadura impresa en 3D seria 114,22 € más cara que la adquirida artesanalmente. A pesar 
de ello, la capacidad de fabricarla en 3D ofrece una gran ventaja, ya que una vez creado el modelo virtual 
del sólido personalizado, solo se tendría que gastar el coste de material y energía para obtener una nueva 
empuñadura, lo que aporta una gran seguridad. Puede comprobarse como con la fabricación de una 
segunda unidad idéntica el coste ya sería favorable. Además, los repuestos son idénticos, al contrario de 
los modelos artesanales que pueden llegar a tener diferencias, a pesar de estar hechos para el mismo 
tirador. 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
En este apartado se pretende abordar las conclusiones que se extraen a lo largo del trabajo realizado, 

todo ello partiendo de la base de los objetivos principal y específicos establecidos al comienzo del TFG. 
Además, se propondrán posibles líneas de actuación futuras en la mejora del resultado final como 
también otras posibles aplicaciones del proceso en otros ámbitos. 

 

5.1 Conclusiones 
En la búsqueda del objetivo principal del proyecto, se ha trabajado y elaborado un proceso basado 

en la ingeniería inversa en el que se han utilizado una serie de materiales, programas de software y 
técnicas con la que se han obtenido una cantidad de resultados en las diferentes tareas del método. De 
los estudios de cada se resultado se extraen las siguientes conclusiones: 

• Se ha conseguido manejar de forma correcta y eficaz los procesos de escaneado de las piezas, 
obteniendo así, el escaneado de 4 piezas con diferentes formas y texturas. En todos estos 
métodos se consiguió captar las geometrías y medidas de manera bastante exacta, aunque 
cabe decir que se produjeron algunos pequeños fallos en las nubes de puntos, haciendo 
necesario un proceso complementario posterior al escaneo, en muchos casos, para la 
obtención de una geometría fiel. 
 

• Se han evaluado la capacidad de obtención de modelos de sólidos en 3D manipulables y 
modificables. Encontrando el programa Geomagic Design X como una herramienta de lo 
más capaz en este ámbito, ofreciendo la posibilidad de trabajar de forma rápida y sencilla 
nubes de puntos con formas complejas y con fallos en su composición. En contraposición, 
no se puede decir lo mismo del Autodesk Inventor, ya que presento dificultades en el trabajo 
de las piezas más complicadas. A pesar de su ineficiencia en el modelado, este programa fue 
necesario para la exportación de las piezas, procedentes del Geomagic, a formato stl, debido 
a la incapacidad del Geomagic Design a realizar esta tarea, creando una dependencia en el 
Inventor para poder realizar las exportaciones y como consecuencia a conseguir las 
impresiones en 3D. 
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• Se han obtenido 6 modelos virtuales de piezas en total, en las que cabe destacar, la capacidad 
de representar modelos con medidas idénticas a las originales sin tener que utilizar 
instrumentos de medición. A pesar de ello, debido a los errores cometidos en la creación del 
primer molde y por consiguiente, el fallo en las medidas de su impresión 3D, fue necesario 
un segundo intento para fidelizar de manera correcta el ajuste del hueco interior. 
 

• Se ha comprobado el potencial de la impresión 3D en la manufactura de productos y 
prototipos, logrando una impresión de 6 piezas en total, 3 modelos auxiliares, un prototipo y 
2 objetos personalizados. De la impresión se ha aprendido la necesidad de ser preciso en la 
etapa de modelado, debido a la alta resolución con la que se imprimen las piezas, delatando 
cualquier imperfección por pequeña que parezca. 

A través de todas la conclusiones específicas, obtenidas a lo largo del estudio de los resultados en 
las diferentes etapas de la realización del proceso, se ha conseguido el fin último del trabajo, un modelo 
físico de la personalización de una empuñadura a través de las técnicas 3D, válida pasa su uso, que se 
adapta de una manera adecuada a la mano, facilitando la puntería en el disparo. En palabras del 
Subteniente Dario Piroscia Penado: “la empuñadura fabricada produce un agarre cómodo e intuitivo, 
provocando, en el momento de alzarla para apuntar, que se alinee con el blanco, sintiendo el arma como 
una extremidad más del brazo. 
 

5.2 Líneas futuras. 
En la mejora del modelo físico de la empuñadura personalizada, se pretende abordar las siguientes 

tareas: 

• Imprimir el modelo con otros materiales que aporten la misma resistencia que el PLA, pero 
dando un grado más de porosidad a la superficie, para asegurar un mejor disparo y evitar 
resbalones de la mano con el objeto. 
 

• Reducir el peso de la impresión, buscando un equilibrio entre la robustez de la pieza, sobre 
todo en la zona del tornillo, y la ligereza que se necesita para un tiro más cómodo. Es 
conveniente considerar que la posibilidad de imprimir con diferentes cantidades y formas de 
relleno exige un estudio experimental o de simulación de cierta complejidad para su 
validación. 
 

• La posibilidad de dar a la empuñadura un grado más de personalización añadiendo diferentes 
colores en el diseño. Aunque para esto sería necesario poder prescindir del PVA como 
material de impresión ya que la impresora solo posee dos cabezales. 

 
Por otra parte, es posible utilizar el proceso en otras aplicaciones: 

• La creación de empuñaduras personalizadas para las armas de Defensa, partiendo de un 
modelo básico con geometrías simples, lo que permitiría tener de forma individual una 
empuñadura personalizada que sirviese para todo tipo de armas, mejorando la capacidad del 
disparo de los tiradores, sin que suponga esto un coste desorbitado en su implementación. 
 

• La posibilidad de crear diferentes medidas, o posiciones (en el caso de los zurdos) de una 
empuñadura estándar, a través del modelado de esta, creando un archivo estándar, a partir 
del cual modificando unos pocos parámetros se obtengan diferentes posibilidades 
dependiendo de las necesidades de la persona. 
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ANEXO I: CARACTERÍSTICAS DEL PLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





        Technical
 data
 sheet PLA

Chemical name

Description

 
 

Key features

Applications

Non-suitable for

Polylactic acid

Ultimaker PLA filament provides a no-hassle 3D printing 
experience thanks to its reliability and good surface 
quality. Our PLA is made from organic and renewable 
sources. It’s safe, easy to print with and it serves a wide 
range of applications for both novice and advanced users.

Good tensile strength and surface quality, easy to work 
with at high print speeds, user-friendly for both home and 
office environments, PLA allows the creation of high-
resolution parts. There is a wide range of color options 
available.

Household tools, toys, educational projects, show objects, 
prototyping, architectural models, as well as lost casting 
methods to create metal parts.

Food contact and in-vivo applications. Long term outdoor 
usage or applications where the printed part is exposed to 
temperatures  higher than 50 ˚C.

Diameter

Max roundness deviation

Net filament weight

Filament length

2.85±0.10 mm

0.10 mm

350 g / 750 g

~44 m / ~95 m

-

-

-

-

PLA Green  
PLA Black
PLA Silver Metallic
PLA White  
PLA Transparent  
PLA Orange  
PLA Blue
PLA Magenta  
PLA Red   
PLA Yellow  
PLA Pearl White

RAL 6018
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9010
n/a
RAL 2008
RAL 5002
RAL 4010
RAL 3020
RAL 1003
RAL 1013

Filament specifications Value Method

Color Color codeColor information

Technical data sheet  —  Ultimaker PLA Page.  1



Tensile modulus
 

Tensile stress at yield

Tensile stress at break

Elongation at yield

Elongation at break

Flexural strength

Flexural modulus

Izod impact strength, notched (at 23˚C)

Charpy impact strength (at 23˚C)

Hardness

Melt mass-flow rate (MFR)
 

Heat deflection (HDT) at 0.455 MPa

Heat deflection (HDT) at 1.82 MPa

Glass transition

Coefficient of thermal expansion

Melting temperature

Thermal shrinkage

Specific gravity

Flame classification

6.09 g/10min

-

-

~60 ˚C 

-

145-160 ˚C

-

1.24

-

ISO 1133  
(210 ˚C, 2.16 kg)

-

-

ISO 11357

-

ISO 11357

-

ASTM D1505

-

Thermal properties

Mechanical properties (*)

Other properties

Typical value

Typical value

Test method

Test method

Technical data sheet  —  Ultimaker PLA Page.  2

(*) See notes.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2346.5 MPa 
 

49.5 MPa

45.6 MPa

3.3 %

5.2 %

103.0 MPa

3150.0 MPa

5.1 kJ/m2

-

83 (Shore D)

ISO 527 
(1 mm/min)

ISO 527 
(50 mm/min)

ISO 527 
(50 mm/min)

ISO 527 
(50 mm/min)

ISO 527 
(50 mm/min)

ISO 178

ISO 178

ISO 180

-

Durometer

Injection molding 3D printing

Typical value Typical valueTest method Test method



Notes

Disclaimer

Properties reported here are average of a typical batch. The 3D printed test specimens were printed in the XY plane, using 
the normal quality profile in Cura 2.1, an Ultimaker 2+, a 0.4mm nozzle, 90% infill, 210 ˚C nozzle temperature and 60 ˚C 
build plate temperature. The values are the average of 5 white and 5 black specimens for the tensile, flexural, and impact 
tests. The Shore hardness D was measured in a 7-mm-thick square printed in the XY plane, using the normal quality 
profile in Cura 2.5, an Ultimaker 3, a 0.4 mm print core and 100% infill. Ultimaker is constantly working on extending the 
TDS data.

Any technical information or assistance provided herein is given and accepted at your risk, and neither Ultimaker or its 
affiliates make any warranty relating to it or because of it. Neither Ultimaker nor its affiliates shall be responsible for the 
use of this information, or of any product, method or apparatus mentioned, and you must make your own determination 
of its suitability and completeness for your own use, for the protection of the environment, and for the health and 
safety of your employees and purchasers of your products. No warranty is made of the merchantability or fitness of any 
product; and nothing herein waives any of Ultimaker’s conditions of sale. Specifications are subject to change without 
notice.

Technical data sheet  —  Ultimaker PLA Page.  3
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ANEXO II: VISTA GENERAL DEL MODELO FINAL. 
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