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En este trabajo se demuestra la capacidad que tiene la fotogrametría digital como método 

alternativo de digitalización 3D e ingeniería inversa aplicado sobre un impeller, elemento usado 

en turbocargadores, en este caso un Garrett TV7701, la geometría de este impeller es 

considerada compleja y no se poseen datos exactos sobre la elaboración y diseño del mismo. La 

fotogrametría permite tomar datos de coordenadas, en este caso, de puntos sobre la curva de los 

álabes principales y secundarios de impeller, además se usaron técnicas de contacto y de no 

contacto, es decir la fotogrametría digital (no contacto) apoyada con la metrología (contacto) 

usando un calibrador digital. Además este trabajo permite conocer los métodos de regresión de 

curvas en Matlab y de digitalización 3D en Solidworks. Los datos obtenidos y la digitalización 

realizada fueron comparados físicamente a través de la impresión 3D del modelo digitalizado 
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