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Objetivo: Crear modelo 3D de un montón de arena.  Prueba 1 de 3 
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1. Introducción. 

El propósito de esta guía es proporcionarle ideas prácticas sobre: 

- cómo hacer fotos mientras caminas alrededor del objeto. 

- cómo estabilizar la cámara 

- cómo hacer un modelo 3D 

- cómo descargar el modelo 3D 

Para elaborar vuestros propios modelos 3D, podéis utilizar cualquier  aplicación que permita 

reconstruir modelos 3D a partir de fotografías. Nosotros os proponemos la utilización de las 

aplicaciones gratuitas ARC3D (http://www.arc3d.be/) y VisualSFM (http://ccwu.me/vsfm/) que 

podéis instalar en cualquier PC. Una vez elaborado el modelo 3D, utilizareis el software de código 

abierto MeshLab para editarlo (http://www.meshlab.net/).  

Para hacer las fotos se puede utilizar cualquier smartphone/tablet con cámara; no hay 

limitaciones en términos de número de megapíxeles, aunque es recomendable utilizar una 

cámara de más de 5 megapíxeles. Hoy en día, todos los smartphones/tablets de media/alta 

gama y algunos de baja gama montan tales cámaras, por lo que ésta recomendación se cumple 

en todos los casos. 

Nosotros te proporcionamos además un set de 20 fotos para que puedas practicar con el 

funcionamiento del software y comparar los resultados obtenidos con el de tus propias fotos. 

 

2. Preparar la escena. 

La escena que vamos a fotografiar consiste en un montón de arena sobre una plantilla A4 

que contiene los logos impresos del campeonato. Se puede utilizar grava, semillas, pan rallado 

o cualquier otro material con textura granular. La plantilla con los logos del campeonato está 

disponible para su impresión al final de este documento.  

La imagen siguiente muestra el resultado de la escena utilizada para crear el modelo 3D de 

esta guía. En la imagen, puedes ver hojas de periódico adheridas con cinta a la mesa (o al suelo) 

y la plantilla de logos adherida al periódico. Con las hojas de papel aseguradas, vierte la arena 

sobre la plantilla. 

http://ccwu.me/vsfm/
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Ilustración 1: Vista de la escena preparada para fotografiar. 

3. Reglas de fotografiado. 

Los ajustes del smartphone/tablet deben ser los adecuados para obtener fotos de buena 

calidad. Por favor, desactiva cualquier ajuste o filtro automático que la cámara pueda tener por 

defecto. Mira las opciones debajo para un smartphone/tablet Android. Por favor, adopta el 

mismo esquema para otros sistemas operativos (iOS, BlackBerry OS, Symbian OS, Windows 

Phone, Windows Mobile, etc.). 

a) Flash: Off.  

b) Modo de disparo: Un disparo. 

c) Modo de escena: Ninguno. 

d) Modo de enfoque: Automático. 

e) Efectos: Ninguno. 

f) Resolución: Máxima. 

g) Balance de blancos: Automático. 

h) ISO: Auto. 

i) Auto rotación: Off. 

j) Auto contraste, detector de parpadeo: Off. 

k) Calidad de la imagen: súper fina. 

Evita las fotos borrosas que confundirán al software. Las fotos borrosas están originadas 

fundamentalmente porque la tablet/smartphone no se sujeta de un modo estable mientras se está 

tomando la foto. Hay algunas medidas que puedes tomar para incluso eliminar las fotos borrosas: 

- Separa los pies y afiánzalos para estabilizar tu cuerpo. 

- Sujeta fuertemente tu dispositivo con las dos manos. También puedes estabilizar tu dispositivo 

apoyando los codos en la mesa, apoyándolo en algún objeto sólido disponible o hecho por ti 



    

A fully on-line STEM contest that challenges you to learn 3D modeling with free software and your own smartphone/tablet 

P
ru

eb
a 

1
 

3 
 

(DIY), mediante una cuerda, adaptando un palo para hacer selfies o utilizando un trípode y el 

auto disparador de la cámara (¡pero no modifiques el montón de arena!, mira más adelante). 

 

- Contén la respiración mientras estás tomando a foto. 

- Asegúrate de que el objeto está nítidamente enfocado: comprueba que el objeto está en el 

centro de la imagen y pulsa en la pantalla para enfocar antes de tomar la foto. 

- Pulsa con cuidado el botón de disparo para hacer la foto. 

- Las tablets/smartphones hacen la foto cuando tú liberas el botón de disparo, no cuando lo 

pulsas. Por tanto, mantén tu escena intacta y tu cuerpo lo más estático que puedas hasta que 

separes el dedo del botón de disparo. 

- Después de liberar el botón de disparo, mantén la tablet/smartphone inmóvil hasta que la 

miniatura de la foto aparezca en la esquina de la pantalla. Si te mueves mientras la 

tablet/smartphone está finalizando la foto, la imagen te saldrá borrosa. 

 

     

Ilustración 2: Puedes estabilizar tu dispositivo apoyándolo en cualquier objeto sólido disponible, como un lápiz. 

Las fotografías se deben tomar conforme caminas alrededor del montón de arena para 

capturarlo todo alrededor. Se debe mover la cámara ligeramente entre cada disparo mientras tú 

estés caminando alrededor del montón de arena:  

- Sujeta la tablet/smartphone en posición apaisada. 

- No muevas los objetos situados alrededor durante la toma de fotos y que no haya personas 

andando alrededor. Los movimientos en las fotos generan incertidumbre en la reconstrucción. 

- La escena debe permanecer intacta: no modifiques la arena mientras estás haciendo las fotos. 

- Angulo de visión y composición de la foto: El ángulo de visión debe ser similar al ángulo de 

reposo del material granular. Observa la ilustración inferior, que muestra la composición de la foto. 
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Ilustración 3: Ángulo de visión y composición de la foto. 

Las escenas con iluminación baja causarán problemas al software, al igual que la 

iluminación irregular. No hagas fotos en condiciones de penumbra. Asegura una iluminación 

regular alrededor del objeto. Las fotos se deben hacer bajo luz difusa (sin contrastes o sombras 

fuertes, por tanto, no utilices en absoluto el flash). En este ejercicio, usaremos luz cenital. La 

luz debe situarse directamente sobre la parte superior del objeto. La mayoría de los tipos más 

comunes de iluminación existente en las aulas escolares constituirá una buena opción para 

iluminar. 

  

Ilustración 4: Buena iluminación cenital (izquierda) y mala iluminación (derecha). 

Deberías probar este procedimiento ahora. Haz una o dos fotos y comprueba la calidad de 

la imagen analizando los logos y letras de la escena.  

      

Ilustración 5: Foto correcta (Izqda.) y borrosas debido a que está desenfocada (centro) o movida (dcha.). 

Si eres capaz de hacer buenas fotos, estás preparado para comenzar a modelar.  
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ARC 3D (Web) + MESHLAB 

 

4. Fotografiado. 

Seguiremos las recomendaciones del apartado 3 para la toma de fotografías. Para construir 

nuestro propio modelo 3D, utilizaremos fotos tomadas con tu tablet/smartphone. Esta tarea 

requiere 40 fotografías. Esto significa que el ángulo debería ser próximo a 9 grados entre tomas. 

Mira debajo algunas de las fotos tomadas para el ejemplo de esta guía. Los números 1 a 20 escritos 

en la plantilla de logos te ayudarán a hacer las 40 fotos. Las 40 fotos deberían ser similares a las 20 

mostradas más abajo. 

 

Ilustración 6: Conjunto de fotografías usadas en este tutorial. 
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Por favor, haz las 40 fotos ahora. Crea un directorio llamado “TEAM”, pero cambia “TEAM” 

por el nombre de tu equipo (por ejemplo: USCAN3D), en el directorio raíz del disco de tu 

computadora. Crea un subdirectorio llamado “PHOTOSET” dentro del directorio “TEAM”. 

Conecta tu tablet/smartphone a tu ordenador y copia las fotos a la carpeta “PHOTOSET”. 

5. Elaboración del modelo 3D con ARC3D 

Por favor, consulta nuestros videotutoriales en Youtube 

(https://www.youtube.com/user/d3mobileague). También puedes ir a la “ARC3D User’s guide” 

(https://homes.esat.kuleuven.be/~visit3d/webservice/v2/manual3.php) y siguir las 

instrucciones “Download” y “Obtain an user account” dadas allí.  

 

Ilustración 7: ARC3D User’s guide. 

Una vez que se ha instalado ARC3D, abre el grupo de programas “ARC3D Webservices” en el 

Menú Inicio de vuestra computadora y haz click en “Upload images”. Esto abrirá la “Client tool” 

o “ARC3D uploader”. 

 

Ilustración 8: “Client tool” o “ARC3D Uploader”. 

Por favor, sigue las instrucciones dadas en la sección de la “ARC3D user’s guide”. Debes 

cargar las imágenes del directorio “PHOTOSET”. Por favor, escribe D3MOBILE2019 en el apartado 

“User Scene”, el nombre de tu institución en el apartado “Academic Reference” y  SANPILE02 en el 

apartado “Sequence”. Una vez que se ha completado la carga de imágenes, podrás ver este mensaje. 

1 2 

https://homes.esat.kuleuven.be/~visit3d/webservice/v2/manual3.php
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Ilustración 9: 3ª sección de la “User’s guide” de ARC3D y “nombres” introducidos. 

 

 

Ilustración 10: Carga de las imágenes completada. 

 

Una vez que la reconstrucción ha sido realizada con éxito, el sitema lo notifica por email.  

Dependiendo del tamaño, número y calidad de las imágenes que se hayan subido, un trabajo típo 

podría necesitar entre 15 minutos y 2 o 3 horas. Crea el subdirectorio llamado “3DMODELOBJ” 

dentro del directorio “TEAM”. Una vez que recibas el mail, descarga el “Full resolution model (OBJ 

format)” a tu subdirecotrio “3DMODELOBJ” y descomprime allí el fichero ZIP descargado de ARC3D. 

Finalmente, borra el fichero ZIP descargado de ARC3D. 
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Por favor, comprueba que el directorio llamado “TEAM”, en el directorio raíz del disco de tu 

computadora, contiene: 

o el fichero textured_mesh.jpg 

o el fichero textured_mesh.mtl 

o el fichero textured_mesh.obj 

 

6. Abre tu modelo 3D en MeshLab 

Utilizamos el software MeshLab para abrir nuestro modelo 3D. MeshLab es un software 

avanzado de procesado de modelos 3D que está orientado al manejo y procesado de grandes nubes 

de puntos desestructuradas y proporciona un conjunto de herramientas para edición, limpieza, 

reparación, inspección, renderizado y conversión de este tipo de nubes. MeshLab es un software 

libre y abierto que está disponible para la mayoría de las plataformas, incluido Windows, Linux, Mac 

OS X. 

Para descargar el programa, entrad en http://meshlab.sourceforge.net/ y haced clic en 

"Download Latest Version". En la siguiente página seleccionad la versión apropiada para vuestro 

sistema operativo (OS). Se descarga el instalador. Cuando la descarga se ha completado, haced doble 

clic en el fichero para comenzar la instalación. 

 

Ilustración 11: Proceso de descarga. 

Para instalar el programa, seguid los pasos más abajo. 
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Ilustración 12: Proceso de instalación. 

Después de esto, el programa arrancará. 

Para cargar el modelo 3D en MeshLab, id a “File", "Import Mesh..." (o teclead Ctrl+I) y buscad el 

fichero OBJ. Para hacer esto, debemos haber descomprimido el fichero ZIP descargado de ARC3D. 

Haced clic en “Open”. 

 

Ilustración 13: Abre tu modelo 3D. 
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Ahora podéis ver vuestro modelo en MeshLab. Jugad con vuestro modelo para comprender 

cómo moverlo. Botón derecho del ratón: órbita: Rueda central del ratón: zoom; botón central del 

ratón: pan. 

 

Ilustración 14: Modelo 3D con textura cargado en MeshLab. 

 

Compara tu modelo 3D con nuestro modelo 3D. 

Hemos hecho y publicado el mismo proyecto SANDPILE (https://skfb.ly/VLD6), por lo que puedes 

compararlo con tu propio modelo. 

 

No os preocupéis en absoluto por la calidad del modelo 3D (agujeros, brechas entre caras y 

bordes, imperfecciones geométricas/topológicas, vértices duplicados, pequeños componentes 

aislados, etc.). Este modelo 3D no tendréis que entregarlo. Debéis centrar vuestros esfuerzos 

en las siguientes pruebas. Pero si lo deseas puedes recortar la malla eliminando los bordes que 

ha generado Arc3D.  

 Utiliza la herramienta  para seleccionar las caras del borde y la herramienta  para 

eliminarlas. Manteniendo pulsado el botón “Ctrl” puedes hacer selección de múltiples elementos. 

 

Ilustración 15: Recorte de la malla en Meshlab. 
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Guarda el modelo 3D nuevamente con formato OBJ. Para ello ve a “File”, “Export mesh as…”, y 

renombra el modelo como “texture_mesh.obj”. Elije el formato OBJ (Alias Wavefront Object) en el 

desplegable y guarda el modelo en la carpeta “Model_Files”. En el cuadro de diálogo Saving Options 

asegúrate de comprobar que la opción “Color” está solamente marcada en la columna “Face” (y 

desmarcada en la columna “Vert”) y que en la ventana “Texture name” aparece el nombre de la 

textura asociada (textured_mesh.jpg). 

 

 

Ilustración 16: “Choose Saving Options”. 

 

Comprueba que el  peso de tu modelo (archivos OBJ, MTL y textura) es inferior a 50 Mb. Aunque 
en este caso no es necesario que lo subas a Sketchfab, en la siguiente prueba sí tendrás que hacerlo. 
Sketchfab solo permite subir modelos de hasta 50 Mb con una cuenta gratuita. En caso de que el 
modelo exceda de este tamaño puedes utilizar Meshlab para simplificar el número de caras  sin 
perder demasiada calidad en la definición del objeto. Ve a “Filters”, “Remeshing, simplification and 
reconstruction”, “Simplification: Quadric Edge Collapse Decimation”. Establece el número de caras 
(“target number of faces”) en 100,000 y utiliza las opciones por defecto para el resto de parámetros. 
Realiza nuevamente el paso anterior (“Export mesh as”) para guardar el nuevo modelo. 
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VISUAL SFM + MESHLAB 

 

7. Fotografiado. 

Seguiremos las recomendaciones del apartado 3 para la toma de fotografías. Para construir 

nuestro propio modelo 3D, utilizaremos fotos tomadas con tu tablet/smartphone. Esta tarea 

requiere 20 fotografías. Esto significa que el ángulo debería ser próximo a 18 grados entre tomas. 

Mira debajo algunas de las fotos tomadas para el ejemplo de esta guía. Los números 1 a 20 escritos 

en la plantilla de logos te ayudarán a hacer las 20 fotos. Las 20 fotos deberían ser similares a las 20 

mostradas más abajo. 

 

Ilustración 17: Conjunto de fotografías usadas en este tutorial. 



    

A fully on-line STEM contest that challenges you to learn 3D modeling with free software and your own smartphone/tablet 

P
ru

eb
a 

1
 

13 
 

Por favor, haz las 20 fotos ahora. Crea un directorio llamado “TEAM”, pero cambia “TEAM” 

por el nombre de tu equipo (por ejemplo: USCAN3D), en el directorio raíz del disco de tu 

computadora. Crea un subdirectorio llamado “PHOTOSET” dentro del directorio “TEAM”. 

Conecta tu tablet/smartphone a tu ordenador y copia las fotos a la carpeta “PHOTOSET”.  

8. Elaboración del modelo 3D con VisualSFM 

Por favor, consulta nuestros videotutoriales en YouTube 

(https://www.youtube.com/user/d3mobileague). Encontrarás un vídeo específico del proceso 

de instalación y otro del proceso de generación del modelo con VisualSFM. Es muy 

recomendable que los sigas. 

 

Ilustración 18: VisualSFM tutorials. 

Una vez que se ha instalado, ejecuta el programa VisualSFM. Abre el programa con doble 

click sobre el botón VisualSFM.exe. Una vez abierto, haz click en “File”, “Open+ Multi Images”. 

Esto abrirá una ventana de búsqueda para la carpeta en la que se encuentran las fotografías.  

Por favor, selecciona las 20 imágenes del directorio “PHOTOSET” y pulsa en abrir.  

 

Ilustración 19: “Open+ Multi Images”. 
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A continuación pulsa el botón  “Computing missing matches” para iniciar el proceso 

de correlación entre las imágenes. En la ventana “Log Window” se mostrará el mensaje 

“Compute Missing Pairwise Matching, finished” al terminar este proceso. 

 

 

Ilustración 20: “Computing Missing Matches”. 

 

Pulsa el siguiente botón   “Compute 3D Reconstruction” para iniciar la 

reconstrucción del modelo 3D a partir de las posiciones de las cámaras.  Durante este proceso 

puedes ir viendo cómo el programa posiciona las cámaras y reconstruye la escena en tiempo 

real. En la ventana “Log Window” se mostrará el mensaje “Run Full 3D Reconstruction finished” 

al terminar este proceso. 

 

Ilustración 21: “Compute 3D Recontruction”. 

A continuación pulsa  “Run Bundle Adjustment” para que el software realice el ajuste 

de haces. Al finalizar verás en la ventana “Log Window” el mensaje “Compute Bundle 

Adjustment Finished”. 
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Para llevar a cabo el último paso en la generación de la nube de puntos pulsa  “Run 

dense reconstruction”. Se abre la ventana “Select Work Space for MVS” para elegir el directorio 

en el que se guardará la nube de puntos del modelo. Es recomendable crear una carpeta nueva 

“Model_Files” para que el programa almacene en ella todos los ficheros.  

 

Ilustración 22: “Select Work Space for MVS”. 

Este proceso puede tomar un tiempo mayor en completarse. Al terminar verás en la 

ventana “Log Window” el mensaje “Run dense reconstruction finished”.  Ve al menú “View”, 

“Dense 3D Points” para activar la visualización de la nube de puntos densa.  

 

Ilustración 23: Nube de puntos densa. 

 

A diferencia de ARC3D, el programa VisualSFM, no permite realizar la reconstrucción de la malla a 

partir de la nube de puntos. Por este motivo, necesitas utilizar el programa MeshLab para generar la 

malla. 
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9. Crea la malla en MeshLab 

 

Utilizamos el software MeshLab para abrir nuestro modelo 3D y generar la malla. MeshLab es un 

software avanzado de procesado de modelos 3D que está orientado al manejo y procesado de 

grandes nubes de puntos desestructuradas y proporciona un conjunto de herramientas para edición, 

limpieza, reparación, inspección, renderizado y conversión de este tipo de nubes. MeshLab es un 

software libre y abierto que está disponible para la mayoría de las plataformas, incluido Windows, 

Linux, Mac OS X. 

Para descargar el programa, entrad en http://meshlab.sourceforge.net/ y haced clic en 

"Download Latest Version. En la siguiente página seleccionad la versión apropiada para vuestro 

sistema operativo (OS). Se descarga el instalador. Cuando la descarga se ha completado, haced doble 

clic en el fichero para comenzar la instalación. 

 

Ilustración 24: Proceso de descarga. 

Para instalar el programa, seguid los pasos más abajo. 
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Ilustración 25: Proceso de instalación. 

Después de esto, el programa arrancará. 

 

Para cargar la nube de puntos densa en MeshLab, abre primero el proyecto creado en 

VisualSFM. Id a “File", "Open Project..." (o teclead Ctrl+O) y buscad el fichero NVM generado por 

VisualSFM. Esto asociará también las fotografías a la nube de puntos. A continuación, id a “File", 

"Import Mesh..." (o teclead Ctrl+I) y buscad el fichero PLY generado por VisualSFM. 

Puedes limpiar la nube de puntos eliminando los bordes o áreas que no te interese conservar en 

el modelo.  Utiliza la herramienta  para seleccionar los puntos del borde y la herramienta  

para eliminarlos. Manteniendo pulsado el botón “Ctrl” puedes hacer selección de múltiples 

elementos. 

 

Ilustración 26: Recorte de la nube de puntos. 

 

Como paso previo a la creación de la malla se requiere calcular las direcciones normales 

(perpendiculares) a la nueva superficie que vamos a crear. Id a “Filters”, “Normals, curvature and 

orientation”, “Compute Normals for Point Sets”. Deja las opciones por defecto y pulsa en “Apply” 

Crea la malla a partir de la nube de puntos. Para ello ve a “Filters”, “Remeshing, simplification 

and reconstruction”, “Screened Poisson Surface Reconstruction”. Introduce el valor 12 para el 
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parámetro “Reconstruction Depth” y deja el resto de opciones con los valores por defecto. Pulsa en 

“Apply”. Este proceso puede tomar un tiempo. 

 

Ilustración 27: Generación de la malla de triángulos. 

 

Puedes limpiar la malla resultante eliminando los bordes que ha generado el algoritmo.  Utiliza la 

herramienta  para seleccionar las caras del borde y la herramienta  para eliminarlas. 

Manteniendo pulsado el botón “Ctrl” puedes hacer selección de múltiples elementos. 

 

 

Ilustración 28: Recorte de la malla. 

 

El algoritmo genera una malla muy densa de caras que se puede simplificar, disminuyendo 

también el peso del archivo y sin perder demasiada calidad en la definición del objeto. Ve a “Filters”, 

“Remeshing, simplification and reconstruction”, “Simplification: Quadric Edge Collapse Decimation”. 

Establece el número de caras (“target number of faces”) en 100,000 y utiliza las opciones por 

defecto para el resto de parámetros. 
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Utiliza “Filters”, “Cleaning and repairing”, “Remove Faces from non manifold Edges” para 

eliminar del modelo posibles caras con lados solapados o erróneos. 

Genera un archivo imagen con las texturas de tu modelo. Para ello ve a “Filters”, “Texture”, 

“Parameterization + Texturing from registered rasters”. Cambia en el nombre del archivo por 

“textured_mesh.jpg”. Los ficheros JPG son más ligeros que los PNG (opción por defecto), lo que te 

permitirá aumentar el tamaño de la textura sin aumentar el peso del modelo. Para el tamaño usa 

múltiplos de 1024 (por ejemplo, un valor adecuado de tamaño de textura puede ser 4096). Mantén 

el resto de parámetros con los valores por defecto y pulsa “Apply”. MeshLab genera un archivo 

imagen (JPG) que contiene la textura del modelo. 

 

Ilustración 29: Modelo con texturas. 

 

Guarda el modelo 3D con formato OBJ. Para ello ve a “File”, “Export mesh as…”, y renombra el 

modelo como “texture_mesh.obj”. Elije el formato OBJ (Alias Wavefront Object) en el desplegable y 

guarda el modelo en la carpeta “Model_Files”. En el cuadro de diálogo Saving Options asegúrate de 

comprobar que la opción “Color” está solamente marcada en la columna “Face” (y desmarcada en la 

columna “Vert”) y que en la ventana “Texture name” aparece el nombre de la textura asociada que 

has creado (textured_mesh.jpg) 

 

 

Ilustración 30: “Choose Saving Options”. 
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Por favor, comprueba que el directorio raíz del disco de tu computadora, contiene:  

o el fichero textured_mesh.jpg 

o el fichero textured_mesh.mtl 

o el fichero textured_mesh.obj 

 

 

10. Abre tu modelo 3D en MeshLab 

 

Para cargar el modelo 3D de nuevo en MeshLab, id a “File", "Import Mesh..." (o teclead Ctrl+I) y 

buscad el fichero OBJ y haced clic en “Open”. 

 

 

Ilustración 31: Abre tu modelo 3D. 

Ahora podéis ver vuestro modelo en MeshLab. Jugad con vuestro modelo para comprender 

cómo moverlo. Botón derecho del ratón: órbita: Rueda central del ratón: zoom; botón central del 

ratón: pan. 
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Ilustración 32: Modelo 3D con textura cargado en MeshLab. 

 

Compara tu modelo 3D con nuestro modelo 3D. 

Hemos hecho y publicado el mismo proyecto SANDPILE (https://skfb.ly/VLD6), por lo que puedes 

compararlo con tu propio modelo. 

No os preocupéis en absoluto por la calidad del modelo 3D (agujeros, brechas entre caras y 

bordes, imperfecciones geométricas/topológicas, vértices duplicados, pequeños componentes 

aislados, etc.). Este modelo 3D no tendréis que entregarlo. Debéis centrar vuestros esfuerzos 

en las siguientes pruebas. 



Además, ya hay en el mercado diversas web, como Sketchfab, que cuentan con bibliotecas de 
modelos 3D, permiten colgarlos y visualizarlos/descargarlos desde cualquier ordenador o desde un 
teléfono móvil, sin necesidad de instalar plugins o software alguno (del mismo modo que ocurre con 
los vídeos en youtube o las fotografías en instagram). Aquí puedes ver un ejemplo:  Por último, un 
modelo 3D virtual contiene la información necesaria para imprimir un objeto en una impresora 3D.  
Del mismo modo que para imprimir un documento en una impresora convencional se necesita un 
archivo informático (un texto de un procesador de texto, una foto de un editor de imágenes, un 
plano de un programa CAD, etc.), para imprimir cualquier objeto en una impresora 3D es necesario 
contar con un archivo informático apropiado: un modelo 3D virtual. Este razonamiento da una idea 
del interés de estos modelos, considerando el desarrollo que adquirirán en los próximos años este 
tipo de impresoras. Los modelos 3D virtuales se emplean en multitud de campos de la vida real: 
medicina, veterinaria,  urbanismo, arquitectura, industria (moda, automoción, aeroespacial, motos, 
videojuegos, etc.), deportes, conservación del patrimonio, accesibilidad y muchos más. Esta es una 
visita interesante.  Todo lo expuesto nos permite afirmar que dicha técnica se hará muy popular en 
muy pocos años, al igual que ocurrió con la fotografía y el vídeo con el vertiginoso desarrollo de la 
fotografía y vídeo digitales. Existen programas de dibujo y diseño 3D  que permiten dibujar modelos 
3D virtuales con un elevado nivel de realismo, como Sketchup, Freecad, Rhino3D, 3DMaya. Con este 
tipo de programas se consiguen representaciones que reflejen con bastante fidelidad la realidad. Sin 
embargo, para hacer modelos 3D que reflejen lo más fielmente posible la realidad se utilizan otras 
técnicas.  Las másextendidas son el scanner 3D y las técnicas fotogramétricas, capaces de obtener 
las coordenadas de una elevada cantidad de puntos por unidad de superficie en casi cualquier tipo 
de objeto. El primero de ellos  se basa en el mismo principio que los distanciómetros láser, muy 
utilizados ya en bricolaje. Si disponemos un distanciómetro sobre una plataforma capaz de registrar 
el ángulo en el que está orientado el aparato cuando se toma la medida a un p  unto, 
podremos tener las coordenadas polares del punto medido. Si la plataforma está motorizada y 
puede registrar múltiples medidas por segundo, con lo que puede obtener nubes de multitud de 
puntos a su alrededor.  Las técnicas fotogramétricas se basan en la geometría interna de las cámaras 
fotográficas. No todo el mundo sabe que una cámara fotográfica es un instrumento que permite 
determin ar formas y medidas de los objetos fotografiados. Imagina que tienes una especie de 
“cámara plana” formada por un rectángulo que cuenta con un pequeño orificio (“objetivo”) situado 
justo frente al punto central de uno de sus lados mayores. El lado mayor opuesto al objetivo lo 
denominaremos “sensor”, dado que es en él donde vamos a   determinar gráficamente con la vista 
(“fotografiar”) todos los puntos del objeto que se ve a través del objetivo. De este modo, cuando se 
mira al objeto desde la parte de atrás de la cámara a través del objetivo, se está trazando una línea 
imaginaria que une cuatro puntos: el primero en el ojo, el segundo en la fotografía, el tercero en el 
objetivo y el cuarto en el objeto real. en la siguiente figura, al mirar por la cámara al punto de unión 
del segmento verde con el segmento amarillo, se estará dirigiendo la mirada en la dirección de la 
línea azul. Si se mira el punto de unión del segmento amarillo y el segmento azul, se estará 
dirigiendo la mirada en la dirección de la línea roja. El resultado de ese proceso de dibujo en el 
sensor es una “imagen” debe se se mira el punto de unión del segmento amarillo y el segmento azul, 
demás, ya hay en el mercado diversas web, como Sketchfab, que cuentan con bibliotecas de 
modelos 3D, permiten colgarlos y visualizarlos/descargarlos desde cualquier ordenador o desde un 
teléfono móvil, sin necesidad de instalar plugins o software alguno (del mismo modo que ocurre con 
los vídeos en youtube o las fotografías en instagram). Aquí puedes ver un ejemplo:  Por último, un 
modelo 3D virtual contiene la información necesaria para imprimir un objeto en una impresora 3D.  
Del mismo modo que para imprimir un documento en una impresora convencional se necesita un 
archivo informático (un texto de un procesador de texto, una foto de un editor de imágenes, un 
plano de un programa CAD, etc.), para imprimir cualquier objeto en una impresora 3D es necesario 
contar con un archivo informático apropiado: un modelo 3D virtual. Este razonamiento da una idea 
del interés de estos modelos, considerando el desarrollo que adquirirán en los próximos años este 
tipo de impresoras. Los modelos 3D virtuales se emplean en multitud de campos de la vida real: 
medicina, veterinaria,  urbanismo, arquitectura, industria (moda, automoción, aeroespacial, motos, 
videojuegos, etc.), deportes, conservación del patrimonio, accesibilidad y muchos más. Esta es una 
visita interesante.  Todo lo expuesto nos permite afirmar que dicha técnica se hará muy popular en 
muy pocos años, al igual que ocurrió con la fotografía y el vídeo con el vertiginoso desarrollo de la 
fotografía y vídeo digitales. Existen programas de dibujo y diseño 3D  que permiten dibujar modelos 
3D virtuales con un elevado nivel de realismo, como Sketchup, Freecad, Rhino3D, 3DMaya. Con este 
tipo de programas se consiguen representaciones que reflejen con bastante fidelidad la realidad. Sin 
embargo, para hacer modelos 3D que reflejen lo más fielmente posible la realidad se utilizan otras 
técnicas.  Las másextendidas son el scanner 3D y las técnicas fotogramétricas, capaces de obtener 
las coordenadas de una elevada cantidad de puntos por unidad de superficie en casi cualquier tipo 
de objeto. El primero de ellos  se basa en el mismo principio que los distanciómetros láser, muy 
utilizados ya en bricolaje. Si disponemos un distanciómetro sobre una plataforma capaz de registrar 
el ángulo en             el que está orientado el aparato cuando se toma la medida a un punto, 
podremos                tener las coordenadas polares del punto medido. Si la plataforma está 
motorizada                        y puede registrar múltiples medidas por segundo, con lo que puede obtener 
nubes de                                  multitud de puntos a su alrededor.  Las técnicas fotogramétricas se 
basan en                                   la geometría interna de las cámaras fotográficas. No todo el mundo 
sabe que                                         una cámara fotográfica es un instrumento que permite determinar 
formas y                                         medidas de los objetos fotografiados. Imagina que tienes una 
especie                                                    de “cámara plana” formada por un rectángulo que cuenta con 
un                                                           pequeño orificio (“objetivo”) situado justo frente al punto central 
de                                              u          no de sus lados mayores. El lado mayor opuesto al objetivo lo den                           
om                                                         inaremos “sensor”, dado que es en él donde vamos a   de                   
te                                                       rminar gráficamente con la vista (“fotografiar”) todos los puntos del 
obj                                           eto que se ve a través del objetivo. De este modo, cuando se mira al 
objeto                                     desde la parte de atrás de  la cámara a través del objetivo, se está 
trazando                                     una línea imaginaria que une cuatro puntos: el primero en el ojo, el 
segundo                                           en la fotografía, el tercero en el objetivo y el cuarto en el objeto 
real. en la                                           siguiente figura, al mirar por la cámara al punto de unión del 
segmento verde                                          con el segmento amarillo, se estará dirigiendo la mirada en la 
dirección de la línea                                        azul. Si se mira el punto de unión del segmento amarillo y 
el segmento azul, se e                                      stará dirigiendo la mirada en la dirección de la línea roja. 
El resultado de ese 0000                                     proceso de dibujo en el sensor es una “imagen” debe se 
se mira el punto de unión del                      segmento amarillo y el segmento azul, Además, ya hay en 
el mercado diversas web, como            ketchfab, que cuentan con bibliotecas de modelos 3D, 
permiten colgarlos y visualizarlos/descargarlos desde cualquier ordenador o desde un teléfono 
móvil, sin necesidad de instalar plugins o software alguno (del mismo modo que ocurre con los 
vídeos en youtube o las fotografías en instagram). Aquí puedes ver un ejemplo:  Por último, un 
modelo 3D virtual contiene la información necesaria para imprimir un objeto en una impresora 3D.  
Del mismo modo que para imprimir un documento en una impresora convencional se necesita un 
archivo informático (un texto de un procesador de texto, una foto de un editor de imágenes, un 
plano de un programa CAD, etc.), para imprimir cualquier objeto en una impresora 3D es necesario c  
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