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1. Introducción. 

La segunda prueba de la d3mobile Metrology World League tiene como objetivo la creación del 

modelo 3D de cualquier objeto. Para juzgarlo se considerará la relación entre calidad visual y 

dificultad. El objetivo es poner en práctica todo lo aprendido en un caso real. Es obligatorio que las 

fotos se hagan con móvil / tablet. Como en la prueba anterior, podéis utilizar ARC 3D o VISUALSFM y 

MESHLAB para elaborar y editar el modelo 3D. 

El modelo será georreferenciado siguiendo las instrucciones del Centro Nacional de Información 

Geográfica (CNIG) español. El propósito aquí es generar un mapa que muestre todos los modelos 3D 

elaborados en la prueba, para ser vistos por todos los equipos participantes. 

Cada equipo debe seleccionar un objeto que sea considerado interesante para modelar, 

teniendo en cuenta ciertas limitaciones de cuanto a su tamaño.  

Para juzgar a calidad visual del modelo 3D, cada equipo deberá subirlo a Sketchfab. Un sistema 

de votación online permitirá a los equipos distribuir seis puntos a los modelos 3D que más les guste. 

La clasificación final de la relación entre calidad visual-dificultad será determinada mediante esta 

votación. Todos los modelos 3D elaborados deben incluir el logo del campeonato en un lugar visible. 

Los participantes enviarán tres tipos de resultados en esta prueba: el modelo 3D, las 

coordenadas GPS que quieran utilizar para georreferenciar el modelo 3D y una fotografía (explicado 

en el capítulo 7). 

El modelo 3D podrá ser solicitado a cualquiera de los equipos en cualquier momento para llevar 

a cabo cualquier comprobación que sea considerada necesaria.  

 

2. Libre elección del objeto. 

Los participantes pueden elegir libremente el objeto que deseen modelar. Recordad que hay 

algunos “premios específicos” para los mejores modelos 3D representativos de ciertas cualidades, 

valores, personas, investigadores, etc. Por ejemplo, el ganador del premio “MUJER EN LA 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA 2016” fue un modelo 3D sobre Anna Keichline, arquitecta 

norteamericana e inventora del ladrillo K-Brick (https://skfb.ly/NzLA). Por favor, revisad los premios 

en http://d3mobile.es/premios.php antes de seleccionar el objeto. Todos los modelos 3D pueden 

ganar “premios generales”, por tanto, tendréis más oportunidades de ganar si seleccionáis un objeto 

relacionado con un “premio específico”. Está prohibido modelar personas u objetos que sean 

despectivos con la imagen del campeonato o con otros participantes.  Cualquier duda en relación 

con este aspecto, puede ser resuelta mediante una consulta directa al administrador del 

campeonato. Dicha consulta será privada y confidencial. 

 

https://skfb.ly/NzLA
http://d3mobile.es/premios.php
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Ilustración 1: Ejemplo de un objeto de tamaño mínimo (izda.) y medio (dcha.). 

Para ilustrar esta guía, se ha seleccionado un montón de arena. A modo de ejemplo, 

acompañando a estas líneas se muestran tres objetos más, de diferentes tamaños, que podrían 

utilizarse perfectamente para esta prueba: una pinza, un elemento decorativo y un monolito. 

 

Ilustración 2: Ejemplo de un objeto de tamaño grande. 

Recomendaciones: 

a) Complejidad: Estudiad bien el objeto que queréis modelar en este ejercicio. Si su 

complejidad es muy elevada el número de fotografías necesarias será mayor. Tened en 

cuenta que lo que no se “ve” en las fotografías no se puede modelar, y esto repercute 

negativamente en el apartado visual. 

b) Textura: Cuando hablamos de textura nos referimos a la riqueza de dibujos, manchas, 

sombras, colores, formas, etc., que posee el elemento en su superficie. La elaboración de 

modelos 3D a partir de fotografías fallará y no trabajará en objetos brillantes, reflectantes, 

transparentes, sin textura, homogéneos o muy lustrosos.  Si la textura es mala, el programa 

no será capaz de calcular la posición en el espacio de las cámaras, y en caso de que lo haga, 

aparecerán deformaciones o bultos que no existen en la realidad. Los objetos 

monocromáticos o con pocos detalles son más difíciles de modelar en 3D que los objetos 

ricos en detalles, colores, etc. Los objetos que tienen una superficie con aspecto aleatorio y 

orgánico de diferentes tamaños y escalas son los mejores, mientras los objetos que están 

hechos con materiales monocromáticos sin detalles o brillantes/reflectantes son los peores. 
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Una pared blanca tiene peor textura que una pared de granito, por ejemplo. Si tenéis dudas, 

haced pruebas primero. 

c) Tamaño: Si queréis fotografiar objetos diminutos, necesitaréis sujetar la Tablet/smartphone 

a una distancia inferior a la distancia mínima de fotografiado y la foto resultante estará 

desenfocada. Si queréis fotografiar objetos grandes, recordad que la app/software 

solamente puede capturar lo que ve. Habitualmente, los objetos demasiado altos no son una 

buena elección, porque es difícil hacer fotos de las zonas más altas o de las superficies 

orientadas hacia arriba, Sin embargo, si las superficies ocultas del objeto son irrelevantes, 

podéis obtener modelos 3D bonitos. 

d) Podéis visitar “Ganadores” en www.d3mobile.es; visitar https://sketchfab.com/d3mobile-

m_world_league; revisar algunos ejemplos en 

https://homes.esat.kuleuven.be/~konijn/3d/t.html  o buscar imágenes en la web sobre 

“3DSCAN” para inspiraros y guiaros. 
 

3. Preparación de la escena. 

Cada equipo decidirá el esquema más adecuado para obtener las mejores fotografías del 

elemento seleccionado. Únicamente se establece un requisito: introducir en la escena, en un 

lugar bien visible, dos hojas A4 con el logo del campeonato. El logo está disponible para 

imprimir al final de esta guía. Si queréis ganar un “premio específico” (ver capítulo 2) debéis 

introducir en la escena otra información (ver “premios específicos” en 

http://d3mobile.es/premios.php). En la imagen os proponemos diferentes configuraciones de la 

escena en la que se varía la colocación de estas hojas A4. 

 

http://www.d3mobile.es/
https://sketchfab.com/d3mobile-m_world_league
https://sketchfab.com/d3mobile-m_world_league
https://homes.esat.kuleuven.be/~konijn/3d/t.html
http://d3mobile.es/premios.php
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Ilustración 3: Ejemplos de posiciones de las hojas A4 con el logo impreso en ellas. 

En caso de que vuestro elemento sea de menores dimensiones, debéis situar las hojas A4 de 

manera que se adecúen a la escena. Por ejemplo, en el caso de la regadera propuesta antes, una 

posibilidad es la de colocar las hojas cruzadas, formando una cruz, con el logo impreso en una de 

ellos y el objeto encima. 

 

Ilustración 4: Ejemplo de composición de la escena para un objeto de tamaño medio. 

4. Estrategia de fotografiado. 

La estrategia de fotografiado dependerá del tipo de elemento que hayamos escogido. A 

continuación, se proponen algunas recomendaciones: 

a) Los ajustes de la Tablet/smartphone están explicados en el capítulo 3 de la guía de la 
primera prueba. 

b) Revisad las reglas para evitar fotos borrosas en el capítulo 3 de la guía de la primera prueba. 
 

 
Ilustración 5: Podéis estabilizar vuestro dispositivo por medio de una cuerda. 

c) Podéis sujetar vuestra tablet/smartphone en posición apaisada o en posición retrato. 
 

d) No mováis los objetos de alrededor mientras hacéis las fotos y que no haya gente 
caminando alrededor. Movimientos en las fotos generan incertidumbre en la reconstrucción  

e) La escena debe permanecer inmóvil: no modifiquéis el montón de arena mientras estáis 
haciendo las fotos. 
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f) Las escenas con iluminación baja causarán problemas a la app/software, al igual que la 
iluminación irregular. No hagáis fotos en condiciones de penumbra. Asegurad una 
iluminación regular alrededor del objeto. Las fotos se deben hacer bajo luz difusa (sin 
contrastes o sombras fuertes, por tanto, no utilicéis en absoluto el flash). Muchos de los 
sistemas de iluminación de los centros escolares, exteriores en días cubiertos/nublados, los 
aleros, exteriores a la sombra de edificios, los callejones o las carpas abiertas/marquesinas 
son buenas opciones para iluminación. Tened cuidado con las sombras fuertes inesperadas 
sobre el objeto, tales como vuestra propia sombra. 

 

     

Ilustración 6: Algunas opciones buenas de iluminación. 

 

g) Es necesario cubrir con las fotos cada aspecto singular del objeto. Imaginad una cuerda 
que os conecta al centro del objeto. Caminad alrededor del objeto haciendo fotos 
solapadas. Las fotos necesitan tener un buen solapamiento entre ellas : la 
reconstrucción 3D trata de buscar el mismo objeto en múltiples imágenes y un elevado 
solapamiento ayuda a este proceso. Las fotos deben estar enfocadas en toda su extensión. 
Las fotos se deben tomar a una distancia tal que permita que toda la imagen esté 
completamente enfocada y que el objeto ocupe la mayor área posible, llenando la escena en 
cada foto.  

h) Haced fotos a varias alturas. Caminad al rededor del objeto varias veces para obtener fotos 
de arriba abajo. Accesibilidad: ¿hay suficiente espacio alrededor del objeto para hacer las 
fotos?. El número de fotos requeridas será variable y depende en gran medida del objeto.  

 

Ilustración 7: Fotos tomadas para el proyecto https://skfb.ly/E9JM. 

Angle between 
shots 

 

https://skfb.ly/E9JM
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- VISUALSFM: Tomad aproximadamente 20-30 fotos alrededor del objeto 
deseado (7 fotos mínimo.; no informan del máximo número de fotos; 
recomendamos tomar menos de 40 fotos). Las fotos adyacentes deben estar 
solapadas. Con más fotos la calidad es mayor, pero el tiempo de procesado es 
más largo. La velocidad depende del procesador de tu PC pero no suele tardar 
más de 30 minutos en generar la nube de puntos densa con 30 fotos. Evitad las 
oclusiones, si no es posible, haced más fotos.  

- ARC3D: Asegurad un gran solapamiento entre imágenes. Lo ideal sería que el 
90% de la imagen previa fuera visible en la siguiente. Para una secuencia 
completa de 360ª, ARC3D recomienda alrededor de 50 fotos. Esto significa que 
el ángulo entre fotos debería ser menor de 10 grados. (7 fotos mínimo.; no 
informan del máximo número de fotos; recomendamos tomar menos de 60 
fotos en total). Por favor, visitad: 
https://homes.esat.kuleuven.be/~konijn/3d/t1.html. Los servidores de ARC3D 
realzan una reconstrucción 3D de la escena a partir de las imágenes digitales 
subidas. Dependiendo del tamaño, número y calidad de las imágenes que hayan 
sido subidas, un trabajo tipo puede necesitar de 15 minutos a 2 o 3 horas.  

i) No utilizar el zoom durante la toma de fotos.  

j) Si no obtenéis buenos modelos 3D (reconstrucciones) de las fotos, el 99% de las 
ocasiones se deberá a que las fotos no son buenas. 

k) Si se toca accidentalmente alguna parte de la escena, entonces se deben repetir todas las 
fotos. 

l) Consejo: no olvidéis ver el capítulo 7 de esta prueba antes de ir a hacer las fotos del modelo, 

porque necesitareis hacer otra foto para georreferenciar el modelo 3D. 
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5. Creación y descarga del modelo 3D. 

  

Ahora, siguiendo los capítulos correspondientes a VISUALSFM (del 4 al 6) o ARC 3D (del 7 al 10) 

de la guía de la primera prueba y los videotutoriales de nuestro canal en (Youtube 

https://www.youtube.com/user/d3mobileague), podréis crear y descargar el modelo 3D del objeto 

seleccionado. 

 

Una vez completado todo el proceso descrito en la primera prueba deberéis guardar los 

resultados para enviárnoslos. Por favor, cread una carpeta llamada “TEAM22SENT”, pero cambiad 

“TEAM22SENT” por el nombre de vuestro equipo (por ejemplo: USCAN3D22SENT), en el directorio 

raíz de vuestra computadora. La carpeta TEAM22SENT deberá contener”: 

 

- el directorio 3DMODELOBJ con el modelo 3D después de ser editado en 

Meshlab (en formato OBJ), que consta de los siguientes archivos:  

• el fichero textured_model.obj 

• el fichero textured_model.mtl 

• el fichero de texturas textured_model.jpg/png (pueden ser varios 

ficheros) 

(IMPORTANTE: Comprime la carpeta 3DMODELOBJ en un formato 

ZIP/RAR/7Z. El tamaño de los tres ficheros anteriores no debe 

exceder los 50 Mb) 

 

- el directorio PHOTOSET que contiene las imágenes del modelo 3D. Por favor, 

aseguraos de enviar exactamente las mismas fotos que utilizó el programa para 

hacer el modelo 3D.  

 

Debéis comprimir la carpeta “TEAM22SENT” a un formato ZIP o RAR. Este fichero ZIP/RAR se 

debe nombrar “TEAM22SENT”. Por ejemplo, en el caso del equipo USCAN3D, ellos deben enviar el 

fichero “USCAN3D22SENT”. Por favor, comprobad que el fichero ZIP/RAR incluye toda la información 

requerida antes de enviarlo.  

 

 

 

6. Carga del modelo 3D en Sketchfab. 

Debéis subir el modelo 3D a Sketchfab antes de enviarnos los resultados de la 2ª prueba. Para 

ello debéis utilizar los archivos incluídos en la carpeta 3DMODELOBJ. 

Id al sitio web de Sketchfab: https://sketchfab.com/.  

https://sketchfab.com/
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Ilustración 8: Página web de Sketchfab. 

Primero debéis registraros. En la esquina superior derecha, haced clic en "Sign up". En la ventana 

emergente, introducid como nombre de usuario D3MOBILEAÑOTEAMNOMBRE (por ejemplo 

D3MOBILE2019TEAMUSCAN3D) y asignad un email y una clave. Haced clic en “Create Account". 

 

Ilustración 9: Crear una cuenta de Sketchfab (1). 

Ahora, seguid los pasos descritos en las siguientes imágenes. Cread la cuenta con la información 

que queráis, teniendo en cuenta que el nombre debe ser D3MOBILEAÑOTEAMNOMBRE (por 

ejemplo D3MOBILE2019TEAMUSCAN3D). 
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Ilustración 10: Crear una cuenta de Sketchfab (2). 
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Ilustración 11: Crear una cuenta de Sketchfab (3). 

 

Cuando hayáis acabado, haced clic en "GOT IT" y luego en "UPLOAD". Ahora podéis cargar el 

modelo 3D. Buscad el fichero “3DMODELOBJ” ZIP/RAR/7Z en el buscador y pulsad “Open”. 

 

Ilustración 12: Cargar el modelo 3D en Sketchfab (1). 
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Ilustración 13: Cargar el modelo 3D en Sketchfab (2). 

Haced clic en "Continue". En la siguiente ventana, introducid el nombre del modelo 3D. Las 

siguientes palabras deben aparecer necesariamente también en este campo: “D3MOBILE”, “TEST 2”, 

“CAMPUSTERRA”, “TEAM”, pero cambiad “TEAM” por el nombre de vuestro equipo (por ejemplo: 

USCAN3D). Es obligatorio escribir correctamente estos cuatro términos en el campo “Model name”. 

Explicad el modelo en el campo "Description" y escribid (en inglés): "This 3D model was created with 

VisualSFM and Meshlab“ or "This 3D model was created with ARC 3D and Meshlab“; seleccionad 

"Science, Nature & education" en el campo "Categories" y escribid: “USC”, “D3MOBILE”, 

“CAMPUSTERRA”, “LUGO”, ”ARC3D/VISUALSFM/(otras…)” (la app/software que utilizasteis) y 

“MESHLAB” (sin comillas) en el campo “Tags”. Añadid otra información que deseéis. MUY 

IMPORTANTE: Debéis aseguraros de marcar la opción “Allow download” para que el modelo subido 

sea descargable. Pulsad “Continue”. 

   

Ilustración 14: Cargar el modelo 3D en Sketchfab (3). 

El modelo ya está cargado en Sketchfab. Ahora deberíais publicarlo, pero antes podéis editar 

algunas de sus características. Para hacerlo, haced clic en "EDIT 3D SETTINGS". 
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Ilustración 15: Cargar el modelo 3D en Sketchfab (4). 

En la pantalla de edición, podéis cambiar el fondo, la iluminación, aplicar efectos de realce 

visual, añadir anotaciones, etc. Estas mejoras se aprenden mejor jugando con la aplicación.  

 

 

Ilustración 16: Edición del modelo 3D (1). 

Al final de la edición, podéis grabar una captura de vuestro modelo haciendo clic en "SAVE 

VIEW". Esta imagen es la publicidad creativa de vuestro modelo 3D. Luego haced clic en “SAVE 

SETTINGS" y finalmente en "PUBLISH". 
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Ilustración 17: Edición del modelo 3D (2). 

Ahora el modelo 3D ya está publicado. La aplicación os muestra un enlace que podéis compartir 

con quien deseéis. MUY IMPORTANTE: Es importante guardar este enlace ya que deberéis incluirlo 

en el formulario que utilizareis para enviarnos los resultados de la prueba. Podréis recuperar el 

enlace en cualquier momento a través de vuestra página personal de Sketchfab. 

 

Ilustración 18: Compartid el enlace. 

7. Determinación de las coordenadas del objeto modelado en 3D. 

Hasta este punto ya debemos tener todos los resultados de esta segunda prueba, excepto las 

coordenadas geográficas del elemento elegido para generar nuestro modelo 3D. Para poder 

georreferenciar todos los videos de los modelos 3D en la cartografía es necesario que utilicemos un 

mismo sistema y formato para las coordenadas. 
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Se ha establecido que todas las coordenadas se calculen en grados decimales ya que es el 

formato que utiliza Google, por defecto, en Google Maps y en Google Earth y, por extensión, en casi 

todos los dispositivos móviles. La forma es la siguiente: 

a) Latitud: 42.994675. 

b) Longitud: -7.545725. 

Se utilizará también el Datum WGS84 (es el más común en los dispositivos móviles). 

Podemos extraer las coordenadas geográficas en grados decimales desde una aplicación 

específica de nuestro smartphone/tablet: 

a) Tanto en la App Store (Apple/iOS) como en la Play Store (Android) podemos encontrar multitud 

de aplicaciones para extraer las coordenadas en grados decimales de la posición en la que nos 

encontramos. 

b) Es posible que ya dispongamos de alguna de estas aplicaciones en nuestro dispositivo. Si no es el 

caso, sólo tenemos que descargarla ya que hay muchas opciones gratuitas. Por ejemplo, “GPS 

Widget” es una posible alternativa en Android. 

c) Los equipos podrán escoger la aplicación que les resulte más cómoda. El único requisito es que 

sea compatible con las coordenadas en grados decimales. 

 

Ilustración 19: Ejemplo de fotografía de comprobación de la escena con las coordenadas del objeto. 

Las coordenadas se tomarán en la vertical del elemento que hemos escogido para realizar el 

modelo 3D. Activaremos el GPS del smartphone/tablet y lo dejaremos apoyado sobre el objeto de 1 

a 5 minutos para mejorar el cálculo de la posición (más tiempo, mejor posicionamiento).  

Trascurrido ese tiempo anotaremos los valores que nos devuelve la aplicación, cuyo formato 

debe ser el que aparece arriba. Es importante comprobar que las coordenadas son correctas 

introduciéndolas en el formato correcto en Google Maps. 

El último paso será realizar una fotografía de comprobación de la escena. En ella debe aparecer 

el smartphone/tablet situado sobre el elemento en cuestión, de tal manera que sean visibles, 

también, las coordenadas geográficas. A continuación, se muestra una imagen como ejemplo. 
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En caso de que el elemento sea fijo, pero se encuentre en el interior de un edificio (por ejemplo, 

una estatua ubicada en un pasillo, un escudo en una pared interior o una escultura dentro de una 

iglesia), deben tomarse las coordenadas a la entrada del edificio. En este caso también ha de 

realizarse la fotografía de comprobación con el smartphone/tablet apoyado en el suelo. 

En caso de que el elemento sea móvil, es decir, que no posea una ubicación fija como en el caso 

de una estatua (por ejemplo, una figura de juguete), debemos tomar las coordenadas (y la fotografía 

de comprobación) en el patio de nuestro centro de estudios. Si la figura es muy pequeña, puede 

colocarse el smartphone/tablet a un lado para hacer la foto. Si hay un solo equipo en el 

colegio/instituto, las coordenadas se tomarán en el centro de la pista de fútbol. Si hay varios 

equipos, debéis alejaros lo máximo posible unos de otros. Para ello, por ejemplo, podéis repartiros 

entre las esquinas y el centro del campo. Si se envían dos o más modelos 3D con las mismas 

coordenadas, serán descalificados. 

La fotografía de comprobación hay que renombrarla antes de cargarla como resultados en el 

Rincón del Metrólogo (Resultados Segunda Prueba), tal y como se muestra a continuación, 

cambiando “Equipo” por vuestro nombre del equipo (sin espacios): 

FOTOCOORDENADASEQUIPO.JPG. Por ejemplo: FOTOCOORDENADASUSCAN3D.JPG 

 

8. Envío del modelo 3D a D3MOBILE. 

Necesitamos que nos enviéis el modelo 3D que habéis creado para chequear que se ajustan a la 

guía oficial. 

Primero subid el fichero llamado “EQUIPO22SENT” (ver apartado 5) comprimido en ZIP/RAR (Por 

ejemplo, en el caso del equipo USCAN3D, ellos deben subir el fichero “USCAN3D22SENT”) a 

cualquiera de los sistemas de transferencia de archivos disponible: Google Drive, Dropbox, 

OneDrive, WeTransfer, etc. Cread un enlace compartido y aseguraos de  que es un enlace de 

descarga abierto (cualquiera será capaz de acceder a vuestro fichero sin permiso) y operativo hasta 

la fecha de publicación de los ganadores. Aseguraos que el link funciona correctamente. 

En el “Rincón del Metrólogo” debéis cargar: 

• las coordenadas geográficas del modelo (latitud y longitud) junto con la imagen 

“PHOTOCOORDINATESEQUIPO.JPG” 

• el enlace a todos los ficheros del proyecto incluidas las fotos y el modelo OBJ 

(EQUIPO22SENT) en cualquiera de los sistemas de transferencia de archivos (aseguraos 

de que el enlace funciona y el modelo es descargable). 

• el enlace al modelo subido a Sketchfab (aseguraos de que el enlace funciona y el modelo 

es descargable). 

• la carpeta comprimida “3DMODELOBJ” ZIP/RAR/7Z con el modelo exportado de 

MESHLAB. Debe coincidir exactamente con el modelo subido a Sketchfab. 

Cada equipo deberá puntuar con 3, 2 y 1 punto a sus tres modelos favoritos, en el “Rincón del 

Metrólogo” antes de que finalice el período de votaciones entre equipos. 
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Necesitaréis promocionar vuestro modelo 3D durante el período de votaciones públicas y 

animar a la gente a que vote por él. Aquí tenéis ejemplos de cómo hacerlo: 

http://d3mobile.es/vota_promo.php.  

 

http://d3mobile.es/vota_promo.php


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 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 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 si se mira 
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