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1. Introducción 

El objetivo de la prueba es obtener 20 distancias medidas entre 40 puntos de un modelo 3D. En esta 

prueba solamente se evaluará la calidad de medida. El uso de cualquier técnica/metodología diferente 

de la propuesta más abajo está estrictamente prohibida. 

El elemento seleccionado para ser modelado en 3D y sobre el que realizaremos el protocolo de 

investigación es una losa y un calibre.  

 

Figura 1: Fotografía usada para crear el modelo 3D. 

Este simple elemento, nos permitirá comprobar la exactitud y precisión que podemos alcanzar con 

nuestro equipo fotogramétrico y nuestro método. Por tanto, este ejercicio te enseñará a extraer una 

serie de puntos específicos; esto nos permitirá determinar la calidad de  medida de esta técnica. 

 

Figura 2: Ejemplo del tipo de calibre utilizado. 
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Al usar el calibre, cualquier equipo será capaz de chequear la validez de sus propias medidas. Así, 

cada equipo será capaz de verificar si los valores de las distancias extraídas de su modelo 3D son más  o 

menos exactos/precisos. Es decir, si llevamos a cabo un análisis de calidad de la medida en el calibre y 

obtenemos buenos resultados, es seguro pensar que los valores de las distancias problema tendrán una 

calidad de medida similar. 

2. Abre el modelo 3D en Meshlab 

Por favor, crea una carpeta llamada “D3MOBILE3RDTEST” en el directorio raíz de tu disco, si es que 

no lo has hecho ya. Entonces, extrae todos los archivos de “D3MOBILE3DTEST.ZIP” a este nuevo 

directorio y aparecerán varios archivos: 

- “D3MOBILE3RDTESTADDENDUMREADME.pdf”  contiene los fundamentos de la metrología y la 

fotogrametría. 

- “D3MOBILE3RDTESTREADME.pdf” es este archivo. 

- “D3MOBILE3RDTESTTEMPLATE.xls” es una hoja de cálculo. 

- “LosaSD.jpg” es el archivo de textura del modelo 3D. 

- “LosaSD.mtl” contiene la información necesaria para aplicar esa textura al modelo. 

- “LosaSD.obj” contiene la nube de puntos del modelo 3D.  

Ahora, abre el programa Meshlab. Click en “File”, y luego click en “Import Mesh”. Abre el archivo  

“LosaSD.OBJ”. 

 

Figura 3: Import Mesh “LosaSD.obj”. 

En unos segundos/minutos, el modelo 3D aparecerá en el medio de la pantalla. En este momento, tu 

puedes orbitar, mover y hacer zoom en el modelo 3D con textura. Juega con el ratón y estas 

herramientas. 



  

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 

3 

3 
 

 

Figura 4: Modelo 3D cargado en Meshlab. 

3. Escala el modelo 3D  

Necesitamos marcar dos puntos cuya distancia de uno a otro conozcamos. La distancia se puede 

determinar con un sistema de medición mucho más exacto que la metodología que nosotros estamos 

empleando. En este caso, el objeto que mediremos es al mismo tiempo el instrumento más exacto, es 

decir, el objeto en sí mismo nos informa de su tamaño. 

a) Sitúa la cámara en una posición similar a la mostrada en la imagen inferior. 

 

Figura 5: Sitúa la cámara. 
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b) A continuación, haz click en la herramienta “PickPoints”. 

 

Figura 6: Herramienta “PickPoints”. 

 

c) Aparecerá una nueva ventana: el “PickPoints form”. Mira la siguiente figura. 

 

Figura 7: “PickPoints form”: una ventana con la información de los puntos que señalaremos. 

 

d) Ajusta la posición del cursor en la punta de la boca del calibre y haz click en el botón derecho del 

ratón (pulsa el botón derecho del ratón una vez). Espera uno/dos segundos y las coordenadas del 

punto aparecerán en el “PickPoints form”. 
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Figura 8: Señalando el punto C1. 

e) Haz click en "Rename Point" para cambiar el nombre a C1. 

 

 

Figura 9: Renombrando el punto C1 en el “PickPoints form”. 

 

f) Cierra el “PickPoints form”, haz click en la herramienta “PickPoints” (el punto C1 permanecerá 
almacenado) y cambia la posición de la cámara a C2. Repite el proceso para el segundo punto: haz 
click en la herramienta “PickPoints”, señala el punto C2 con el botón derecho del ratón y cambia su 
nombre. 

 

6.234 5.236 42.34

5.236 6.234 42.34

42.34 5.236 6.234

5.236 6.234 42.34
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Figura 10: Renombrando el punto C2 en el “PickPoints form”. 

g) Repite el paso “f” con el resto de puntos: C3 y C4. 

 

Figura 11: Puntos para marcar. 

h) En “PickPoints form”, haz click en “Save” y guarda un archivo denominado 

“01TEAM3SENTPOINTSCALIPER”, pero cambia “TEAM” por el nombre de tu equipo (sin espacios). 

Por ejemplo: 01USCAN3DSENTPOINTSCALIPER. El programa Meshlab asignará automáticamente la 
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extensión .pp la nombre del archivo. Guarda este archivo directamente en el directorio 

"D3MOBILE3RDTEST". 

 
 

Figura 12: Guarda los puntos C1 a C4 en “PickPoints form”. 

Ahora, calcularemos el “Scale factor”. Puedes ver el archivo  

“D3MOBILE3RDTESTADDENDUMREADME.pdf” para más información sobre cómo escalara modelos. Una 

de las formas de escalar un modelo desde una escala arbitraria a la escala real con Meshlab es calcular el 

factor de escala para proporcionar al modelo la necesaria unidad de medida.  

a) Abre el archivo “D3MOBILE3RDTESTTEMPLATE”. 

b) Abre tu archivo “01TEAM3SENTPOINTSCALIPER.PP” (por ejemplo:  

“01USCAN3DSENTPOINTSCALIPER.PP”) con cualquier editor de texto u hoja de cálculo y localiza las 

coordenadas XYZ de los puntos C1 a C4. Cambia los puntos por comas. 

c) Copia las coordenadas XYZ de los puntos C1 a C4 a la primera tabla (“First Calculations”) del archivo 

“D3MOBILE3RDTESTTEMPLATE”. Solamente rellena las casillas en blanco (recuerda que debes usar 

comas para separar los decimales). Mira la imagen más abajo. Este proyecto fue realizado en 

milímetros. 

d) Con esta hoja de cálculo, podremos calcular fácilmente el factor de escala. 

 

Figura 13: Calculando el factor de escala. 
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e) Guarda esta hoja de cálculo en un archivo denominado "02TEAM3SENTTEMPLATE", pero cambia 

“TEAM” por el nombre de tu equipo (sin espacio). Por ejemplo: “02USCAN3D3SENTTEMPALTE”. 

Guarda este archivo en el directorio “DEMOBILE3RDTEST”. 

f) Abre el programa Meshlab. Haz click en “File”, y después en “Import Mesh”. Abre el archivo 

“LosaSD.OBJ”. Haz click en “Filters”, “Normals, Curvatures and Orientation” a después haz click en 

“Transform: Scale”. 

 

 

Figura 14: Escalando el modelo. 

g) Copia el factor de escala en la celda “x-axis” (utiliza puntos para separar los decimales) y haz click 

en “Apply”. El modelo desaparecerá. Cierra la ventana haciendo click en “Close”. Para mostrar el 

modelo en pantalla, pulsa la combinación de teclas "CTRL + H". 
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Figura 15: Escalado el modelo 3D con un factor de escala conocido. 

h) Puedes medir una distancia para comprobar si tu modelo está correctamente escalado. Sitúa la 

cámara en una posición similar a la mostrada en la siguiente imagen. Haz click en “Edit” y 

“Measuring tool”. Haz click en el primer punto y en el segundo punto, entonces aparecerá una 

distancia junto al segundo punto. Cualquier distancia entre 119.80 and 120.20 significa que tu 

modelo ha sido correctamente escalado. Cualquier distancia fuera de estos límites, significa que 

debes repetir el proceso de escalado. Si lo deseas, puedes analizar la exactitud de tu Factor de 

escala: repite la misma medida en la escala del calibre 10 veces y determina el valor medio, calcula 

el valor absoluto del error (la diferencia, en valor absoluto, entre el valor medio y el valor conocido, 

120.00 mm). Cuanto menor es el valor absoluto del error, mayor es la exactitud. 

 

6.234
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Figura 16: Comprobando el escalado del modelo. 

i) Haz click en “File” y “Export mesh as” un archivo denominado “03TEAM3SENTSCALED”, pero cambia 

“TEAM” por el nombre de tu equipo (sin espacios). Por ejemplo: 03USCAN3D3SENTSCALED. Debes 

seleccionad “Type of files” “Alias Wavefront Object (*.obj). Guarda este archivo en el directorio 

“DEMOBILE3RDTEST”. 

 

 

Figura 17: Exportar la nube de puntos escalada. 

 

4. Extrae las coordenadas de los puntos problema 

Una vez que tu modelo ha sido escalado, debes determinar las coordenadas de los 40 puntos 

problema localizados alrededor del calibre. Para hacer esto, es necesario seguir el proceso de marcar y 

nombrar puntos explicado en la sección anterior.  

a) Abre el programa Meshlab. Haz click en “File”, y después haz click en “Import Mesh”. Abre tu 

archivo “03TEAM3SENTSCALED.OBJ”. Por ejemplo “03USCAN3D3SENTSCALED.OBJ”. 
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Figura 18: Importar la nube de puntos. 

b) Sitúa la cámara en un lugar que te permita ver el punto Point 1. 

c) Haz click en la herramienta “PickPoints”. 

 

Figura 19: “PickPoints” form. 

d) Ajusta la posición del cursor en el Punto 1 y pulsa el botón derecho del ratón. Haz click en "Rename 

Point" para cambiar el nombre por “01” (el nombre se escribe en la losa, junto a cada punto).  
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Figura 20: Rename Point. 

e) Haz click en "Save" (en “PickPoints form”) un archivo denominado 

"03TEAM3SENTSCALED_picked_points”, pero cambia "TEAM" por el nombre de tu equipo (sin 

espacios). Por ejemplo:“03USCAN3D3SENTSCALED_picked_points”. El software Meshlab asigna 

automáticamente el nombre y la extensión .pp. Guarda este archivo en el directorio 

“DEMOBILE3RDTEST”.  

f) Cierra Meshlab. 

g) Abre “Meshlab”. Haz click en “File” después haz click en “Import Mesh”. Abre tu archivo 

“03TEAM3SENTSCALED.OBJ” file. Por ejemplo “03USCAN3D3SENTSCALED.OBJ”. 

h) Haz click en la herramienta “PickPoints”. Meshlab carga automáticamente el archivo 

"03TEAM3SENTSCALED_picked_poin". Por ejemplo: “03USCAN3D3SENTSCALED_picked_points”. 

Este archivo contiene las coordenadas de los puntos previamente señalados (solamente el Punto 01, 

en este momento). 

 

 
 

Figura 21: Carga los PickPoints. 

i) Cierra “PickPoints form”, haz click en la herramienta “PickPoints” y cambia la posición de la cámara 

hasta el siguiente punto. Repite los pasos “b” a “e” para este punto. “Save” el archivo  

"03TEAM3SENTSCALED_picked_poin" en “PickedPoints form”.  Guarda este archivo en el directorio 

“DEMOBILE3RDTEST”. 

j) Repite el paso “i” para los siguientes 18 puntos. Deberías tener algo como la siguiente imagen.  
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Figura 22: Todos los puntos señalados en Meshlab. 

k) Abre tu archivo "02TEAM3SENTTEMPLATE" (Por ejemplo: “02USCAN3D3SENTTEMPALTE”). 

l) Abre tu archivo “03TEAM3SENTSCALED_picked_poin.pp” (por ejemplo:  

“03USCAN3D3SENTSCALED_picked_points”) con cualquier editor de texto u hoja de cálculo y 

localiza las coordenadas XYZ de los puntos 01 a 20. Cambia los puntos por comas. 

m) Copia las coordenadas XYZ de cada punto (1, 2, 3,…, 39, 40) en la segunda tabla (“Second 

Calculations”) de tu hoja de cálculo “02TEAM3SENTTEMPLATE” (Por ejemplo: 

“02USCAN3D3SENTTEMPALTE”). Recuerda, utiliza comas para separar decimales. Mira la imagen 

más abajo. Este proyecto sea hecho en milímetros. Guarda este archivo en el directorio 

“D3MOBILE3RDTEST”. 

 
Figura 23: Distancias entre puntos. 
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5. Envía tus resultados a D3MOBILE 

 

Necesitamos que nos envíes el archivo de resultados para comprobar que cumplen con las guías 

oficiales. Deber crear un fichero ZIP o RAR que incluya 5 archivos:  

- 01TEAM3SENTPOINTSCALIPER.pp (Por ejemplo: 01USCAN3DSENTPOINTSCALIPER.pp) 

- 02TEAM3SENTTEMPLATE.xls (Por ejemplo: 02USCAN3D3SENTTEMPALTE.xls) 

- 03TEAM3SENTSCALED.obj file (Por ejemplo: 03USCAN3D3SENTSCALED.obj) 

- 03TEAM3SENTSCALED.obj.mtl file (Por ejemplo: 03USCAN3D3SENTSCALED.obj.mtl) 

- 03TEAM3SENTSCALED_picked_poin.pp file (03USCAN3D3SENTSCALED_picked_points.pp)  

Este archivo ZIP/RAR se debe nombrar “TEAM3SENT”. Por ejemplo, en el caso del equipo 

USCAN3D, deberán enviar el archivo “USCAN3D3SENT”. Por favor comprueba que este archivo 

ZIP/RAR incluye la información requerida antes de enviarlo. Debes subir ahora el archivo 

”TEAM3SENT” al Rincón del metrólogo en www.d3mobile.es. 

Ahora, introduce las distancias que has obtenido. Ten cuidado cuando copies los resultados. 

Recuerda: todas la medidas realizadas en esta guía están en milímetros. 

Si tú, tus alumnos, tu centro… publicaron fotos, vídeos, noticias… sobre tus equipos trabajando 

o sobre vuestra participación en la D3MOBILE, por favor, envíanos un email (D3MOBILE@USC.ES) 

con el archivo/link y nosotros lo publicaremos en la web. 

Para finalizar, el profesor y los alumnos deben contestar una encuestas desde el Rincón del 

Metrólogo. 




