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1. Preparación de la escena
● El objeto debe ocupar el centro de la escena.
● Es aconsejable incluir en la escena letras, dibujos,..., que sirvan de 

referencia, para ayudar al programa a ubicar las fotografías.
● Tener cuidado de que se produzcan los mínimos brillos y reflejos en la 

superficie del objeto.
● Para realizar un posible escalado del objeto, habrá que ubicar un 

instrumento de medida en la escena.



2. Fotografiado
● Las fotos se obtendrán de realizar un círculo imaginario alrededor de la 

escena.
● El objeto debe aparecer siempre completo en todas las fotografías.
● Se enfoca siempre el centro del objeto
● Sacar entre 30 y 60 fotos.
● Para obtener fotografías de calidad se debe utilizar el autodisparador de 

la cámara, realizar las fotos con el móvil fijado en un trípode o algo 
similar, buena iluminación, evitar reflejos y sin flash, hay que buscar una 
distancia correcta para que no haya desenfoques.

Fotos robot Fotos pie de rey

https://drive.google.com/folderview?id=0B68F9uQ8LryFajl5bV90S1hFYzg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B68F9uQ8LryFajl5bV90S1hFYzg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B68F9uQ8LryFbDNvX09UeHdDRTg&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B68F9uQ8LryFbDNvX09UeHdDRTg&usp=sharing


3. Pasar las fotos del móvil al ordenador.

● Abres Google Drive (u otra plataforma de almacenamiento de archivos) en 

tu ordenador, entra con el usuario y la contraseña de tu cuenta de Google, 

si no la creas.

● Creas una carpeta y le llamas fotosmodelo3d.

● Desde el móvil subes las fotos a la carpeta de google drive creada.

● Desde tu ordenador descargas la carpeta y la descomprimes en el 

escritorio.



3. Crear cuenta en 123dapp
● Hay que crear una cuenta en la siguiente página:

http://www.123dapp.com

● Join us + Join 123D for free

http://www.123dapp.com


4. Crear modelo 3D
● Abrir el programa 123D-Catch

● Hay que acceder con el email y contraseña.

● “Create a New Capture” + se seleccionan las fotos en la carpeta del 

escritorio + se rellena un cuadro con información (obligatorio meter todos 

los campos).

● El programa sube todas las fotos a la nube, crea el modelo y lo descarga.

Zapatillas Piña Robot infantil

https://skfb.ly/NKrW
https://skfb.ly/NKrW
https://skfb.ly/NJSM
https://skfb.ly/NJSM
https://skfb.ly/NJSY
https://skfb.ly/NJSY


5. Edición y escalado del modelo
● Para mejorar la estética del modelo se eliminan las partes que sobran: 

“Seleccionar y Supr”.

● Para escalar se deben crear dos puntos en el principio y en el final de una 

longitud conocida. (Para crear un punto “Photo Lock+Creation 

Tools+Create Reference Point”+marcar ese punto en todas las fotos 

que se vea)

● “Creation Tools+Define reference distance” y se escribe la medida que 

se conoce previamente.

● Si se quieren obtener tras medidas del modelo basta con crear nuevos 

puntos y “Creation Tools+Create distance measure”.



6. Crear un vídeo del modelo
● Se cambia de Photo Lock a Orbit.

● Luego se va a “Animation Path+Create Frame from current view” y se va 

cambiando de posición y creando nuevos Fotogramas (“Frames”).

● Por último, “Export video” y se genera un vídeo de calidad suficiente para 

exportar a youtube.

http://www.youtube.com/watch?v=OrVga9bCa7M
http://www.youtube.com/watch?v=l1vn1Gc9TvI


ENHORABUENA, ¡¡YA ERES UN CREADOR 3D!!

-GRACIAS POR TU ATENCIÓN-


