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INT
TRODUCCIÓN
Esta Unidad Did
dáctica prettende ser un
n puente co
on esas personas que sse alejan de la
fabriccación digittal al sentirs
se incapace
es de desarrollar un mo
odelo 3d diggital. Mediante
un se
encillo softw
ware (que es
e gratuito a
al estar en fa
ase beta, pero no es aabierto) llam
mado
123d
d Catch vam
mos a conse
eguir escan ear un obje
eto que queramos reprooducir en la
a
impre
esora 3d pa
artiendo de su original.. Este origin
nal puede se
er un objetoo que tenga
amos
roto o algo que hayamos moldeado
m
m
manualmente
e. El proces
so, pese a sser sencillo, ha
de se
eguir escrup
pulosamentte las directtrices que se
s dan en es
sta Unidad para conse
eguir
que ffuncione co
orrectamentte.
Para
a saber qué tipo de obje
etos son má
ás susceptibles de serr sacados e n el ejerciciio de
impre
esión 3d, prroponemos en la biblio
ografía un ejercicio
e
de Ingeniería iinversa don
nde,
partie
endo de la forma
f
en qu
ue imprimen
n por depos
sición estas
s máquinas,, cada cual
piensse en el objjeto que va a ser la ma
ateria de su trabajo fina
al.
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OB
BJETIVOS
S
Búsq
queda de prrototipos po
or parte de l os participa
antes del cu
urso y adapttación de estos
a lass necesidades de cada prototipo q
que queramos sacar en
n el ejercicioo final. Dise
eño
analó
ógico duran
nte el taller, trabajando
o manualme
ente con ma
ateriales mooldeables co
omo
plasttilina o esca
ayola. Los diseños
d
se a
adaptarán a los formatos que la im
mpresión 3d
d
admiite y para lo
os que el resultado de impresión será
s
más sa
atisfactorio ((ver “Ingeniiería
inverrsa” en Refe
erencias Bib
bliográficass). Se han enlazado
e
ma
anuales adaaptados a este
e
curso
o para el tra
abajo con modelos
m
dig itales en 3 dimensione
d
es.
1/ Diseños analógicos del prototipo:
p
crroquis, maq
quetas, colla
ages,..
2/ Fo
otografía 36
60º de los prototipos pa
ara su escaneo con las
s condicionees ambienta
ales
acon
nsejadas.
3/ Prrimera inme
ersión en el programa 1
123D Catch
h para consultar dudass en foros.
4/ Me
ejoras del diseño
d
una vez
v conocid
do el funcionamiento del software .
5/ Pu
ublicación del
d prototipo
o escaneado
o definitivo..
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CO
ONTENIDO
OS
123D
D es un softtware gratuiito pero no libre de mo
odelado 3D creado por Autodesk. Está
en fa
ase beta y es
e para Windows. Tien e las siguie
entes aplicaciones:
123D: modela
m
desde cero tu diiseño 3D.
123D catch: captura
a fotos con tu móvil o súbela
s
desd
de tu PC y cconviértela en
modelo 3D.
3
123D sculpt: esculp
pe tus mode
elos 3D para
a dotarlos de
d mayor reealismo.
123D ma
ake: convierte tus dise ños 3D en modelos pa
ara ser cortaados en pie
ezas
planas.
En el presente taller
t
utilizarremos la ap
plicación 12
23dcatch, qu
ue nos perm
mitirá obtener
mode
elos en 3d a partir de fotografías
f
ttomadas de
esde nuestrra cámara o teléfono móvil.
m
Pued
des descarg
gar la aplica
ación en el ssiguiente en
nlace:
[http:://www.123dapp.com/c
catch#down
nloadCatch]]
A continuación se
s detallan unas pauta
as para la utilización de
el software.
u modelo a escanear
1. Piensa en tu
ectrices [htttp://www.youtube.com//watch?v=7TfXXJxDsX
Xw]
. Dire
[a] Acce
esibilidad:
Coloca tu modelo en el lugar a
apropiado pa
ara poder hacerle
h
fotoggrafías
desde ell máximo nú
úmero de p untos de vis
sta posible. Haz recorrridos completos,
por ejem
mplo desde dos
d puntos de vista, un
no frontal y otro superiior.
[b] Obstá
áculos y número de ffotografías
s:
Evita el mayor
m
núme
ero de obsttáculos en los modelos
s a escaneaar. Cuantos más
ángulos del modelo
o fotografíess, mejores resultados
r
obtendrás.
o
U
Un buen mo
odelo
puede ob
btenerse tomando sob
bre unas 50 y no superando las 700 fotografías
s.
[c] Carac
cterísticas de las foto
ografías:
_ Evita sime
etrías o cara
acterísticas ambiguas en
e los modeelos.
_ Evita objettos reflectan
ntes, traslúc
cidos o brillantes.
_ El objeto que
q fotograffíes debe pe
ermanecer quieto.
_ No utilices
s flash.
_ Cuenta con una luz co
onsistente. Intenta que
e todas las ffotografías ten
g las mism
gan
mas caracte
erísticas de iluminación
n. Una sobrreexposición
no
subexposició
ón afectará n negativam
mente al mo
odelo.
2. C
Crea tu prim
mer modelo
o
[a] A
Arranca el programa
p
123Dcatch.
1
watch?v=9jIU
U0vJdAHs]
[http:://www.youttube.com/w
<Cre
eate a new photo
p
scene
e> Seleccio
ona todas la
as fotografía
as que has tomado dell
mode
elo y ábrela
as. Seleccio
ona <Compllete photo scene>.
s
El software
s
te solicitará tu
u
cuen
nta de registtro y que no
ombres el a
archivo; tam
mbién te dará
á dos opcioones: <wait>
>o
<ema
ailme>, parra esperar a mostrar el modelo o recibirlo
r
porr email. Si eeliges la opc
ción
<ema
ailme>, vue
elve a abrir la aplicació
ón, y selecciiona <open an existingg photoscen
ne> y
seleccciona el arrchivo .3dp que has reccibido en tu correo elec
ctrónico. Esstás listo pa
ara
traba
ajar con el modelo.
m
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[b] Navegando por tu escena 3d. [htttp://www.yo
outube.com/watch?v=44GvbO3z0m
mpE]
// Coman
ndos <orbit>
>, <dolly> yy<pan>. Combinando lo
os tres te peermitirán ve
er tu
escena desde
d
todos
s los ángulo
os posibles.. <orbit> (alt+botón derrecho del ra
atón
y arrastra
ar), te perm
mitirá moverrte alrededo
or del modelo desde toddos los pun
ntos
de vista, <dolly> (sc
croll de la ru
ueda del rattón) es el zo
oom, y <pann> (click y
arrastra la rueda de
el ratón) te p
permitirá en
ncuadrar el modelo de izquierda a de
recha y de
d arriba ab
bajo.
// Coman
ndo <photolock>
[c] Crea un vide
eo con tu modelo
m
3D y compárttelo en you
utube.
[http:://www.youttube.com/w
watch?v=YH
HbcqBFHf1w
w&feature=y
youtu.be]
Abre
e la pestaña
a <AnimationPath> para
ra abrir las herramienta
h
as de animaación. Utiliza
ando
las h
herramientas de navegación, seleccciona el pu
unto de vista desde el qque quieres
s
come
enzar el vid
deo, y selecciona el com
mando <cre
eate frame from
f
currennt view>. De
espláza
ate por mod
delo para bu
uscar el seg
gundo punto
o de vista y vuelve a seeleccionar
<crea
ate frame frrom currentt view>. Si sseleccionas
s “play”, verá
ás la transicción entre lo
os
dos fframes que has selecc
cionado. Po r defecto, se
s establece
en 2 segunddos como tiempo de
e transición
n entre frames. Puedess modificar este
e
tiempo
o haciendo cclick e intro
oduciend
do el nuevo
o tiempo que
e quieres en
ntre frames
s. Sigue esto
os pasos coon todas las
s
secu
uencias que quieras. Pa
ara comparrtir el video en youtube
e, haz click een el icono
<you
utube> de la
a barra de herramienta
h
as. Introduce
e los datos de tu cuentta, título y desd
cripcción opciona
al. Selecciona el tamañ
ño para pub
blicar, aceptta los términnos y public
ca.
123d
dcath comen
ntará a rend
derizar tu viideo.
Dispara tus imágenes y súbelas
3. D
[http:://www.youttube.com/w
watch?v=WZ
ZB7RUFS2ffo]
// Utiliza
a cualquier cámara: co
ompacta, ré
éflex o la cá
ámara de tuu móvil.
// Las do
os caracterrísticas a c
controlar más
m importa
antes serán
n: exposiciión y
enfoque
e.
[1] Expo
osición: una
a sobreexpo
osición dota
ará a las imágenes de demasiada
a luz,
y los objetos tenderrán a blanco
o, por lo que
e será muy complicadoo diferencia
ar
unos pun
ntos de otro
os. Del mism
mo modo , una
u subexp
posición darrá los mismos
resultado
os pero con
n objetos osscuros. Evita
a tomar foto
ografías a uun mismo model
m
o con disstinta expos
sición, lo qu
ue en ocasio
ones, será complicado
c
o (luz directa
a,
contraluzz...). Si no puedes
p
con trolar la exp
posición, tra
ata de haceer fotografía
as en
sombra o en días nubosos.
/// Utiliza los modos de ttu cámara réflex.
[a
a] Dispara en
e “Av” o “A
A” mode (mo
odo de expo
osición con prioridad de
d dia
frragma). En este modo el fotografo
o indica el diafragma
d
q ue desea utili
u
zar y es la cá
ámara quie
en ajusta la velocidad de
d obturacióón en funció
ón
del dia fragm
ma impuesto
o. Este mod
do se utiliza
a para contrrolar la profu
undi
dad de camp
po, es decirr, la distanc
cia focal de un objetivo.. Cuanto má
ás
c
cerrado
esté
é el diafragm
ma, mayor será
s
la profu
undidad de campo, po
or el
c
contrario,
cu
uanto más a
abierto esté el diafragm
ma, menor sserá la profu
undi
dad de camp
po.
e (manual) para un control compleeto.
[b
b] Dispara en
e “M” mode
[cc] El tiempo
o de exposicción debe ser de 1/60 segundos
s
dde velocidad
d.
[2] Enfoq
que: recuerrda que el o
objeto tiene que estar debidament
d
te enfocado
o, de
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lo contra
ario, será co
omplicado o
obtener una escena a partir
p
de punntos claram
mente
diferenciiados.
// Revisa
a la exposición y el e nfoque de tus fotogra
afías antess de subirla
as a
123dcattch.
// Asegúrate de que
e todas tus iimágenes tiienen la misma orienttación.
// No son
n necesarias altas res
soluciones
s de fotogrrafías. No ppodrás subirr fo
tos por encima
e
de 3Megapixels
3
s.
// No rec
cortes o ed
dites las fottografías en otro softtware. Pueddes realizarr co
rreccione
es de la exp
posición o e
el color, perro es mejor recortar deespués en
123dcatcch el sectorr del modelo
o que neces
sites.

4. D
Detalles de la malla
[http:://www.youttube.com/w
watch?v=zla
arVKBAEtM]]
// Seleccciona <display options>
>. Seleccion
na <warefra
ame> y pod rás ver la re
eso
lución de
e la malla de tu modelo
o.
// Si te co
olocas deba
ajo de <gen
nerate mesh
h> te indicará la resoluución que tie
ene
tu malla en la actua
alidad. Pued
des modifica
ar la resoluc
ción de la m
malla depen
ndien
do de pa
ara lo que lo
o necesites.. Existen <m
mobile>, <sttandard> (re
recomendad
do) y
<maximu
um>
// <2 side
es surfaces> si miras la
a escena desde abajo, verás com
mo no se ve nin
guna foto
ografía en la base. Sellecciona es
sta herramie
enta para lim
mpiar correc
cta
mente tu
u modelo.
// Recortte del mode
elo. Seleccio
onar lo que queremos. Podemos eelegir qué sec
s
tor del modelo
m
querremos medi ante dos he
erramientas
s en la barraa herramien
ntas.
Si no selleccionamo
os, el total d el modelo que
q aparece
e en pantallla será proc
cesa
do. Estoss comandos
s son <free
e lasso> y (A
Añadir selec
cción: shift+
+lasso; Sustraer
selección
n: control + lasso). Sellecciona las
s partes de la malla quee no quiera
as y
con botó
ón derecho y eliminar, o borrar en el teclado de
d tu orden ador.

5. M
Manual Stitc
ching. Unie
endo fotos punto a pu
unto
[http
p://www.you
utube.com/w
watch?v=5yyPt66D1S2E
E]
// Imágenes no uniidas. En la parte inferio
or de tu esc
cena, apareecen todas las
l fo
tografíass que has su
ubido para generarla. Aquellas
A
qu
ue no hayann sido subid
das
correctam
mente, aparecerán má
ás oscuras y con un sig
gno de exclaamación. Para
P
realizar la
l unión ma
anual, haz d
doble click en
e la foto y tendrás
t
la im
magen con otro
par de ellas para ir referencian
ndo puntos en
e una y otrra. Seleccioona un puntto en
la image
en de la izqu
uierda, e ind
dica qué pu
unto es en la
as otras doss de la dere
echa.
Si hacess click sobre
e el punto y arrastras, se
s abrirá un
n zoom paraa poder con
ncre
tar el pun
nto correcta
amente. Si tte aparece un cuadrad
do en lugar dde un círculo,
es que el
e punto no está
e
bien lo
ocalizado; acércate y selecciona hhasta obtener los
puntos en
e color verd
de en las tre
res fotografíías. Repite el proceso hasta conseguir
4 puntoss bien refere
enciados. C
Cuando esté
én los 4 pun
ntos correcto
tos, te apare
ecerá
un aviso indicando que los pun
ntos están bien
b
localiza
ados; pasa a la siguien
nte
imagen, y seleccion
nando los pu
untos de las
s otras dos, ve indicanndo a qué puntos
correspo
onden en la nueva imag
gen.
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Cuando hayas term
minado de re
eferenciar to
odas las imágenes, apparecerá un
mensaje
e indicando que todas e
están localiz
zadas. Haz click en <ssubmit>, y el
e ar
chivo volverá a proc
cesarse con
n todas las fotos bien referenciada
r
as.
Cuando tengas tu archivo
a
repro
rocesado, podrás observar que enn las fotogra
afías
aparecen
n cuáles cuentan con p
puntos man
nuales de unión. Hacieendo click en
n la
foto y bo
otón derecha puedes c heckear ma
anualmente
e esos puntoos y elimina
arlos,
modificarlos o añadir nuevos p
puntos. Si alguna foto aparece
a
conn círculo am
mari
llo en lug
gar de verde
e, es que fa
alta algún punto para referenciar.

6. Selecciona puntos de referencia
a
[http:://www.youttube.com/w
watch?v=q1B
ByqjzHeEE
E]
// Selecc
ciona el comando pho
otolock: ha
az click en el
e comandoo <photolock
k>
para fijarr los puntos
s en una ima
agen concrreta. Selecciona <creattion tools> y a
continua
ación <refere
ence pointss>. Seleccio
ona los punttos de referrencia que nece
n
sites sob
bre la image
en. Verás có
ómo los puntos de refe
erencia apaarecen en el res
to de imá
ágenes. Una vez selecccionados lo
os puntos de referenciaa podrás modifi
car el sisstema de co
oordenadass, indicar un
na distancia de referenccia, escalarr tu
escena y medir sob
bre la misma
a.
7. M
Modifica el sistema
s
de
e coordena
adas
[http:://www.youttube.com/w
watch?v=yD 1FV-cFzYE
E]
// Selecc
ciona punto
os de referrencia: Ante
es de crear tu sistema de coorden
na
das, tend
drás que ha
aber creado
o dos puntos
s de referen
ncia para caada eje de coor
c
denadass. Dos para el eje x, do
os para el ejje y, y dos para
p
el eje zz. También en
cesitaráss un origen de coorden
nadas, un punto (0,0,0)), que podráá ser uno de es
tos o no..
// Modifiica tu siste
ema de coo
ordenadas: Para modifficar el sisteema de coo
orde
nadas, haz
h click en el icono <ccreation tools> y entra en <define world coodinate
systems>. Aparecerá el sistem
ma de coordenadas que
e tiene actuualmente tu es
cena. El punto azul en el centro
ro es el origen de coord
denadas. H az click en el
origen y desplaza el
e referencia
e sistema de
a al punto de
d referenciaa que tiene
es
para el origen.
o
Para
a modificar u
un eje de co
oordenadas
s, por ejempplo el eje x, haz
click en el
e punto inic
cial del eje, arrástralo y suéltalo en el punto dde referencia
que te ha
as creado previamente
p
e. Realiza la
a misma op
peración parra el segund
do
punto de
el eje x. A co
ontinuación
n define el eje
e y, y el eje z. Ya tiennes definido
o su
nuevo sistema de coordenadass.
Habrrá modelos en los que no sea neccesario o im
mportante tener un sisteema de coo
ordenada
as referenciado a tu gusto, como e
es el caso de
d modelos humanos, o de formas
s
orgánicas; sin embargo,
e
pa
ara escenass que tenga
an aristas re
ectas, comoo habitaciones,
etc, sserá de gran ayuda.
na
8. Escala tu modelo. Mide tu escen
[http:://www.youttube.com/w
watch?v=kbd
d3ITVHAjA]]
// Selecc
ciona punto
os de referrencia: Ante
es de medirr una distanncia en tu es
sce
na, tendrrás que hab
ber creado d
dos puntos de referenc
cia que limitten una distan
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cia conocida para poder
p
escala
ar, por ejem
mplo, el ancho de una vventana, el largo
de tu ded
do, etc.
// Escala
a tu modelo
o: Para esccalar tu mod
delo, haz click en el icoono <creatio
on to
ols>, y entra
e
en <de
efine referen
nce distanc
ce>. Selecciona el prim
mer punto de
e re
ferencia,, que será “0” y selecciiona el segu
undo. Al seleccionar ell segundo te
e
aparecerrá una pestaña para in
ntroducir estta distancia
a conocida, por ejemplo
o
“1,20mettros”. Ahora
a todo tu mo
odelo está escalado
e
en
n función a esta distancia,
y cuando
o exportes tu
t modelo, e
estará corre
ectamente escalado.
e
123dcatcch es universal, esto q uiere decir que podrás
s introducir ccualquier uni
dad med
dida: pulgad
das, metros , etc, ya que la aplicac
ción sólo co ntará con el
e va
lor numé
érico, por ejemplo: “1,2
20”.
// Mide en
e tu escen
na: Una vezz tu modelo esté escala
ado, podráss medir cua
al
quier disstancia que necesites. Previamentte tendrás que
q delimitaar esta dista
ancia
con punttos de referrencia. Para
a medir, haz
z click en el icono <creeation tools>
>, y
entra en <create dis
stance mea
asure>. Sele
ecciona los dos puntoss de referencia y
obtendrá
ás la distanc
cia que busscas.

Tare
ea UD 02 Es
scaneado 3d
3 casero
quis, fotos,, impresion
nes de pan
ntalla, del proceso
p
de
e escanead
do de
Subiida de croq
los p
prototipos, bajo algun
no de los m
métodos qu
ue hemos presentado
p
o.

ercicio conssistirá en se
eguir los passos expues
stos y obten
ner una mal la limpia pa
ara su
El eje
proce
esado en un software de modelad
do 3d. Todo
o realizado bajo la plataaforma 123
3d
Catcch. Finalmen
nte correspo
onderá doccumentar tod
do el proceso seguido:: croquis,
ueta, fotogrrafías, traba
ajo con softw
ware.
maqu
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