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1. Introducción. 

Para elaborar nuestros propios modelos 3D es fundamental contar con una herramienta 

adecuada capaz de llevar a cabo el procesamiento de imágenes de forma autónoma. Las 

herramientas que hemos seleccionado son SCANN3D (Android) y TRNIO (Apple).  

Ambas app gratuitas, elaboran modelos 3D a partir de fotografías. En primer lugar, necesitamos 

instalarla en un smartphone/tablet. SCANN3D utiliza el procesador del propio teléfono. TRNIO 

trabaja en la nube y debe estar conectado a internet para realizar el proceso. 

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. 
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SCANN3D (Android) 

 

2. Descarga de SCANN3D. 

Acceder a Google Play - Play Store, buscar “SCANN3D” e instalarla. Una vez instalada, 

comprueba que el icono SCANN3D aparece en tu smartphone/tablet. 

3. Preparación de 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, disponible al final de este documento. 

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

este tutorial. En la misma 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, 

escribe 10 números en ellas, como en la imagen, y vierte la arena sobre la plantilla. 

 

 

Ilustración 1: Vista de la escena preparada para ser fotografiada. 

 

 

 

8 cm 
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4. 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. 

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 por que 

el smartphone/tablet no se sujeta de un modo estable mientras se está tomando la foto. Hay 

algunas cosas que puedes hacer para minimizar e incluso eliminar las fotos borrosas: 

- Separa los pies y afiánzalos para estabilizar tu cuerpo. 

- Sujeta fuertemente tu dispositivo con las dos manos. 

- Contén la respiración mientras estás tomando a foto. 

- Pulsa en la pantalla para enfocar antes de tomar la foto. 

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

- Los smartphones/tablets hacen la foto cuando tu 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 smartphone/tablets inmóvil hasta que la 

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

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

Las fotografías se deben tomar siguiendo una línea recta imaginaria sobre la escena, como un 

avión volando a altitud constante. La cámara se tiene que desplazar ligeramente entre cada foto a lo 

largo de esa línea:  

- “Altura de vuelo”/distancia: las fotos captarán justo el periódico completo aproximadamente. 

- Sujeta el smartphone/tablet en posición horizontal.  

- Es necesario que el lado largo de la foto esté orientado paralelo a la dirección de vuelo. 

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

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 
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regular alrededor del objeto. La iluminación del periódico debería ser tal que no proyectes 

sombra con tus manos/tablet/smartphone al hacer las fotos. 

 

Ilustración 2: Colocación incorrecta de la iluminación: el periódico está sombreado por la tablet/smartphone (izqda.). 
Colocación correcta de la iluminación (dcha.). 

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

5. Procesado  

Si eres capaz de hacer buenas fotos, estás preparado para modelar. Pulsa el icono 

SCANN3D de la pantalla de tu smartphone/tablet para abrir la app. Esto te llevará a la pantalla 

“principal”. Pulsa en “LOGIN” en el centro de la pantalla “principal” y podrás ver la pantalla 

“menú”. Pulsa en el icono “NUEVO MODELO” de la pantalla “menú” y podrás ver la pantalla 

“Tips & Best practices”, pero ignórala. Pulsa en el botón “SKIP” en la esquina inferior izquierda 

de la pantalla “menú”, esto te llevará a la pantalla “photograph” .  

       

Ilustración 4: Pantallas “principal”, “menú” y “Tips and Best practices”. 
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Ilustración 5: Pantalla “photograph”. 

Esta tarea requiere 10 fotos. Mira debajo las 10 fotos tomadas para el ejemplo de esta guía. Los 

números escritos en el periódico te ayudarán a hacer las 10 fotos. Las 10 diez fotos que harás con el 

software, deberían ser similares a las mostradas aquí. 

 

 

    

     
 

Ilustración 6: Conjuntos de fotografías usadas en este tutorial. 

Cuando hagas una foto, podrás ver el número de foto en el icono inferior izquierdo en la 

pantalla “photograph”. Haz las 10 fotos y pulsa el icono inferior derecho. Esto te llevará a la 

pantalla “claculation”. Si tienes dudas sobre la calidad de las fotos, simplemente escapa y empieza 

una nueva captura.  

   

Ilustración 7: Toma de fotos: pantallas “photograph” y “calculation”. 

Tras un período de tiempo que dependerá del número de fotografías y de la velocidad de tu 

conexión a internet (15-25 minutos en este caso), recibirás la notificación del acabado del 

modelo 3D en la pantalla “OPEN”.  
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Ilustración 8: Pantalla “OPEN”. 

Cuando el proceso se haya completado podremos ver la reconstrucción del modelo 3D. 

Pulsa el botón “OPEN” en la pantalla “OPEN” y podrás abrir la pantalla “Review” (pulsa “LET’S 

TRY IT!” para abrir un nuevo visor de modelos). Revisa el modelo (por favor, lee las 

instrucciones básicas de la pantalla táctil abajo).  

   

Ilustración 9: Revisa el modelo 3D. 

Pulsa el icono superior derecho de la pantalla “review” y pulsa “rename”. Introduce un 

nombre identificativo, en este caso, SANDPILE. Podrás ver el nuevo nombre en la esquina 

superior izquierda de la pantalla “review”.  

 

Instrucciones básicas de la pantalla táctil 

Rotar: Usando un dedo, pulsa firmemente la 

pantalla, arrastra entonces tu dedo. Usa este 

gesto para rotar el modelo. 

Mover: Usando dos dedos, pulsa firmemente la 

pantalla, arrastra entonces tus dedos. Usa este 

gesto para mover el modelo. 

Separar para acercar: Coloca dos dedos en la 

pantalla y sepáralos. Esto te permitirá ver los 

objetos más cerca en la pantalla.  

Juntar para alejar: Coloca dos dedos en la 

pantalla y júntalos. Esto te permitirá ver más 

objetos en la pantalla. 
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Ilustración 10: Asigna un nombre al modelo 3D. 

 Pulsa en la flecha-icono superior izquierdo de la pantalla “review” y volverás a la pantalla 

“menú”.  

  

Ilustración 11: Bien hecho!. Felicidades! 

6. Abre tu modelo 3D. 

Si quieres abrir tu modelo 3D de nuevo, pulsa en el icono del SCANN3D de la pantalla de tu 

smartphone/tablet. Esto te llevará a la pantalla “principal”. Pulsa en “LOGIN” en el centro de la 

pantalla “principal” y verás la pantalla “menú”. Pulsa en el icono “SANDPILE” y verás tu modelo 

3D de nuevo.  
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Ilustración 12: Abrir tu modelo 3D: pantallas “principal”, “menú” y “MY WORKS”. 

7. Compara tu modelo 3D con el nuestro. 

Hemos hecho y compartido el mismo Proyecto SANDPILE (https://skfb.ly/YXoR), por lo que 

tú puedes compararlo con tu propio modelo 3D. 

 

  

https://skfb.ly/YXoR
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TRNIO (Apple) 

 

8. Descarga de TRNIO. 

Acceder a App Store, buscar “TRNIO” e instalarla. Una vez instalada, comprueba que el icono 

TRNIO aparece en tu iPhone/iPad. 

9. Preparación de 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, disponible al final de este documento.  

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

este tutorial. En la misma 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. 

 

Ilustración 13: Vista de la escena preparada para ser fotografiada. 

 

 

 

 

10. Opciones de trabajo 

Disponemos de dos opciones para la realización de fotografías con iPhone/iPad. Podemos 

tomar las imágenes directamente con el asistente de TRNIO (opción a) o bien tomar las 

imágenes con la aplicación “Cámara” de tu dispositivo e importar luego las imágenes a TRNIO 

(opción b). Cualquiera de las dos opciones es válida. 
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11. Opción a: Con el asistente de TRNIO 

 

11.1. Fotografiado (Scanning) 

 

Las fotografías se deben tomar siguiendo un arco sobre la escena, apuntando siempre hacia el 

centro del motivo. La cámara se tiene que desplazar ligeramente entre cada foto a lo largo de esa 

línea:  

- Distancia de fotografiado: las fotos captarán justo la hoja de logos completa  
aproximadamente. 
 
- Sujeta el iPhone/iPad apuntando siempre al centro del motivo.  
 
- La orientación del lado largo del iPhone/iPad puede ser paralela o perpendicular al lado largo 
del folio. 
 
- La escena debe permanecer intacta: no modifiques la arena mientras estás haciendo las fotos. 

 

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. La iluminación del periódico debería ser tal que no proyectes sombra con tus manos/ 

iPhone/iPad al hacer las fotos. 

 

Ilustración 14: Colocación incorrecta de la iluminación: el periódico está sombreado por el iPhone/iPad (izqda.). 
Colocación correcta de la iluminación (dcha.). 

 

 

Comprueba la conexión a la red.  Es muy recomendable que utilices una conexión Wi-Fi debido a 

que puede tomar un tiempo considerable en función de las fotografías y de la velocidad de tu 

conexión a internet. Para acceder al asistente de toma de fotografías de TRNIO abre la aplicación y 

pulsa el botón inferior del centro.  
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Ilustración 15: Acceder al asistente de TRNIO. 

 

Se mostrará la pantalla de captura de imágenes. Es muy importante, antes de comenzar, que 

revises la iluminación de toda la escena en la que vas a hacer las fotos mediante el indicador de 

iluminación (con forma de sol). Para evitar errores de procesado asegúrate de que todas las 

fotografías se hacen con máxima iluminación. Si el indicador no se muestra completo necesitarás 

aportar más iluminación. 

 

Ilustración 16: Indicador de iluminación 

Coloca el iPhone/iPad en un extremo del arco apuntando hacia la arena. Centra el montón de 

arena que quieres modelar en el círculo y pulsa en la pantalla para comenzar a tomar fotos. Sujeta el 

dispositivo con firmeza y desplázalo lentamente a lo largo del objeto. Para el caso propuesto en este 

tutorial sigue una trayectoria en forma de arco a lo largo de la longitud del objeto. TRNIO realizará 

las capturas de forma automática sin necesidad de pulsar ningún botón.  

Las posiciones de las imágenes tomadas se irán indicando con puntos azules y el número de 

fotos se indicará en la parte inferior. TRNIO mostrará un punto de color naranja en el caso de que te 

hayas desplazado demasiado rápido. En ese caso, simplemente muévete de nuevo hasta esta 

posición para que TRNIO realice nuevamente la captura y luego continúa con el resto de puntos. 
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Cuando llegues al otro extremo del arco pulsa en el centro de la pantalla y mantén hasta que el 

punto azul se haga grande. TRNIO ha terminado de realizar las fotos (normalmente entre 8 y 12). 

 

   

Ilustración 17: Asistente de fotografiado de TRNIO: “primera foto”, “foto intermedia” y “ultima foto”. 

 

11.2. Procesado (Queue and Preview) 

 

El procesado del modelo se iniciará automáticamente al terminar la captura de imágenes y 

TRNIO vuelve a la pantalla inicial del asistente de fotografiado, pero esta vez aparece la palabra 

“Queue” en la esquina superior derecha. 

 

 

 Ilustración 18: Botón “Queue”. 

 

https://vimeo.com/137196289
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Pulsa en “Queue” y se abrirá la pantalla “Queue”. En las siguientes capturas de la pantalla 

“Queue” puedes ver las distintas fases y las barras de progreso que se mostrarán en TRNIO. Puedes 

ver los detalles del proceso si pulsas en los tres puntos de la parte derecha. Esta pantalla no se 

actualiza automáticamente. Pulsa de nuevo para ir viendo el progreso. 

    

Ilustración 19: Pantalla “Uploading preview”, “Preview will be ready soon” y “Preview ready”. 

 

En este video tienes un tutorial muy útil: https://vimeo.com/109901395.  

 

Puede ser que en ocasiones al realizar el procesado del modelo el programa devuelva un error. 

No te preocupes ya que en la mayoría de los casos puede solucionarse fácilmente repitiendo la toma 

de fotos y teniendo en cuenta las principales causas que provocan estos errores: 

 Baja iluminación o iluminación irregular al hacer las fotos. 

 Las imágenes están borrosas debido a un desplazamiento demasiado rápido.  

 

Cuando la Preview esté lista aparecerá “Preview ready” en la pantalla “Queue”. Pulsa en la 

imagen y aparecerá la pantalla “Preview”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/109901395
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Ilustración 20: Revisa el modelo 3D. Pantalla “Preview” 

 

Vuelve a “Queue”, pulsa la cruz superior izquierda para cerrar y sal de TRNIO. 

 

11.3. Abre tu modelo 3D. 

 

Si sales de la aplicación el modelo seguirá estando disponible la próxima vez en el menú 

“Queue”. Sigue de nuevo los pasos para volver acceder a tu modelo 3D.  

      

Ilustración 21: Abrir tu modelo 3D: pantallas “principal”, “menú” y “Queue”. 

 

 

 

 

Instrucciones básicas de la pantalla táctil 

Rotar: Usando un dedo, pulsa firmemente la 

pantalla, arrastra entonces tu dedo. Usa este 

gesto para rotar el modelo. 

Mover: Usando dos dedos, pulsa firmemente la 

pantalla, arrastra entonces tus dedos. Usa este 

gesto para mover el modelo. 

Separar para acercar: Coloca dos dedos en la 

pantalla y sepáralos. Esto te permitirá ver los 

objetos más cerca en la pantalla.  

Juntar para alejar: Coloca dos dedos en la 

pantalla y júntalos. Esto te permitirá ver más 

objetos en la pantalla. 
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Ilustración 22: Pantalla “Preview”. 

 

 

11.4. Compara tu modelo 3D con el nuestro. 

Hemos hecho y compartido el mismo Proyecto SANDPILE (https://skfb.ly/YXoR), por lo que 

tú puedes compararlo con tu propio modelo 3D. 

En la web www.Trnio.com podrás encontrar algunos vídeo-tutoriales que describen el proceso 

con mayor detalle. 

 

  

https://skfb.ly/YXoR
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12. Opción b: Con la app “Cámara” de tu iPhone/iPad 

 

12.1. Fotografiado (Scanning) 

 

Si hacemos el proceso a través de esta opción deberemos realizar las fotos con la aplicación 

“cámara” del iPhone/iPad. Los ajustes 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 iPhone/iPad. 

l) Flash: Off.  

m) Modo de disparo: Un disparo. 

n) Modo de escena: FOTO. 

o) Efectos: Ninguno. 

p) HDR: Off 

q) Resolución: Máxima. 

r) Balance de blancos: Automático. 

s) ISO: Auto. 

t) Auto rotación: Off. 

u) Auto contraste, detector de parpadeo: Off. 

v) Calidad de la imagen: súper fina. 

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

el iPhone/iPad no se sujeta de un modo estable mientras se está tomando la foto. Hay algunas cosas 

que puedes hacer para minimizar e incluso eliminar las fotos borrosas: 

- Separa los pies y afiánzalos para estabilizar tu cuerpo. 

- Sujeta fuertemente tu dispositivo con las dos manos. 

- Contén la respiración mientras estás tomando a foto. 

- Pulsa en la pantalla para enfocar antes de tomar la foto. 

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

- Los iPhone/iPad hacen la foto cuando tu 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 el iPhone/iPad inmóvil hasta que la miniatura 

de a foto aparezca en la esquina de la pantalla. Si te mueves mientras el iPhone/iPad está 

finalizando la foto, la imagen saldrá borrosa. 

 

 

 

 



   
 

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

Tu
to

ri
al

 

17 

 

Las fotografías se deben tomar siguiendo un arco sobre la escena, apuntando siempre hacia el 

centro del motivo. La cámara se tiene que desplazar ligeramente entre cada foto a lo largo de esa 

línea:  

- Distancia de fotografiado: las fotos captarán la hoja de logos completa aproximadamente. 

- Sujeta el iPhone/iPad apuntando siempre al centro del motivo.  

- La orientación del lado largo del iPhone/iPad puede ser paralela o perpendicular al lado largo 

del folio. 

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

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. La iluminación del periódico debería ser tal que no proyectes 

sombra con tus manos/iPhone/iPad al hacer las fotos. 

 

Ilustración 23: Colocación incorrecta de la iluminación: el periódico está sombreado por el iPhone/iPad (izqda.). 
Colocación correcta de la iluminación (dcha.). 

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. Si eres capaz de hacer buenas fotos, estás 

preparado para modelar. 

   

Ilustración 24: Foto correcta (Izqda.) y borrosas debido a que está desenfocada (centro) o movida (dcha.). 

 

Es recomendable para cargar las imágenes que crees una carpeta o colección de imágenes 

exclusivamente para tu proyecto en la que solamente se encuentren las fotos realizadas para el 

modelo. Para realizar esta tarea vas a requerir de 9 a 11 fotos, que harás con la aplicación “cámara” 

de tu iPhone/iPad. Mira debajo las 10 fotos tomadas para el ejemplo de esta guía. Las fotos deberían 

ser similares a las mostradas aquí. 
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Ilustración 25: Conjuntos de fotografías usadas en este tutorial. 

 

 

 

12.2. Procesado (Queue and Preview) 

 

Comprueba la conexión a la red.  Es muy recomendable que utilices una conexión Wi-Fi debido a 

que puede tomar un tiempo considerable en función de las fotografías y de la velocidad de tu 

conexión a internet. Pulsa el icono TRNIO de la pantalla de tu iPhone/iPad para abrir la app. Esto 

te llevará a la pantalla “principal”. Pulsa en el icono superior derecho para abrir el “menú”. 

Asegúrate de desactivar la opción “Auto Tilt” en el menú. Pulsa “import images” para abrir este 

menú y a continuación selecciona la opción “From camera roll” para elegir las fotos desde la 

galería. 

 

   

Ilustración 26: Pantallas “principal”, “menú” e “import images”. 
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Dentro de la pantalla “Select images to upload” puedes seleccionar todas las imágenes para 

cargarlas de forma simultánea a tu proyecto. Una vez seleccionadas pulsa el botón “Import”. 

 

    

Ilustración 27: Pantalla “Select images to upload”. 

 

El proceso de carga puede tardar varios minutos dependiendo del número de fotos. Las 

imágenes seleccionadas se cargan en el proyecto. Si el proceso de carga es correcto el proyecto 

se guarda automáticamente y aparece el mensaje “Your Project is saved. You can see its status 

in your queue”. Pulsamos OK para confirmar y continuar hasta la pantalla “Queue”.  

 

   

Ilustración 28: Pantallas “Import Images” y “Queue”. 

A partir de este punto, el proceso de carga de imágenes con TRNIO es completamente 

automático. En las siguientes capturas de la pantalla “Queue” puedes ver las distintas fases y las 

barras de progreso que se mostrarán en TRNIO. Puedes ver los detalles del proceso si pulsas en los 

tres puntos de la parte derecha. Esta pantalla no se actualiza automáticamente. Pulsa de nuevo para 

ir viendo el progreso. 
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Ilustración 29: Pantalla “Uploading preview”, “Preview will be ready soon” y “Preview ready”. 

 

Puede ser que en ocasiones al realizar el procesado del modelo el programa devuelva un error. 

No te preocupes ya que en la mayoría de los casos puede solucionarse fácilmente repitiendo la toma 

de fotos y teniendo en cuenta las principales causas que provocan estos errores: 

 Baja iluminación o iluminación irregular al hacer las fotos. 

 Las imágenes están borrosas debido a un desplazamiento demasiado rápido.  

 

Cuando la Preview esté lista aparecerá “Preview ready” en la pantalla “Queue”. Pulsa en la 

imagen y aparecerá la pantalla “Preview”. 

 
Ilustración 30: Revisa el modelo 3D. 

 

Vuelve a “Queue”, pulsa la cruz superior izquierda para cerrar y sal de TRNIO. 

 

Instrucciones básicas de la pantalla táctil 

Rotar: Usando un dedo, pulsa firmemente la 

pantalla, arrastra entonces tu dedo. Usa este 

gesto para rotar el modelo. 

Mover: Usando dos dedos, pulsa firmemente la 

pantalla, arrastra entonces tus dedos. Usa este 

gesto para mover el modelo. 

Separar para acercar: Coloca dos dedos en la 

pantalla y sepáralos. Esto te permitirá ver los 

objetos más cerca en la pantalla.  

Juntar para alejar: Coloca dos dedos en la 

pantalla y júntalos. Esto te permitirá ver más 

objetos en la pantalla. 
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12.3. Abre tu modelo 3D. 

 

Si sales de la aplicación el modelo seguirá estando disponible la próxima vez en el menú 

“Queue”. Sigue de nuevo los pasos para volver acceder a tu modelo 3D.  

      

Ilustración 31: Abrir tu modelo 3D: pantallas “principal”, “menú” y “Queue”. 

 

Ilustración 32: Pantalla “Preview”. 

 

12.4. Compara tu modelo 3D con el nuestro. 

Hemos hecho y compartido el mismo Proyecto SANDPILE (https://skfb.ly/YXoR), por lo que 

tú puedes compararlo con tu propio modelo 3D. 

En la web www.Trnio.com podrás encontrar algunos vídeo-tutoriales que describen el proceso 

con mayor detalle. 

 

https://skfb.ly/YXoR


                                                                                                   
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 opular 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 


