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ANEXO 6 

MANUAL PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS PARA FOTOGRAMETRÍA 

(AFICIONADOS) 

Para utilizar la fotogrametría y generar mejores resultados al crear objetos 3d, es 
conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones al momento de 
tomar las fotografías para aficionados (estudiantes). 
  

1. ¿CÓMO TOMAR LAS FOTOS? 
 

1.1 Cubrimiento: Se debe cubrir las líneas o secciones, desde un extremo a otro, 
es decir, cubrir los 360 grados alrededor del objeto. Para esto colocaremos el objeto 
en un espacio donde podamos girar alrededor de él sin que ningún otro objeto nos 
moleste en el proceso. 
 

Imagen  1. Tomar alrededor del objeto 

 
Fuente: www.eyescloud3d.com 

También hemos realizado pruebas exitosas cuando el objeto es pequeño, girándolo 
en sí mismo a la misma distancia por cada movimiento, manteniendo la cámara 
estática donde vamos tomando las fotos, donde el objeto actúa como centro de 
referencia. 
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Imagen  2. Técnica girando el objeto 

 

Fuente: Estudiante Clinton Rivera 

Justificación: Girar alrededor del objeto a distancias similares y en forma uniforme 

(iguales distancias), ayuda a que se tomen fotos más exactas para el software de 

fotogrametría no falle. 

 

1.2  Zoom y enfoque: No usar zoom de la cámara, enfocar bien y no usar 
flash. 
 

Imagen  3. No usos en la cámara 

 
Fuente: www.eyescloud3d.com 

Justificación: Los acercamientos se deben hacer sin zoom, de forma natural, 
llegando lo más cerca que el enfoque de la cámara admita, sin flash, usando la luz 
natural preferiblemente y en el caso de uso de luz artificial esta se debe instalar en 
la parte superior y en algunos lados, para no generar sombras que dañan la imagen 
fotográfica. 
 
1.3 Cantidad de fotos: Se recomienda tomar mínimo 40 fotos para darle el nivel de 
solapamiento adecuado a través del software de creación 3d. El sistema necesita 
alrededor del 60% de solape, es decir, para que el sistema genere mejores 
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resultados. Pero según las prácticas realizadas con varios objetos, es 
recomendable 40 fotos. 
 
 
 
 
 
1.4 Distribución de las tomas alrededor: Como se dijo en el punto 1.3, el 

número de fotos es de 40, por lo tanto, vamos a explicar cómo las debes tomar. 

• Una serie de fotos alrededor del objeto en posición baja con respecto al 

objetivo. 

Imagen  4. Toma de fotos abajo 

 
• Una segunda serie de fotos alrededor del objeto en posición intermedia con 

respecto al objetivo. 

Imagen  5. Toma de fotos parte media 

 

• Una tercera ronda o serie de fotos alrededor del objeto en posición más alta 

con respecto al objetivo. 

40 fotos 

mínimo 
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Imagen  6. Toma de fotos parte superior 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Justificación: De esta manera lograremos cubrir todos los puntos del objeto o 

imagen objetivo, en el caso anterior una persona, también se recomienda que en 

todas las fotos existan puntos en común, es decir, que haya partes que coincidan 

para que el software de fotogrametría no se equivoque y rechace. 

2.. Otras recomendaciones 
2.1 Fondo: Garantizar que el fondo no tenga imágenes de distracción, como 
puntos, rayas, etc., en lo posible colocar un fondo de un mismo color (blanco), 
para solucionar este problema si el objeto es pequeño se recomienda hacer un 
mini estudio que se explica al final de este manual. 

 

Imagen  7. Imagen con fondo distractor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Enfocarse más en la parte que se requiere para crear el 3d que en lo demás. 
 
2.1 Luz: Tomar las fotos cuando haya luz uniforme en todas las tomas. 
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Imagen  8. Foto con luz uniforme 

 
Fuente: www.eyescloud3d.com 

Justificación:  El nivel de luz: o luminosidad necesaria alrededor del objeto debe 
ser a un nivel normal de visión, los objetos que tienen superficie reflectante, como 
los metales, vidrios generan problemas, por lo tanto, no debe haber reflejos.  
 

 

Imagen  9. No tomar a objetos brillantes 

 
Fuente: www.eyescloud3d.com 

2.2 Resolución de la cámara: La resolución y tamaño en la cámara incide sobre la 
calidad de la textura, por lo tanto, es aconsejable una cámara con buena resolución 
o buena nitidez. (mayor cantidad de megapíxeles). 

 

Imagen  10. Cámara de buena resolución 

 

 Fuente: Imágenes de Google 

3. Dispositivos para tomar las fotos 
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Para fotogrametría es posible usar varios tipos de cámaras, claro está que si es de 

mejor resolución el resultado será más profesional, a continuación, la lista de tipos 

de dispositivos para tomar fotos. 

1. Celular con cámara de buena resolución. 

2. Cámara fotográfica 

3. Dron 

4. Tablet (poco recomendado por la baja resolución) 
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4. TÉCNICA GIRANDO EL OBJETO 

4.1 Introducción 

Para dar a conocer esta técnica de forma más sencilla, a continuación, presentamos 

el diseño de un mini estudio casero para fotogrametría con objetos económicos y 

que se pueden encontrar en cualquier parte, el mini estudio está diseñado para 

tomar fotos a objetos pequeños, girando dicho objeto para tomar las fotos.  

Diseñado por: Clinton Rivera 

Ocupación: Estudiante grado 11.2 – 2020 

Institución educativa: Luis Carlos Galán www.colegiogalanvilla.edu.co 

4.2 Materiales 

➢ 10 palos de madera del mismo tamaño. 

➢ Chinches plásticos. 

➢ Cartulina blanca. 

➢ Pintura blanca. 

➢ Puntillas. 

➢ 1 tapa redonda. 

➢ Colbón. 

➢ 1 marcador. 

➢ 1 paralelepípedo de madera. 

4.3 Proceso de construcción 

1. Se toman 10 palos del mismo tamaño y del mismo color, preferiblemente 

color blanco, el largo y tamaño de los palos se debe ajustar perfectamente al 

tamaño que queremos para el mini estudio.  

2. Se arma un cubo con tal material percatándose de dejar un lado sin palo en 

la parte superior e inferior del frente (imagen 1)              

http://www.colegiogalanvilla.edu.co/
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Imagen  11. Marco mini estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. Forrar el cubo con cartulina, papel bond o cualquier otro material de color 

blanco sin cubrir la parte superior y un lado, el lado que no se va a cubrir 

debe ser el lado que hemos dejado sin palo anteriormente. (imagen 2) 

Imagen  12. Mini estudio forrado en cartulina 
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Fuente: Elaboración propia 

4. Terminando lo anterior se debe proceder a crear una base redonda que nos 

permita girar el objeto 360°. 

En este caso se ha usado una base sumamente casera y para ello se utilizó 

una tapa de una olla de cocina, una puntilla y un trozo de palo (imagen 3). 

Imagen  13. Tapa de olla para mini estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. Para crear la base se debe hacer un agujero en el centro de la tapa con una 

puntilla, luego unir el pedazo de palo y la tapa con esa misma puntilla. 

(imagen 4) 
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Imagen  14. Objeto para girar 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tapa sirve como guía en la toma de fotografías, ya que en ella se pueden 

marcar los sitios de donde se va a disparar la cámara. (imagen 5) 

Imagen  15. Objeto giratorio listo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para marcar los lugares en los cuales se va a tomar las fotografías, se ha 

pegado cartulina sobre la superficie de la tapa y con un marcador se indicó 

los sitios de disparo fotográfico, esto ayuda a que las distancias de giro del 

objeto sean precisas. 

 

6. Con lo que se ha armado anteriormente, solo se pasa a ubicar la base 

giratoria dentro del cubo y se prepara la cámara para disparar en frente 

del cubo. (imagen 6) 

Imagen  16. Muestra de un objeto para generar 3d 

 

Fuente: Grupo Sinergia Digital 

7. Se recomienda usar o buscar una posición firme para la cámara, ya que el 

objeto es quien se cambia de posición en este diseño a través del objeto 

giratorio. 

8. Para el ejemplo utilizado en este manual, en el siguiente punto, puede 

apreciar el modelo 3D generado con el mini estudio. 
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4.4 Prueba 

Para comprobar el funcionamiento del mini estudio, los estudiantes lo hicieron con 

un objeto de cartón similar a una torta o ponqué de cumpleaños, para tal fin tomó 

un total de 49 fotos en dos series, una en la parte media y otra en la parte superior, 

la parte inferior no se hizo porque el objeto era pequeño de altura. 

Se subieron las fotos tomadas a dos plataformas para crear objetos 3D, Eyesclod3d 

y Autodesk_ReCap en ambos casos, la versión gratis. 

Los resultados se muestran en las siguientes imágenes. 

Imagen  17. Muestra objeto 3D generado con Eyesclod3d 

 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado como pueden observar, con el mayor grado de detalles, apto para una 

aplicación de realidad aumentada, el cual es el propósito de este manual. 
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Imagen  18. Muestra objeto 3D generado con ReCap de Autodesk 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a calidad se ven casi iguales, la diferencia en la última está en los recortes 

debajo del objeto creado. 

5. TÉCNICA GIRANDO LA CÁMARA 

5.1 Introducción 

Girar la cámara y mantener el objeto estático es otra técnica que da buenos 

resultados, sobre todo en objetos de mayor tamaño donde no es posible 

manipularlos continuamente. A continuación, se explica otro mini estudio para 

aplicar de forma fácil esta técnica. 

4.2 Materiales 

• Mesa redonda o semi redonda 

• Pliego de cartulina o papel bond color blanco 

• Dos pedazos de cartón 

• Chinches plásticos 

4.3 Proceso de construcción 

Encima de una mesa redonda, se forra los dos pedazos de papel cartón con 

cartulina o papel bond color blanco y se pega con chinches, un pedazo sirve de 

base para colocar el objeto y el otro pedazo sirve para colocarlo de fondo al objeto 

que se va a fotografiar. 

El proceso de tomar las fotos es simple, a medida que se va tomando alrededor, se 

va girando la tapa de cartón que sirve de fondo, el fotógrafo gira su cuerpo alrededor 

del objeto en posiciones fijas y distancias establecidas previamente. 
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Imagen  19. Ejemplo técnica girando la cámara 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Prueba 

Similar al proceso anterior, se hizo una prueba con un pequeño zapato antiguo, en 

la plataforma eyesclod3d, subiendo un total de 23 fotos tomadas en dos series, una 

a media altura y otra desde más arriba. 

Imagen  20. Ejemplo 3D creado con técnica giro de cámara 

 

Fuente: Grupo Sinergia Digital 

Los resultados fueron exitosos y la imagen no tiene mucho brillo porque su original 

es así. 
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También se generó el 3D en otra aplicación de Autodesk llamada Recap Photo, 

los resultados se aprecian a continuación. 

Imagen  21. Ejemplo 3D geneardo con ReCap Photo 

 

Fuente: Elaboración propia 


