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ANEXO 8 

GENERAR OBJETO 3D EN EYESCLOUD3D 

Esta plataforma online permite subir fotografías y a partir de éstas, crear un objeto 3d de 

forma fácil, rápida y exitosa, el proceso se resume a través de los tres pasos siguientes: 

 

 

 

 

PASO 1. HACER FOTOS ALREDEDOR DEL OBJETO 

Hacer o tomar las fotos alrededor del objeto es la parte más cuidadosa en este proceso, por 

esta razón en este punto se ha creado el Anexo 6. Manual para toma de fotografías para 

fotogrametría, dicho manual no solo sirve para esta plataforma, sino también para 

cualquier software que utilice la técnica de fotogrametría para modelar 3d. 

Por lo tanto, se debe guiar a través del anexo 6, para tomar las fotografías de forma correcta 

y no haya problemas al momento de generar el objeto 3d, del buen desempeño y desarrollo 

en esta etapa dependen los dos pasos que vienen a continuación. 

PASO 2. SUBIR LAS FOTOS A LA PLATAFORMA 

Este paso permite cargar las fotografías tomadas exitosamente en el punto anterior a la 

plataforma eyescloud3d, plataforma elegida para generar los objetos 3D, pero es posible 

usar otras plataformas o aplicaciones existentes, previo a esto como muchas plataformas es 

necesario crear una cuenta y registrarse, como se explica a continuación: 

2.1 Registro 

El registro es obligatorio para tener una cuenta personal o empresarial, si hay un 

administrador que tenga una cuenta maestra en la institución educativa, nos hará entrega 

directamente del usuario y contraseña y por lo tanto vamos al paso 2, de lo contrario para 

crear una cuenta personal seguimos los siguientes puntos: 

1. Ingresar a la dirección web en su navegador: www.eyescloud3d.com (Ver imagen 

1) 
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Imagen 1. Dirección web 

También es posible buscar a través de Google la página eyescloud3d. 

2. Como es su primera vez, se debe registrar a través del botón “Registro” (Ver 

imagen 2) 

 

 

Imagen 2. Registro en la plataforma 

3. Aquí hay dos formas de registrarse, como empresa o como persona “1”, se llena la 

información solicitada en el formulario “2”, si es empresa recuerde contar con una 

cuenta de correo empresarial, se marca la casilla “Acepto los términos” “3” y 

finalmente se da clic en el botón “Registrar usuario” “4”. 
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Imagen 3. Registro 

2.2 Ingresar a la plataforma 

Después del proceso de registro, o si ya se tiene una cuenta a través de un administrador de 

la institución educativa, se procede a ingresar a la plataforma, siguiendo los siguientes 

pasos: 

1. Se ingresa a través de la página www.eyesclod3d.com 

2. Escribir usuario y contraseña asignados previamente por el administrador o por su 

registro previo a través del paso 1. 

 

Imagen 4. Iniciar sesión con su cuenta 

2.3 Subir las fotos o video 

Después de loguearse o ingresar a la plataforma web, se debe escribir el nombre del 

modelo 3d que vamos a crear y luego marcar una de las dos opciones que se explican a 

continuación (Ver imagen 5). 
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Imagen 5. Subir fotos o video 

1. Botón para subir fotografías tomadas, cada una o se pueden arrastrar todas 

seleccionadas previamente. 

2. Botón para subir el video debe estar entre 5 o 60 segundos de duración, peso o tamaño 

del archivo recomendado: máximo 60 Mb. 

2.4 Recomendaciones para tener mejores resultados 

Si el objeto es irregular, puede resultar complejo que el software de la plataforma genere un 

buen 3d, por lo tanto, se recomienda grabar un video corto como se explica en el punto 

anterior, luego se avanza y seleccionamos “Añadir” para agregar fotos adicionales. (máximo 

10). 

 

Luego se agregan las fotos de complemento al video. 
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PASO 3. ESPERAR A LA GENERACIÓN 3D 

El sistema empieza a crear el modelo 3d, se debe esperar unos minutos a que termine el 

proceso, es posible observar el porcentaje de avance en la pantalla. 

3.1 Finalización del modelado 

El sistema envía un correo al autor sobre la creación del objeto, si este no ha quedado bien 

en el correo pueden llegar sugerencias de la sección de soporte técnico, también si el modelo 

no ha podido generar exitosamente, de ser así, entonces compruebe si ha seguido las 

instrucciones del “Anexo 6. Manual toma de fotografías para fotogrametría” y empiece 

otra vez, aprovechando que la generación del modelo en esta plataforma no tiene costo, el 

proceso lo puede hacer hasta conseguir mejores resultados. 

3.2 Ver el modelo creado 

Seleccionamos el modelo que acabamos de crear, generalmente después de subir las fotos o 

el video, nos deja ver directamente el modelo, antes debemos marcar una categoría a la cual 

pertenece el objeto creado, luego se responde la evaluación para el modelo, marcando una 

de las estrellas, a la izquierda si no quedamos satisfechos y a la derecha si el objeto creado 

fue bueno: 

 

Imagen 6. Evaluación modelo creado 

Luego se debe marcar el botón Malla para ver el modelo en 3d ya creado. 
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Imagen 7. Modelo 3d creado (manzana) 

3.3. Herramientas de recorte 

Generalmente es conveniente hacer algunos recortes de partes sobrantes, en la parte inferior 

seleccionamos la herramienta en forma de llave y luego las tijeras, posteriormente 

selecciona dando clic en los puntos de recorte. 

 

Imagen 8. Recorte 

3.4 Descargar el objeto 3d (Si se requiere) 

Cuando sea necesario, la plataforma eyescloud3d tiene cinco formatos para descargar según 

se observa en la siguiente imagen. En algunas cuentas este proceso puede generar un cobro 

a partir del quinto objeto descargado. 



Metodología  CooperAR 
 

 

Imagen 9. Descargar el modelo generado 

Al descargarse, tenga en cuenta que se baja en formato comprimido, junto con 

otros archivos adicionales según el formato elegido. 

 

Felicidades, si todo ha salido bien, ya tiene un objeto 3d para incorporarlo a 

un proyecto de realidad aumentada (RA). 

 

3.5 Algunos problemas al crear el objeto 3d 

Un problema común es la falta de contenido en alguna parte del objeto creado, 

como se observa en la siguiente imagen, existe una parte que tiene un hueco, eso 

se debe a falla en la fotografía tomada en ese lado o también porque en el fondo 

del objeto usado como modelo, quizá había algún contenido que engañe a la 

plataforma de creación. 
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Imagen 10. Partes incompletas objeto 3d 

Se recomienda para evitar esos errores tomar las fotos de forma continua 

alrededor del objeto, sin dejar partes sin tomar, cubriendo todos los ángulos y 

evitar en el fondo alguna imagen distractora como la siguiente. 

 

Imagen 11. Imagen distractora 

La imagen distractora del fondo, en este caso una cortina que se observa en el 

ejemplo anterior, hace que el programa se equivoque y alguna parte del objeto no 

quede completa. 

 


