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CooperAR 
OPTIMIZACION DE OBJETOS 3D PARA REALIDAD AUMENTADA (RA) 

 
Dirigido a: Interesados en el modelado 3D 
Software necesario: Blender 2.8 o superior 
Requerimientos de hardware: Computador Core i5, AMD A9 o superior, 4 gigas 
de Ram, preferible 8, preferible 2 Gb de video. 

 
1. Conceptualización 

El modelado 3D es el proceso mediante el cual se crea de forma digital un objeto 
en 3 dimensiones, es decir un objeto tridimensional que cuenta con los tres ejes 
(x,y,z). Dicha figura tridimensional está basada en una malla que a su vez está 
compuesta por vértices, aristas y caras. Estos objetos son uno de los mayores 
atractivos para aplicaciones de realidad aumentada (RA). 
1.1 Vértice: Es el punto de encuentro de dos o mas secciones de la malla, en el 
siguiente caso se logra apreciar un cubo 3D con 8 vértices. 

 
Imagen 1. Vértices 

1.2 Arista: también denominada lado debido a que es un segmento de la malla que 
nace de la unión de dos vértices. A continuación, se logra ver una arista resaltada 
de color azul, en total un cubo cuenta con 12 aristas. 
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Imagen 2. Arista 
1.3 Caras: Son las superficies planas de la malla que están compuestas por un 
mínimo de tres vértices o 3 aristas, En la siguiente imagen se pueden observar tres 
caras señaladas con color azul, en total un cubo cuenta con 6 caras. 

 
Imagen 3. Caras 

1.4 Plataforma Eyescloud3d 
Es una plataforma online que permite la creación de objetos 3D a partir de 
fotografías realizadas por cualquier dispositivo (fotogrametría), esto permite obtener 
un modelado 3D de una forma rápida y con gran nivel de detalle como se puede 
apreciar a continuación. 

 

 
Imagen 4. Modelo 3d generado 

 
 

2. Justificación del manual 
Según el punto anterior, la fotogrametría puede ofrecer una calidad de modelado 3d 
alta, dependiendo de la calidad de las fotos utilizadas, aunque en la mayoría de los 
casos puede ser una ventaja, para el caso concreto de integrar un modelo 3D de 
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este tipo en una aplicación o videojuego móvil, puede conllevar a problemas de 
rendimiento (lentitud).  
 
En el caso específico del objeto anterior, se pude observar en la imagen 5, cuenta 
con una malla compuesta por 288.683 vértices, si se quisiera usar el motor de 
videojuegos Unity, sería más de lo recomendado por este software según lo explica 
su página oficial: “El GPU tiene demasiados vértices para procesar. La cantidad 
de vértices que son aceptables dependen en el GPU y la complejidad de los 
vertex shaders. De manera general, intente no tener más de 100,000 vértices 
en móviles. Un PC maneja muy bien varios millones de vértices, pero es 
todavía buena práctica mantener este número tan bajo como sea posible para 
optimizar” 1.  
 
Para conocer el número de vértices de un objeto previamente importado, en la parte 
inferior de la pantalla aparecen estos datos, incluyendo sus caras y triángulos. (Ver 
imagen 5) 
 

 
Imagen 5. Número de vértices de un objeto 

 
Por esta razón, se debe realizar una optimización del modelo 3D mediante un 
programa de modelado, para este contexto se va a trabajar con Blender 3D, el cual 
es un software muy robusto, multiplataforma y es libre, lo que lo hace apto para 
instituciones educativas.  
 

2.1 Propósito del manual 

 
1 https://docs.unity3d.com/es/530/Manual/OptimizingGraphicsPerformance.html 

https://docs.unity3d.com/es/530/Manual/OptimizingGraphicsPerformance.html
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La finalidad de este manual es la de ofrecer un procedimiento básico y sencillo para 
preparar un objeto 3d creado a través de fotogrametría o cualquier otro método e 
incorporarlo con éxito al desarrollo de una aplicación móvil. 
Por lo tanto, no se incluye en este manual el proceso de cómo crear el objeto 3d, se 
trabaja con objetos ya creados. 
 
A continuación, se explica el paso a paso para alcanzar dicho propósito: 
 
Paso 1. Primeros pasos en Blender 3d v2.8.0 
Para iniciar con la optimización del modelo 3D es necesario configurar el espacio 
de trabajo. 

 
Imagen 6. Espacio de trabajo Blender 

 
Cambiar Idioma: el idioma por defecto en el que se encuentra Blender es el inglés, 
para poder cambiar al idioma de preferencia se deben realizar los siguientes pasos: 

• Ir a la opcion “Edit” que se encuentra en la parte superior izquierda del programa y 
desplegar el menu, una vez desplegado dar clic en la opcion de “preferences”. 
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Imagen 7. Cambiar idioma 

• Una vez realizado el paso anterior aparecera la siguiente ventana, en ella de debe dar clic 
en la opcion “interface”(1), activar la opcion de “traduce”(2) , deplegar los idiomas en la 
opcion “language”(3) y seleccionar “spanish”, igualmente se debe dejar marcado la casilla 
“interfaz” y “descripciones” y eso es todo, a disfrutar en tu idioma favorito. 

 

 
Imagen 8. Traducir interface 

 
Paso 2. Importar un objeto 3d 
Una vez se tiene la interfaz de Blender en idioma español se procede a abrir el 
objeto 3D creado previamente, con el fin de editarlo, es decir, entrar a modificarlo. 
El proceso para abrir el objeto es el siguiente: 

• Para empezar, se da clic en la pestaña “Archivo” (1), al desplegar el menú 
se dirige a “importar” (2) y se selecciona el tipo de archivo que se va a abrir. 
En este caso se seleccionará “Wavefront (.obj)” (3). 

1 

2 



Metodología  CooperAR 
 

 
Imagen 9. Importar objeto 

 

• Posteriormente se abrirá la siguiente ventana, en la que se deberá buscar la 
ubicación del archivo y seleccionarlo, para este caso se utilizará el archivo 
que termina con la extensión .obj, para nuestro caso será 
(3D_Model_Mesh.obj)(1). Una vez seleccionado se procede a darle clic en el 
botón “importar OBJ” (2). (Ver imagen 10) 

 

 
Imagen 10. Seleccionar objeto a importar 

 

• El proceso para importar el archivo puede tardar unos minutos, dependiendo 
de la capacidad de procesamiento del computador, pero si todo sale bien, ya 
se podrá modelar el objeto como se muestra a continuación (1). (Ver imagen 
11) 



Metodología  CooperAR 
 

 
Imagen 11. Objeto 3d importado 

 
Paso 3. Corregir punto de origen 
El punto de origen representa el centro de gravedad del modelo, este tiene gran 
incidencia en el objeto al intentar aplicar una rotación, escala, movimiento etc. y se 
representa en Blender con un punto amarillo. Como se puede apreciar en el 
siguiente ejemplo. (Ver imagen 12) 

 

 
Imagen 12. Definición punto de origen 

 
Cuando el punto de origen (encerrado en rojo) se encuentra en el centro del 
modelo, el objeto girara en su propio eje como se mira en el numeral (1). En caso 
de que el punto de origen se encuentre por fuera del objeto como en el numeral 
(2) el modelo girará gravitando al punto central. 
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• En primer lugar, se debe verificar en la parte superior izquierda de la pantalla, 
que el modo de trabajo se encuentre en “modo objeto” (1) si no es así se 
despliega y se debe seleccionar “modo objeto”, (Ver imagen 13), una vez 
verificado esto se da clic izquierdo sobre el objeto 3D para seleccionarlo y 
posteriormente se da clic derecho y se elige la opción “definir origen” (2) y 
“origen al centro de masa (superficie)” (3). (Ver imagen 14) 

 
Imagen 13. Modo objeto 

 
Imagen 14. Definición origen 

• Ahora que el objeto ya tiene el punto de origen en el centro se debe ubicar 
el objeto en el centro del universo (espacio de trabajo). Para ello con el 
objeto seleccionado se da clic derecho, se ingresa a la opción “adherir” (1) y 
se da clic en “Cursor al origen del universo” (2). (Ver imagen 15) 
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Imagen15. Adherir al origen del universo 

 

• A continuación, nuevamente se da clic derecho, se ingresa a la opción 
“adherir” (1) y se da clic en “Selección al Cursor” (2). (Ver imagen 16) 

 

 
Imagen 16. Adherir selección al cursor 

 
Paso 4. Eliminar vertices no deseados 
Como se explica el inicio de este manual, debido a que el modelo del ejemplo fue 
generado mediante fotogrametría a través de la plataforma EyesCloud3D (se 
pueden usar otras plataformas o software), es necesario eliminar vertices o partes 
del modelado, que se ajusten para dispositivos móviles y poder trabajar con 
Realiadad Aumentada, también para quitar partes no deseadas, en este caso 
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especifico el escaneo se realizó sobre una mesa, lo que conllevó a que aparezca 
una superficie innesesaria o incompleta, la cual debera ser eliminada. 
 
A continuacion se mostrara el proceso para eliminar partes del modelo: 

• Para empezar se debe presionar “Z” y entrar en modo estructura, con el 
mouse damos clic en cualquier punto para avanzar, (Ver imagen 17), luego 
se debe presionar la tecla TAB (se encuentra arriba de Bloq Mayus y se 
simboliza con 2 flechas) para entrar en modo edicion (1), esto permitira ver 
todos los vertices que hacen parte de la malla, ademas de permitir 
modificarlos a deseo del usuario. El objeto debera verse como se muestra a 
continuacion. (Ver imagen 18) 

 
Imagen 17. Modo estructura 

 

 
Imagen 18. Mostrar vértices 

• Luego se utiliza la herramienta de selección multiple que se activa con la 
tecla”C” y se empieza a seleccionar los vertices que no se necesiten con el 
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botón o clic izquierdo del mouse, a medida que se esten seleccionando los 
vertices estos cambiaran a un color naranja (1), es posible mantener clic 
izquierdo sostenido para seleccionar varios a la vez, o también, dar clic 
izquierdo sostenido y hacer un barrido en el sector que quiera seleccinar 
como en Word. Posteriormente se presiona la tecla “ENTER” y a 
continuacion la tecla “Supr” al hacer esto aparecera el menu de eliminacion; 
una vez en este menu aprezca, se debe dar clic en la opción vertices, aquí 
según el computador, puede tardar unos segundos. (Ver imagen 19) 

 
Imagen 19. Borrr vérties 

• Nuevamente se vuelve a presionar “Z” luego dar clic izquierdo en cualquier 
punto y volver al modo solido y la tecla TAB para quitar el modo estructura, 
una vez hecho todo este proceso el objeto ya no tendra vertices innecesarios 
y se vera de la siguiente manera. (Ver imagen 20) 
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Imagen 20. Modo sóldio del objeto después de quitar vértices 

 
NOTA: Si aún se ven vértices o partes que sobran, pueden volver al punto 4 de este 
manual y repetir el procedimiento desde la imagen 17. 
 
Paso 5. Reduccion de vertices (Diezmar) 
El modificador Diezmar permite reducir drásticamente el numero de vertices que 
componen una malla, esto permite que el objeto sea mucho más liviano para la 
implementacion en un aplicativo movil. Cabe resaltar que este modificador debe ser 
usado con cuidado, debido a que puede provocar una perdida de calidad visual en 
el  modelo.  
 

• Para aplicar el modificador se debe dar clic en este icono  “Propiedades 
de modificador”, que se ubica en la barra de menu del lado derecho (1),una 
vez se entra en esta opcion se mostrara una ventana con un desplegable  
que dice “Agregar modificador”(2). Al dar clic en el desplegable aparece 
una lista de modificadores entre los cuales se debe bucar y hacer clic en  el 
modificador “Diezmar”(3). 
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Imagen 21. Diezmar 

 

• A continuación en la ventana derecha del programa, se mostrara un recuadro 
el cual contiene la opcion de “Proporcionar”(1) que tiene un valor de 1, al 
darle clic en el recuadro se podra asignar un valor ente 0 y 1, entre mas 
pequeño sea el numero mas se reduciran los vertices en la malla, luego de 
cambiar el valor para este caso a 0.03 se oprime la tecla enter. Este proceso 
puede tardar un poco según la capacidad del computador. 
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Imagen 22. Modificar proporción 

  

• Una vez aplicado el modificador y colocando un valor de 0.03 en proporcion 
(1), se observa una reducción significativa de los vertices, caras y 
triangulos. 

 
Imagen 23.  Proporción ajustada 

Cabe resaltar que el valor asignado en la opcion “proporcion” puede variar según 
el objeto al que se le aplique el modificador, para ello se debe asignar valores y 
ver como queda visualmente el modelo, ya que si se reduce mucho este valor, el 
objeto puede perder mucha calidad visual; se recomienda jugar con los valores y 
si el objeto se ve mal, deshacer el cambio con las teclas Ctrl+z o simplemente 
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escribir el valor anterior en “proporción”, una vez se ha encontrado el valor 
adecuado se procede a marcar el botón “Aplicar”(2).  
 
A continuacion se muestra cómo ha quedado el objeto despues de aplicado el 
modificador. 

 
Imagen 24. Imagen final con vértices ajustados 

 
Paso 6. Suavizado de vértices 
Para finalizar el proceso de optimizado se utilizara la herramienta suavizado de 
vertices  que permite pulir algunas esquinas, bordes o caras que pueder dañar 
visualmente el modelo, para ello se realiza el siguiente paso. 

• Con el objeto seleccionado se presiona la tecla TAB  para entrar en modo 
edición, y presionamos la tecla “A” para que seleccione automaticamente 
todos los vertices; una vez seleccionado todo damos clic derecho en el 
objeto y presionamos en la opcion “Suavizar vertices”(1). 
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Imagen 25. Suavizar vértices 

 
Para volver al estado normal del objeto, presiona la tecla “Z”, luego clic izquierdo 
en cualquier punto y finalmente la tecla TAB, esperamos y si no aparece a todo 
color volvemos a presionar TAB hasta que lo haga. 
 
Despues de todo este proceso el resultado final del modelo ya optimizado es el 
siguiente. 

 
Imagen 26. Objeto suavizado vértices 

 
Paso7. Exportar en formato fbx 
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Para que el objeto pueda ser abierto en unity 3D es recomendable guardar el 
modelo con un formato FBX, para ello se debe realizar los siguientes pasos: 

• Dar clic en la pestaña “Archivo” (1), presionar en la opcion “exportar”(2)  y 
seleccionar “FBX(.fbx) (3)” 

 
Imagen 27. Exportar a FBX 

• Posteriormente aparecera el visor de archivos de Blender, solo bastara con 
seleccionar la ubicación o carpeta donde queremos que se guarde nuestro archivo 
y se procede a dar clic en el botón “Exportar FBX” (1). 

 
Imagen 28. Guardar archivo exportado 
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Felicidades!!!! , nuestro objeto 3d ha quedado listo para incorporarse a 

cualquier aplicación para móvil, especialmente con RA. 
 

 

1 


