
Consigue top
models 3D

para tu web.

Sabela Muñiz, creativa multidisciplinar especializada en 3D.



¿Qué es un modelo 3D?
Representación tr idimensional  de un objeto v i rtual .

Archivo que contiene datos que
definen la  forma y/o aspecto

de un objeto para ser
visual izado en un entorno

virtual  t r idimensional .  



¿CÓMO CONSIGO UN MODELO 3D?

REPOSITORIOS

MODELOS 3D

FOTOGRAMETRÍA O

SCANNER 3D

SOFTWARE

MODELADO 3D



¿QUÉ TIPO DE MODELO 3D NECESITO PARA WEB?

DEFINIR FORMA DEFINIR ASPECTO

MALLA POLIGONAL MAPAS DE TEXTURAS

.obj
.stl

.fbx

.dae

.ply



MALLA
POLIGONAL
La superficie del modelo 3D

está representada por una malla

poligonal formada por la

conexión de diferentes

polígonos definidos por caras,

aristas y vértices.



MAPEADO
UV

Es la forma en la que la malla

poligonal se despliega sobre

una imagen 2D para asignar a

cada cara diferente información

a través de mapas de texturas.



Materiales PBR 
(Phisically Based Rendering)

Es un método de

sombreado y

representación que brinda

una representación más

precisa de cómo la luz

interactúa con las

superficies.



Mapas de
texturas

Información del color o aspecto.

DIFUSSE

Información sobre brillos (Zonas oscuras

tienen brillo).

ROUGHNESS

Información alturas de la superficie (relieve).

NORMAL MAP

Información de sombras ambientales

producidas en recovecos.

AMBIENT OCLUSION

Información sobre brillos metálicos (Zonas

claras tienen brillo metálico).

METALLIC



BaremoMayor detalle y definición.

Mayor sensación de realidad.

Mayor accesibilidad a todo tipo

de dispositivos.

Menor peso y tamaño de

archivo.

Menor tiempo de carga.

 



 
MODELO ALPHA
ORIGEN
Modelo obtenido con el software de
Fotogrametría Meshroom a partir de fotografías
tomadas con un movil (Obj + Png)

MEDIDAS
MALLA:  623.830 vértices/ 1.234.714 caras
TEXTURA: 4096x4096 

PESO
MALLA:  5,6 MB
TEXTURA:  13,1 MB



 
MODELO BETA
ORIGEN
Modelo obtenido a partir de una retopología del
Model Alpha realizada con el software Instant
meshes y bakeado de su textura. (Obj + Png)

MEDIDAS
MALLA:  38.479 vértices/ 38.837 caras
TEXTURA: 4096x4096 

PESO
MALLA:  5,6 MB
TEXTURA: 16,8 MB



 
MODELO GAMMA
ORIGEN
Modelo obtenido a partir de una retopología
manual del Model Alpha realizada con el software
IBlender y bakeado de su textura y optimizado con
Gimp. (Obj + Jpg)

MEDIDAS
MALLA:  2.878 vértices/ 2.940 caras
TEXTURA: 1024x1024 

PESO
MALLA:  387 kB
TEXTURA: 399 kB



Primera
prueba:

Calidad visual.



Alpha Beta
Gamma



Segunda 
prueba:

Subir el
modelo.





Tercera
prueba:

Tiempos
de carga





Cuarta 
prueba:

Dispo-
sitivos



https://youtu.be/cQTtzIj-1rM


Gracias!


