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AUTODESK 123D CATCH 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

 El funcionamiento del software Autodesk 123D Catch se basa en la combinación de 

imágenes de un elemento concreto, por lo que antes de comenzar con la toma de las 

fotografías será necesario tener en cuenta una serie de requisitos: 

- Tener buena luz sin que infiera directamente en el objeto y que a su vez no 

genere sombras 

- Colocar el objeto de forma que se pueda fotografiar a su alrededor en forma de 

círculo 

- Usar la cámara sin flash 

 

 Se recomienda comenzar de un punto determinado, sirviendo de guía para seguir un 

recorrido circular alrededor del elemento, tomando fotos de forma regular hasta concluir 

los 360º, para seguidamente realizar lo mismo pero a una altura diferente. Este 

procedimiento se debe realizar cuantas veces sea necesario hasta disponer  la cantidad de 

fotografías suficientes que cubran todos los detalles y ángulos de visión posibles del 

objeto a modelar. 

 

 Se debe tener en cuenta, que el proceso de representación 3D se realiza en los servidores 

de Autodesk, lo cual implica tener conexión a internet para subir las imágenes y 

procesarlas. 

 

CREACIÓN DEL MODELO 3D  

 El primer paso es la descarga del programa, para ello hay que dirigirse al siguiente link, 

http://www.123dapp.com/catch y picar en la opción Download 123D Catch. 

 

Luego se pica en la opción Download 123D Catch for PC. 

http://www.123dapp.com/catch
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Y finalmente para poder iniciar la descarga es necesario identificarse, lo cual puede hacerse 

mediante una cuenta de Facebook, Twitter, etc o creando una cuenta en Autodesk. 

 

 Una vez instalado el programa y tomadas todas las imágenes se procede a modelar el 

objeto, para lo que es necesario, una vez abierto el programa, seleccionar la opción 

Create a New Capture. Para poder proseguir, el programa solicita que el usuario se 

identifique, por lo que se utiliza la cuenta de Autodesk creada anteriormente. 
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 Seguidamente el programa pedirá seleccionar las fotografías tomadas del objeto, sin 

olvidar que es necesario utilizar las fotografías suficientes para cubrir el objeto y que de 

esta forma el proceso sea óptimo. 

 

 Luego se hace clic en la opción Create Project para que el software comience a interpretar 

las fotografías y las prepare para la generación 3D.  
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Este proceso puede tardar varios minutos pero antes de comenzar, aparecerá una ventana en 

la que hay que completar algunos campos con los datos del proyecto (Nombre de la captura, 

dirección de correo utilizada para la cuenta, etiquetas, categoría en la que se puede incluir el 

modelo y una pequeña descripción del objeto). 

 

Por último, el programa dispone de tres opciones mientras procesa las imágenes: 

- Wait: esperar con el programa abierto 

- Email me: el programa te envía un correo electrónico cuando el proceso finalice. 

- Cancel: cancelar la operación con el fin de agregar más imágenes. 

 



Ecobarrios 

 

 
 
 

5 

Cuando estén rellenos todos los campos se pica en la opción Wait y comienza el proceso. 

 

   

 Una vez finalizado el proceso se visualiza el objeto modelado en tres dimensiones en la 

interfaz del programa. Además también se pueden observar todas las imágenes utilizadas, 

las cuales aparecen en la columna de la parte inferior de la pantalla.  
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 Por otro lado, el programa permite a través de su barra de herramientas navegar 

alrededor de la recreación 3D, así como limpiar el modelo de fondos y bordes indeseados. 

 

EXPORTACIÓN 

 Finalmente se puede exportar la recreación 3D de tres formas diferentes: 

- Export Capture As:  permite exportar en un formato compatible con programas  de 

edición  de vídeo 

- Exportar el vídeo de forma local 

 
- Subir la creación a Youtube 

 

SUBIR MODELOS A SKETCHFAB 

Sketchfab es una web que permite guardar y compartir los modelos 3D de forma interactiva y 

con un manejo sencillo. 

 Para subir el modelo creado en el programa Autodesk 123D Catch, lo primero que hay que 

hacer es exportar el modelo mediante la opción Export Capture As, comprobando 

previamente si se está identificado (De no ser así hay que identificarse como se indica a 

continuación). 
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Una vez identificados, la opción Export Capture As permite la posibilidad de exportarlo en 

distintos formatos, pero en este caso se elegirá el formato OBJ. ya que es compatible con la 

web Sketchfab. 

 

Cuando el modelo esté exportado se puede observar que el programa exporta tres ficheros: 

- .OBJ: contiene el modelo 

- .MTL: contiene los materiales 

- .JPG: contiene las texturas 
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Una vez el modelo esté exportado se comprimen los tres archivos mencionados anteriormente 

en una carpeta .zip para su posterior subida a la web de Sketchfab. 

 Ahora que está el archivo preparado hay que dirigirse a la web de Sketchfab 

(https://sketchfab.com/), teniendo en cuenta que hay que utilizar el navegador Firefox o 

Chrome. Lo primero es la creación de una cuenta picando Sing up en la parte superior 

derecha de la pantalla, pudiendo identificarse con una cuenta de Google o Twitter, o 

creando una cuenta en la propia web. 

 

 

 

https://sketchfab.com/
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 Cuando la cuenta haya sido creada ya es posible la subida del modelo a la web, para lo 

que hay que dirigirse a UPLOAD. 

 

Se pica en BROWSE y se añade el archivo .zip comprimido anteriormente que contiene el 

modelo, el material y la textura. 

 

Y finalmente se pica en UPLOAD para subir el archivo. 
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 Una vez subido el archivo permite al usuario la interacción con el modelo además de 

cambiar la orientación, la luz, la opacidad, etc. y añadir un título, etiquetas  y descripción 

de la figura. Luego se salvan los cambios y la figura podrá ser visualizada en la web por el 

resto de personas interesadas en ello. 

 

 

COMPARTIR MODELOS DE SKETCHFAB CON ECOBARRIOS 

Si usted está interesado en compartir sus modelos con Ecobarrios, sólo ha de copiar el código 

embebido de la aplicación y publicaremos sus modelos en la propia página de Ecobarrios. Para 

ello ha de seguir los siguientes pasos: 

 Picar en EMBED y copiar la dirección que a continuación se especifica: 
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Finalmente sólo ha de ir a la página de Ecobarrios (http://ecobarriosgrancanaria.es/) y rellenar 

la plantilla específica para subir modelos 3D y podrás participar con nosotros. 

 

 

http://ecobarriosgrancanaria.es/

