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1 PROCEDIMIENTO EN CAMPO. 

Configuración: 1 Cámara web: Logitech HD C-910. 
Fotogrametría de la escena y de la antropometría del trabajador: 1 Cámara CANON EOS 60D. 

1.1 TAREAS PREVIAS. 
 

Para realizar la fotogrametría de la escena y de las medidas antropométricas del trabajador es 

necesario realizar las siguientes acciones: 

 

1.1.1 REFERENCIAS PARA CALIBRACIÓN. 

 

Es necesario colocar en la escena ciertos elementos que se suministran dentro del kit de 

calibración. Dicho kit incluye lo siguiente: 

- Una regla flexible con una marca calibrada dispuesta en cada extremo a una distancia 

determinada entre ellas, que hace de eje X. 

- Dos marcadores calibrados y numerados, 1 y 2, que hacen de eje Z o eje Y según la 

disposición en el puesto de trabajo. 

- Conjunto de marcas calibradas necesarias para el proceso de calibración en el software 

de fotogrametría. 

- Soportes para la colocación de las marcas calibradas, así como celo de doble cara para 

la colocación de dichas marcas en cualquier lugar de la escena 

 

Dichos elementos se pueden observar en la siguiente fotografía (Fig 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Kit de Calibración. 
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1.1.2 COLOCACIÓN DE REFERENCIAS DE CALIBRACIÓN. 

 

Es importante colocar adecuadamente las referencias de calibración citadas anteriormente en 

la escena que deseamos calibrar. En las siguientes figuras se pueden observar distintas 

disposiciones posibles de las mismas. 

 

 

Fig 2. Colocación de elementos de calibración. 

 

- Regla flexible con una marca calibrada dispuesta en cada extremo Dos marcadores 

calibrados y numerados, 1 y 2, que hacen de eje Z.  

- Conjunto de marcas calibradas necesarias para el proceso de calibración en el software 

de fotogrametría. 

- Celo de doble cara para la colocación de dichas marcas en cualquier lugar de la escena 

 

Es recomendable que la regla se oriente en el suelo paralelamente al eje transversal de la mesa 

de trabajo, esto nos facilitará la toma de medidas de la escena y la posterior ubicación del 

trabajador en dicha escena. 

 

Se puede observar que las marcas calibradas se han distribuido homogéneamente por toda la 

escena, procurando cubrir la mayor extensión posible de la misma. 
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Para una correcta calibración de la escena es necesario colocar un mínimo de 6 marcas 

calibradas complementando a la regla horizontal y a las marcas numeradas. 

 

A la hora de ubicar dichas referencias será importante prever desde qué posiciones se tomarán 

las fotos y el vídeo, al objeto de que, desde esos puntos de vista, se vean correctamente la 

totalidad de las referencias, especialmente la regla de calibración, que define el primer eje y 

los marcadores numerados que definen el segundo eje. Al respecto es conveniente simular la 

toma de fotos y vídeo con la cámara para observar si se ven adecuadamente las referencias y 

reubicarlas según consideremos necesario. 

 

Si no es posible colocar la regla horizontal en el suelo, bien porque no haya una superficie 

plana bien visible, o bien porque no consideremos necesario visualizar el suelo de cara a la 

reconstrucción de la escena, podemos situarla sobre otra superficie plana y horizontal pero, en 

ese caso, será necesario anotar la altura de esa superficie respecto al suelo, con el fin de que 

las cotas de altura sean correctas.  
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1.1.3 TOMA DE FOTOS DE LA ESCENA. 

 

Una vez colocadas las referencias de calibración de la escena, estaremos en condiciones de 

tomar las fotos de la misma desde distintas posiciones. 

 

Tendremos que tomar un mínimo de 2 fotos, aunque 3 es más recomendable en la mayoría de 

los casos, y para escenas muy grandes o complejas 4 ó más. No hay límites en el número de 

fotos, cuantas más tengamos más precisión podremos conseguir, pero lógicamente nos llevará 

más tiempo el proceso de posicionar las distintas tomas en el software de fotogrametría. En 

general con 3 fotos conseguiremos suficiente precisión, en torno a 1 milímetro en distancias 

de 3 ó 4 metros. 

 

Es importante que, desde cada posición de la cámara, observemos la escena correctamente y 

especialmente las distintas referencias de calibración antes citadas. Asimismo será también 

importante que nos separemos entre una toma y otra una distancia no inferior a 2 metros para 

que la precisión a la hora de medir sea adecuada. Hay que procurar que entre una foto y la 

siguiente el ángulo de visión de la escena sea lo más grande posible; lo ideal sería 90º, pero 

entorno a 45º sería suficiente. Si sólo es posible tomar 2 fotos, entonces convendría que ese 

ángulo sea próximo a 90º. 

 

En la siguiente figura se incluye un ejemplo de toma de fotos de la escena. 

 

 
 

 

 

Fig 3. Toma de fotos de la escena. Ejemplo 1. 
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Preparación de la cámara para la realización de fotos: 

 

Para la toma de fotos no será necesario utilizar un trípode porque la cámara incorpora flash. 

 

La cámara hay que configurarla de la forma siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPORTANTE: Angular al máximo (mínimo zoom).  

 Con esto tendremos: Mínima apertura (diámetro del objetivo mínimo  entra mínima 

luz), y con ello conseguiremos Máxima amplitud de campo (enfoque nítido tanto para 

objetos cercanos como lejanos). Esto último es muy interesante para lograr una buena 

precisión en las medidas. 

 No apagar la cámara hasta terminar de hacer todas las fotos, incluidas las del 

trabajador, si es el caso. 

 Para realizar las fotos, seleccionar modo foto y pulsar el botón de captura de fotos. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez configurada la cámara de esa forma, procederemos a realizar las distintas fotos. Para 

ello se recomienda: 

 La escena deberá estar sin trabajador y despejada de elementos innecesarios.  

 Colocarnos en la primera posición y orientar la cámara a la escena (comprobando que 

se observan correctamente todas las referencias de calibración), y hacer la foto. 

 Proceder de igual forma con las siguientes fotos, si fuera necesario. 

 

NOTA: Durante el proceso de toma de fotos de la escena y del trabajador si procede, NO se 

deberán mover las referencias de calibración. En caso contrario, las fotos serán inservibles a 

efectos de fotogrametría.  
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1.2 GUÍA RÁPIDA.  PROCEDIMIENTO EN CAMPO. 
Configuración: 1 Cámara web: Logitech HD C-910. 

Fotogrametría de la escena y de la antropometría del trabajador: 1 Cámara CANON EOS 60D. 

 

Tareas Previas. 
 

- Colocar referencias de calibración en la escena. Requerimientos: 

 Regla flexible con una marca calibrada dispuesta en cada extremo Dos marcadores 

calibrados y numerados, 1 y 2, que hacen de eje Z. 

 Colocar un mínimo de 6 marcas calibradas necesarias para el proceso de 

calibración en el software de fotogrametría. 

 Si la regla horizontal no se coloca sobre el suelo, anotar la altura de la superficie 

donde se ha colocado respecto al suelo. 

 

Toma de fotos de la escena. 

- Consideraciones: 

 Mínimo de 2 fotos, aunque recomendable 3. 

 Desde cada posición debe ser visible las referencias de calibración (mínimo la 

regla horizontal y y los marcadores numerados). 

 Separación mínima de 2 metros entre una posición del trípode y otra. 

- Configuración de la cámara: 

 Modo PHOTO. (Cámara con lente gran angular). 

 IMPORTANTE: Angular al máximo (mínimo zoom) y en todas las fotos.  

 Seleccionar: Focus automático 

 No apagar la cámara hasta terminar de hacer todas las fotos. 

- Procedimiento: 

 ¡NO deberán moverse las referencias de calibración! 

 La escena deberá estar sin trabajador y despejada de elementos innecesarios.  

 Colocarnos en la primera posición y orientar la cámara a la escena 

(comprobando que se observan correctamente todas las referencias de 

calibración), y hacer la foto. 

 Colocarnos en una segunda posición separada de la anterior mínimo 2 metros y 

hacer la 2ª foto. 

 Proceder de igual forma con las siguientes fotos, si fuera necesario. 
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2 PROCEDIMIENTO EN OFICINA. MOVE-HUMAN SENSORS. 

Configuración: 1 Cámara web: Logitech HD C-910. 
Fotogrametría de la escena y de la antropometría del trabajador: 1 Cámara CANON EOS 60D. 

 

2.1 INFORMACIÓN A REUNIR. 
 

- Anotaciones de campo: 

 Altura y Peso del trabajador y lo mismo de otros trabajadores si los hubiese. 

 Posición de los marcadores si es diferente a la estándar. 

 

- De la cámara:  

 De la escena vacía, sin trabajador y con las referencias de calibración: 

 3 fotos de la escena vacía desde distintos puntos de vista en formato “jpg”. 

 

2.2 TAREAS PREVIAS: 
 

- Descargar en el PC las fotos guardadas en la cámara. Para ello: 

 Extraer la tarjeta de la cámara y meterla en el lector del tarjetas del ordenador. 

 

 

 

 

 

 
  

 

Entrar en el explorador de archivos y abrir la carpeta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copiar las fotos “jpg” a la carpeta del proyecto. 

- Renombrar los ficheros de la siguiente forma: 

 Nombrar las foto de la escena vacía: “foto_1.jpg” “foto_2.jpg” “foto_3.jpg” . 
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2.3 SOFTWARE DE FOTOGRAMETRÍA. 
 

2.3.1 FOTOGRAMETRÍA DE LA ESCENA. 

Para reconstruir la escena en 3D del puesto de trabajo, incluso con texturas de las zonas 

deseadas, tendremos que hacer uso del software “PhotoModeler”. 

 

Para acceder a este software podremos hacerlo: 

- Desde POSER (MH-Sensors): Menú “FOTOGRAMETRÍA”  Opción: 

<<PHOTOMODELER  PLANTILLA-Escena. En este caso cargará 

automáticamente la plantilla del proyecto para recrear la escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Desde el acceso directo que habrá en el escritorio de Windows.  

 

En lo que sigue utilizaremos las siguientes fotos tomadas de la escena y guardadas en la 

carpeta del proyecto:  

- “foto_1.jpg”, “foto_2.jpg”, “foto_3.jpg”, “foto_4.jpg” (normalmente serán 4 fotos, 

aunque se puede incluir otra tomada con la cámara web) y dentro de la carpeta del 

proyecto tenemos el siguiente archivo, que corresponde a una plantilla del software de 

PhotoModeler:  

PhotoModeler_Canon-60D_16mm_Escena.pmr 

Dentro de ese fichero ya están definidos los parámetros de calibración de las cámaras 

utilizadas, tanto de la cámara configurada en modo foto como en modo vídeo. 
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Si abrimos ese archivo (doble clic con botón izquierdo del ratón) se abrirá la aplicación de 

fotogrametría y se cargará automáticamente esa plantilla, la cual contendrá las fotos ya citadas 

y estaremos en condiciones de comenzar la reconstrucción de la escena. 

 

 
 

 

Fig 4. Software de Fotogrametría. Plantilla con fotos cargadas. 

 

Para facilitar el uso del programa al usuario final se ha creado una barra de herramientas con 

los iconos que hay que utilizar y en el orden correcto. 

A continuación se describe el proceso a seguir: 

 

1) Usar el modulo de Idealize Project.  

 

En este proceso se consigue eliminar una posible distorsión de la lente de la cámara utilizada 

para realizar las fotos, lo que nos permite ganar precisión en la ubicación posterior de los 

puntos de la escena. En caso de no idealizarlas veremos cómo líneas rectas de la foto se 

curvan en los bordes de la misma, efecto conocido como distorsión esferoide de la lente. 

 

 

Fig 5. Software de Fotogrametría. Modulo Idealize Project. 

 

Una vez pulsado el modulo de Idealize Proyect hay que seleccionar las fotos a las que se 

quiere realizar esta des-distorsión de la lente, para ello seleccionamos que queremos idealizar 

todas las fotos y ejecutamos el modulo. 
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Fig 6. Seleccionar idealizar todas las fotos. 

 

2) Marcación automática de las referencias o Coded Targets de la escena. 

 

En este proceso se consigue relacionar todas las fotos mediante la detección de unos Coded 

Targets, que son marcadores impresos en tarjetas, los cuales detecta el software de manera 

automática. En esta fase son suficientes unos 8-10 Coded Targets de referencia.  

 

Fig 7. Software de Fotogrametría. Selección del modulo Automatic Target Marking. 

 

Para relacionar los Target tenemos que seleccionar que los identifique en todas las fotos, para 

esto seleccionar en Photos from set -> All Photos. Una vez indicado que quieres identificar 

los marcadores en todas las fotos pulsar el botón “Mark Points” 
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NOTA: Cuantos más coded targets utilicemos más precisión obtendremos pero en general 

con 10 referencias se obtienen resultados muy satisfactorios. Es interesante que los targets 

que elijamos estén lo más distribuidos posibles de manera que se abarque la mayor parte de 

la escena, de hecho esto último es casi más importante que aumentar el número de 

referencias. El mínimo de referencias son 6 además de los 4 que se utilizan para definir los 

ejes de coordenadas (horizontal y vertical)de la escena. 

 

 

3) Procesar el proyecto. 

Una vez tenemos referenciada la escena con los marcadores, será necesario procesar el 

proyecto con el fin de que el sistema pueda calcular con precisión la posición 3D (X,Y,Z) 

desde donde se tomaron las distintas fotos, incluida la posición de la cámara web que 

utilizamos para capturar vídeo, así como la orientación de las cámaras en cada una de esas 

posiciones (Rx, Ry, Rz).  

Este cálculo es importante porque, una vez realizado, ya podremos reconstruir la escena y, por 

ejemplo, podremos medir distancias o ángulos entre los puntos que se desee (bastará que se 

visualicen por al menos dos cámaras).  

Para ello pulsaremos el botón “Process…” 

 

 
 

 

 

Fig 8. Comando “Process…” (calcular posición y orientación de las cámaras) 
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Una vez pulsado el comando “Process” hay que pulsar OK para terminar la función de 

posicionar y orientar las cámaras. 

 

 
 

Si el procesado ha sido correcto las fotos quedarán orientadas y en ellas aparecerán el 

siguiente símbolo en alguna de las esquinas superiores de las mismas 

 

 

Fig 9. Resultado de fotos orientadas. 

 

 

4) Escalar y orientar la escena. 

 

Una vez posicionadas y orientadas las cámaras estaremos en condiciones de reconstruir la 

escena, pero antes, tendremos que escalar y orientar la misma (definir el sistema de 

coordenadas y el origen de coordenadas) para facilitar el proceso de reconstrucción de la 

escena y que las medidas que obtengamos posteriormente sean correctas. Pulsando este icono 

aparece una nueva ventana llamada “External Geometry Explorer”. 
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Si pulsamos el primer icono dentro de esta ventana, aparecerá una nueva ventana 

donde tendremos que seleccionar la opción adecuada.  

 

 

 

Fig 10. Método para fijar el origen de coordenadas. 

En nuestro caso deberemos seleccionar la última opción, como se indica en la siguiente 

figura. Ahora abriremos la carpeta de nuestro proyecto: 

 

Fig 11. Método para fijar el origen de coordenadas. 
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A continuación nos aparecerá una ventana para seleccionar dentro de nuestro proyecto, el  

archivo donde tengamos la calibración de las reglas. Este archivo tiene un formato “.ini”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 12. Método para fijar el origen de coordenadas. 

 

Finalmente pulsaremos el botón “OK” para confirmar las acciones realizadas. Para 

comprobar que se ha cargado correctamente, en la ventana “External Geometry Explorer” 

deberán aparecer seleccionados tanto el sistema como el origen de coordenadas con un icono 

verde. 

Llegado a este punto conviene guardar el proyecto. 
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Fig 13. 

 

Fig 14. Pulsar OK para confirmar las acciones realizadas. 
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5) Definir puntos y líneas para establecer los contornos de los elementos de la 

escena.  

Para ello podremos hacer uso de las funciones “marcar puntos” y “definir líneas”. En general 

con el comando de “líneas” se pueden definir fácilmente todos los contornos deseados, tal 

como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Fig 16. Puntos marcados en la foto. 

 

Nota importante: Sólo es necesario crear los puntos y contornos deseados en la 1º foto, 

posteriormente se definirán en el resto de fotos con la función “Referencing mode” que se 

explica a continuación. Se puede utilizar las funciones del círculo rojo sobre cada foto para 

desplegar las opciones de visualización de una o varias fotos sobre la pantalla. 

 

Fig 17. Crear los contornos deseados en la 1º foto. Opciones de visualizar 1 o varias fotos. 

1º foto 
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6) Referenciar puntos y líneas de los contornos marcados en las distintas fotos. 

 

Una vez marcados los puntos y las líneas de los contornos deseados en la 1º foto, deberemos 

referenciarlos en el resto de las fotos. Para ello seleccionamos la 1º foto y pulsamos sobre el 

comando “referencing mode” 

 

 
 

 

Ahora sobre la 1ª foto pulsamos, “CTRL+A” o clicamos el icono “Select all 

marks”, entonces se seleccionará automáticamente todos los puntos de esa foto. 

Seguidamente bastará desplazar el puntero al resto de las fotos y, de una forma muy intuitiva, 

podremos ir referenciando los distintos puntos previamente creados en cada una de las fotos.  

 

 

Fig 18. Resultado al pulsar “Ctrl+A” en la 1º foto y desplazamiento puntero a la 2º foto. 

 

Utilizar “Alt + botón izq ratón” para ampliar la zona, a la hora de pulsar el punto correcto 

sobre la recta que indica donde debería estar el punto a referenciar. Pulsar “Escape” si el 

punto a referenciar no se visualiza en la foto actual. 

 

 

Fig 19. Puntos y líneas marcados y referenciados en todas las fotos. 
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7) Definir texturas en las superficies deseadas. 

 

Definidos los contornos de aquellos elementos de la escena que deseamos reconstruir, 

podremos asociar texturas a dichos contornos (extraídas de las fotos tomadas en campo), 

haciendo uso de ciertas funciones específicas que se explicarán a continuación. El resultado 

será una reconstrucción 3D de la escena con efectos visuales muy realistas.  

 

 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Primeramente tendremos que ejecutar una función “Open a 3D View”  que nos 

permitirá visualizar en 3D las líneas y puntos previamente introducidos y con la 

posibilidad de hacer “zoom” o cambiar el punto de vista, junto con otras opciones de 

visualización.   

 

 
 

 

Fig 20. Visualización 3D de la escena. 
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 Dentro de la ventana de visualización 3D de la escena, pulsamos sobre el botón “options”, 

y aparece un formulario que nos permitirá configurar las opciones de visualización. Se 

recomienda dejar las opciones por defecto, si bien hay que elegir la calidad del 

renderizado en “Surface Types”. 

 

Fig 21. Opciones de visualización 3D de la escena. 

  

Fig 22. Seleccionar “Fast Textures” en “Display Style”. 

 Seguidamente pulsamos sobre el siguiente botón  para definir las superficies a partir de los 

contornos ya existentes.  

 Para definir una superficie, bastará seleccionar 3 líneas consecutivas que conformen un 

contorno (importante: marcadas seguiendo el sentido horario – a favor de las agujas del 

reloj) y posteriormente ejecutar “Finish Surface”, desde el menú emergente que 

accedemos pulsando el botón derecho del ratón. 

 

Fig 23. Elección del método para definir superficies. 
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2.3.2 EXPORTACIÓN DE POSICIÓN Y ORIENTACIÓN DE CÁMARAS. 

 

Llegado a este punto estaremos en condiciones de exportar a un fichero de texto la 

información relativa a la posición (X, Y, Z) y orientación (Rx, Ry, Rz) de las distintas 

posiciones donde se tomaron las fotos y también desde donde se filmó la actividad. 

Posteriormente dicho fichero podrá ser leído desde la aplicación MH-Sensors. 

Para hacerlo de forma automática pulsamos sobre la opción “exportar cámaras”. 

 

 

 

 

 

Si lo hacemos de forma manual tendríamos que seguir los siguientes pasos: 

1. En primer lugar hay que visualizar la tabla que se va a generar con los datos que 

deseamos exportar de las cámaras. Desplegando el menú View, seleccionamos la tabla, 

en este caso es la “Photo table-toPoser”. A continuación aparecerá una tabla con este 

aspecto: 

 

Fig 24. Opción para exportar posición y orientación de las cámaras. 

2. Ahora tenemos que exportar estos datos en un fichero txt que se almacenará en la 

carpeta del proyecto y que llamaremos “camaras.txt”. Para ello desplegando el menú 

File, seleccionamos la opción “Print or Output Open View” y aparecerá una ventana 

donde tenemos que seleccionar las siguientes opciones: 
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Fig 25. Selección de opciones para exportar. 

 

2.3.3 EXPORTACIÓN DE LA ESCENA EN FORMATO “OBJ”. 

Pulsamos sobre la opción “exportar escena”. 

 

 

 

 

 

En este caso también se puede hacer de forma manual. Para ello iremos al menú File y 

seleccionaremos la opción “Exports - Export Model”. A continuación aparecerá una ventana 

al pulsar sobre el botón Export nos mostrará la carpeta donde se exportará la escena. La 

llamaremos “escena.obj”. 
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Fig 26. Opción para exportar escenas. 

 

 

NOTA: El sistema requerirá un cierto tiempo de proceso si se han definido muchas texturas.  
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MENÚ FOTOGRAMETRÍA. 
 

Una vez reconstruida la escena en 3D del puesto de trabajo, incluidas las texturas, y la 

antropometría del trabajador mediante el uso del software “PhotoModeler”, ahora podremos 

importar esa información en MH-Sensors, haciendo uso de las funciones incluidas en este 

menú de Fotogrametría. 

 

Antes de comenzar a utilizar dichas funciones es necesario asignar el proyecto, para lo cual 

pulsaremos el primer botón del menú. 

 

 

2.3.4 FOTOGRAMETRÍA. 

El siguiente paso es ejecutar, desde el menú de MH-Sensors, la opción 

FOTOGRAMETRIA, que nos permitirá acceder a un conjunto de funciones para importar, 

tanto la escena, como las cámaras, previamente definidas desde PhotoModeler: 

 

     
 

Fig 27. Menú fotogrametría. 

 

En el menú de fotogrametría se incluyen diversos menús pero nos centraremos en el menú  

ESCENA y CÁMARAS, que se explicarán a continuación. 
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2.3.5 ESCENA - INPUT BOLA Y EPIPOLAR. 

 

Estas funciones nos permitirán introducir nuevas referencias esféricas en la escena y 

posicionarlas en 3D. 

 

El siguiente croquis representa la forma de calcular las coordendas espaciales de un punto por 

triangulación, la posición 3D se encuentra en la interseccion de las líneas que unen cada 

camara con el punto visualizado desde cada una de las cámaras. Este tipo de geometría se 

llama geometría epipolar, y es la base del posicionamiento de objetos en 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se desea posicionar una bola en una ubicación 3D específica, haremos uso de la la cámara 

denominada MAIN. Dicha cámara nos permitirá hacer uso de funciones de aproximación y 

giro para situarnos en la posición más idónea para visualizar el objeto deseado y desde allí 

lanzar la correspondiente Epipolar.  

Por ejemplo, si queremos colocar una referencia o bola entre los ojos del modelo, 

procederemos de la siguiente forma: 

 Seleccionamos la cámara Main (esquina superior izquierda del área gráfica de la 

pantalla) y con ayuda de los controles de cámara la posicionamos de tal manera que 

tengamos una vista adecuada de la cara del modelo. También podemos ejecutar la 

función “limpiar fondo”. 

 Seguidamente pulsamos Input Bola y observaremos que una bola azul se introduce en 

la escena (en una posición ligeramente por encima del sistema de coordenadas, prop: 

“ejes_XYZ”). Esta bola deberemos arrastrarla con el ratón hasta ubicarla en la 

posición deseada (entre los ojos del modelo) 

 Ahora pulsamos Epipolar. El sistema detectará que la cámara utilizada es la cámara 

Main y preguntará si se desea continuar. Si se acepta, el sistema traza una línea 

epipolar y limpia el fondo. A continuación deberemos mover la cámara hasta otra vista 

de los ojos del trabajador y posicionaremos de nuevo la bola siguiendo la línea 

Epipolar hasta la posición correcta. Finalmente pulsamos de nuevo [Epipolar].  

Como resultado observaremos que la bola se ubicará en la posición idónea, bastará 

comprobarlo moviendo la cámara y visualizando la cara del modelo desde distintos puntos 

de vista. 

 

Cámara_1 Cámara_2 

Vista Cámara_1 
Vista Cámara_2 
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2.3.6 ESCENA – IMPORTAR. 

 

 

 

Fig 28. Método de importación de la escena. 

 

Por medio de esta función el Sistema, previa confirmación, importará la escena 3D definida en 

“PhotoModeler” en el proyecto activo de Poser y automáticamente se visualizará sobre la 

pantalla.  

Dicha escena está contenida en el fichero "escena.obj" y lógicamente ese fichero deberá existir 

en la carpeta del proyecto, en caso negativo el proceso será cancelado y el sistema informará de 

tal extremo. 

Para observar adecuadamente las texturas de la escena se recomienda seleccionar el estilo de 

visualización que se indica para el elemento-escena, que deberá ser previamente seleccionado 

antes de aplicarle el estilo.  
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2.3.7 ESCENA – ESCALAR. 

Para visualizar correctamente la escena, sin que el propio modelo biomecánico oculte ciertas 

partes de la escena, podemos hacer uso de la función “Human – Ocultar / Visible”. Cada vez 

que pulsemos esta función se ocultará o desocultará, según sea el caso, el modelo humano. Esta 

función será conveniente utilizarla cuando realicemos algunos de los procesos que se explican 

a continuación, especialmente cuando necesitemos una buena visibilidad de la escena. 

 

 

Fig 29. Escena importada. 

Una vez importada la escena en Poser es necesario escalarla adecuadamente para que 

mantenga las proporciones idóneas con el resto de elementos, especialmente con las medidas 

del modelo biomecánico. El aspecto que tendrá cuando se realice todo el proceso será así: 

 

Fig 30. Escena importada. 
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Para ello haremos uso de la función “Escalar” incluida en este módulo. Esta función requiere 

que previamente insertemos dos esferas de dimensiones predefinidas y las hagamos coincidir 

con las referencias esféricas situadas en los extremos de la regla horizontal de calibración. 

En lo que sigue se recomienda seleccionar el siguiente estilo de visualización para el elemento 

Escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se recomienda elegir la cámara “Main Camera” para visualizar todo el conjunto. 

Para ello basta pulsar sobre el nombre de la cámara actual y aparece un menú emergente 

donde podremos elegir la cámara deseada. 

Para poder movernos visualmente con la cámara seleccionada, haremos uso de las funciones 

de control de cámaras incorporadas en el software. 

 

                                            

Fig 31. Detalle de la cámara seleccionada y del control de cámaras. 

 

Para la inserción de las citadas esferas se recomienda hacer uso de la función “Input Bola” 

que permite insertar una “bola azul” en la escena. 
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Fig 32. Inserción de “bola azul” en la escena. 

 

Una vez introducida la “bola” tendremos que situarla (moviéndola con el ratón) sobre una de 

las referencias de la regla horizontal. Para ello: 

- Comprobar que está seleccionada la herramienta de edición “Translate”. 

 

- Elegir el punto de vista y zoom idóneos (hacer uso del control de cámaras). 

- Seleccionar la bola (situar el puntero sobre ella y pulsar el botón izq. del ratón) y 

desplazarla con el ratón (manteniendo el botón izq. del ratón presionado) hasta situarla 

sobre la citada referencia.  

 

 

Pulsar la función “EPIPOLAR” en el menú _MH_Menu (esta función lanzará una línea 

desde el centro óptico de la cámara hasta la bola) el sistema indicará que se mueva 

ligeramente la cámara - ello nos permitirá visualizar la línea epipolar (que cruzará la bola) 

desde otro punto de vista – hasta que veamos la línea y bola correctamente. 
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Fig 33. Ejecución de la función EPIPOLAR. 

 

Ahora tendremos que volver a mover la bola hasta que coincida de nuevo con la referencia, 

procurando situarla sobre la citada epipolar, y pulsamos otra vez “EPOPOLAR”; entonces el 

sistema automáticamente ubicará la bola correctamente en 3D sobre la referencia esférica. 

 

NOTA: Este posicionamiento 3D de la “bola azul” sobre la referencia esférica de 

calibración también se puede hacer manualmente. Para ello tendremos que moverla 

manualmente hasta ubicarla sobre referencia, después mover la cámara a un ángulo de vista 

casi ortogonal al anterior, y volverla a situarla sobre la referencia. Aunque este 

procedimiento es menos exacto, en general da buenos resultados y puede ser más rápido, si 

bien dependerá de la pericia del usuario.  

Una vez posicionada una “bola azul” sobre una de las referencias de la regla horizontal, 

repetir el proceso para posicionar una segunda “bola azul” sobre la otra referencia. 
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Fig 34. Colocación de “bolas azules” en los extremos de la regla horizontal. 

Ahora ya estamos en condiciones de escalar la escena. Para ello: 

- Seleccionamos una de las “bolas azules” anteriores y ejecutamos: "Escalar" 

- Seleccionar la otra bola y de nuevo ejecutamos la misma función. 

- El sistema indicará la distancia en “cm” entre las bolas de acuerdo al factor de escala 

aplicado por Poser. Bastará introducir la distancia real de las bolas según el kit de 

calibración utilizado y pulsamos “aceptar”.  

NOTA: El sistema automáticamente te indica la distancia entre los marcadores calibrados de 

la regla horizontal. 

Como resultado el sistema retallará la escena automáticamente, aplicando el factor de escala 

correcto y a partir de ese momento las medidas que podamos tomar desde Poser en relación a 

elementos de la escena ya corresponderán a valores reales. 

 

Fig 35. Ventanas que aparecen al seleccionar la opción Escalar. 
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2.3.8 ESCENA - FIJAR ORIGEN  

Como consecuencia del proceso anterior la escena creada en PhotoModeler e importada en 

Poser ya está correctamente escalada, pero ahora tendremos que posicionar adecuadamente el 

origen de coordenadas. 

En la escena Poser el origen de coordenadas corresponde al centro del sistema de ejes 

representados con vectores de color azul.  

 

Por otra parte en PhotoModeler el origen de coordenadas lo definimos en una de las 

referencias esféricas de la regla horizontal de calibración. Consecuentemente tendremos que 

hacer coincidir ambos orígenes de coordenadas. Para ello haremos uso de la función “Fijar 

Origen”. Procedimiento:  

- Seleccionamos la “bola azul” posicionada en la referencia 

esférica de la regla horizontal (donde se fijó el origen de 

coordenadas en PhotoModeler - normalmente la situada a 

la izquierda) y ejecutamos “Fijar Origen”. 

- Previa confirmación, el sistema automáticamente 

posicionará la escena correctamente. 

 

- Por último el sistema preguntará si la bola que vamos a colocar como origen se 

colocó en el suelo de la escena o a una altura diferente, en caso de colocar la 

referencia en un plano diferente al suelo se indicará la altura correcta, sino se pondrá 

por defecto 0,0. 
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El resultado final se puede observar en la siguiente figura: 

 

 

Fig 36. Escena escalada y posicionada en el origen de coordenadas. 

 

Al final de este proceso, el sistema preguntará al usuario si desea guardar una versión del 

proyecto. Se recomienda en general responder afirmativamente como medida de seguridad. 

Por defecto el sistema sugerirá un nombre de proyecto compuesto por la fecha y hora actual, 

seguido de la palabra “man” o “woman”, según sea el modelo biomecánico, a continuación la 

talla del trabajador en centímetros y, finalmente, una pequeña descripción indicando la fase 

del proyecto o la operación última ejecutada. En este caso “escena” indica que se ha insertado 

la escena, se ha escalado y se ha colocado el origen en su posición correcta. Esta descripción 

es modificable por el usuario. 
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2.3.9 CÁMARAS - IMPORTAR CÁMARAS. 

Por medio de esta función podremos importar en MH-Sensors la información relativa a la 

posición y orientación desde donde se realizaron las distintas tomas de la escena 

(“foto_1.jpg”, “foto_2.jpg”,“foto_3.jpg”, “foto_4.jpg”). 

Estas posiciones y orientaciones calculadas en PhotoModeler se guardaron en el fichero 

“TableExport.txt” ubicado en la carpeta del proyecto, (ver apartado 2.3.2). 

 

 
 

Si ejecutamos esa función el sistema mostrará el siguiente mensaje: 

 
 

Si contestamos afirmativamente el sistema importará en Poser la información relativa a las 

diferentes posiciones y orientaciones de la denominada cámara “Dolly” y para ello actualizará 

el fichero del sistema “camaras_dolly.txt” ubicado en la carpeta del proyecto. 

 

La cámara “Dolly” en Poser es una cámara especial que se comporta en realidad como una 

cámara real, en cuanto a su posición en el espacio y a su orientación, es como si estuviéramos 

mirando la escena de Poser con una cámara de fotos real.  
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Lo podemos comprobar, si la seleccionamos e intentamos moverla con los controles de 

cámaras, veremos que su comportamiento es diferente al resto de cámaras y algo más 

complicada su manipulación (por ejemplo, si la giramos hacia la derecha, la escena se mueve 

hacia la izquierda, tal como ocurre con una cámara convencional en un entorno real). 

 

La información contenida en el fichero “camaras_dolly.txt” será posteriormente utilizada por 

el sistema para ubicar la referida cámara “Dolly” en una posición y orientación que coincidirá 

con la posición desde donde se tomó una foto concreta, de tal forma que veremos la escena 

reconstruida 3D superpuesta con dicha foto, es decir, en realidad estaremos viendo dicha 

escena 3D (con la cámara “Dolly”) desde la misma posición desde donde se tomó la foto. 

2.3.10 CÁMARAS - CAMBIAR FOTO. 

Por medio de esta función, cada vez que la ejecutemos, cambiaremos 

la foto de fondo (“foto_1.jpg”, “foto_2.jpg”, “foto_3.jpg”, 

“foto_4.jpg”), coincidiendo con las fotos que hemos tomando en 

campo del puesto de trabajo. 

 

Esta función, que la podremos utilizar en otros módulos de la 

aplicación, nos será muy útil para cambiar el punto de vista y el fondo 

asociado a ese punto de vista, a la hora de visualizar el movimiento 

del trabajador para su análisis o, por ejemplo, para generar un vídeo 

que deseemos adjuntar al informe del estudio ergonómico. 

 

Como ya se ha mencionado en el punto anterior, el sistema, leyendo el 

fichero “camaras_dolly.txt”, será capaz - no sólo de cambiar la foto de 

fondo - sino también posicionar y orientar la cámara “Dolly” en la 

misma posición/orientación desde donde se tomó la foto real, de tal forma que la escena 3D se 

superpondrá con la imagen real. El resultado será una visión muy real, tanto del puesto de 

trabajo, como del movimiento que realiza el trabajador. 

 

No obstante, esta superposición inicialmente no será perfecta ya que los valores de las 

posiciones (X, Y, Z) y orientaciones (Rx, Ry, Rz), desde donde se tomaron las fotos, han sido 

calculadas por PhotoModeler y este software de fotogrametría tiene en cuenta los efectos 

proyectivos o de distorsión de la lente utilizada y éstos no son contemplados en Poser que 

considera una cámara “ideal” sin distorsiones. 

 

En consecuencia será necesario ajustar manualmente, al menos una vez, la posición de la 

cámara en Poser y en cada una de las fotos tomadas, lo cual se realizará con la siguiente 

función. Una vez ajustadas las posiciones de la cámara “dolly”, ya podremos utilizar con 

normalidad la función de “Cambiar FOTO” en cualquier otro momento de la aplicación. 
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2.3.11 CÁMARAS - FIJAR CÁMARA-FOTO  

Esta función está muy relacionada con la función anterior y será 

necesario ejecutarla inmediatamente después de haber importado la 

información de posición de cámaras generadas desde PhotoModeler 

(ver función: 2.3.9. Cámaras – Import.) 

 

Si después de la importación ejecutamos “Cambiar FOTO” se 

modificará la foto de fondo y se cambiará también la posición y 

orientación de la cámara “dolly”. 

Observaremos que la superposición entre la escena 3D y la escena real 

del puesto de trabajo no está ajustada del todo. En este momento 

tendremos que modificar ligeramente las coordenadas de la cámara 

“dolly” para tratar de afinar ese ajuste. Para ello se recomienda el 

siguiente procedimiento: 

- El sistema ha seleccionado automáticamente como elemento activo la cámara “dolly”. 

Entonces movemos ligeramente los diales “DollyX”, “DollyY" o “DollyZ” de dicho 

elemento según se considere hasta mejorar la superposición.  

NOTA: Se recomienda mover sólo dos de ellos, normalmente con “DollyX” y “DollyZ” es 

suficiente. 

- Una vez que comprobemos que la superposición es correcta, ejecutamos “Fijar 

CÁMARA-FOTO”. Entonces el sistema guarda la nueva posición de la cámara 

“dolly” en el fichero “camaras_dolly.txt” y de esta forma la próxima vez que aparezca 

esta foto se tomará esa nueva posición de la cámara. 

Si ejecutamos de nuevo “Cambiar FOTO” aparecerá una nueva foto de fondo y tendremos 

que repetir el proceso descrito anteriormente. 

Como ya hemos mencionado, al hablar de la función “Cambiar Video/Foto”, este ajuste 

manual sólo habrá que hacerlo una vez con cada una de las fotos, posteriormente las nuevas 

posiciones de la cámara “dolly” quedan guardadas (en el fichero “camaras_dolly.txt”) y ya 

podremos utilizar con normalidad la función de “Cambiar FOTO” en cualquier otro 

momento de la aplicación. 

Llegado a este punto es muy conveniente guardar el proyecto actual (Ctrl+S).  

En general es muy recomendable guardar periódicamente el proyecto mientras estemos 

trabajando con Poser, nos será útil para recuperar una versión anterior con el fin de descartar 

ciertas modificaciones realizadas, o bien en caso de un fallo del sistema o del computador.  

Para guardar el proyecto, pero con otro nombre, utilizaremos el comando “Save As…”, que 

nos permitirá además modificar el nombre del proyecto si lo deseamos.  
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2.4 MENÚ MEDIDAS. 
 

Este menú incluye un conjunto de funciones que permiten medir distancias y ángulos entre 

referencias esféricas o segmentos de la escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto se dispone de las siguientes funciones: 

 

2.4.1 COORDENADAS. 

La función Coordenadas mostrará las coordenadas absolutas XYZ (respecto al sistema de 

coordenadas global representado por el prop: “ejes_XYZ”), en centímetros y en unidades 

POSER de la bola seleccionada. 

 

2.4.2 MEDIDA DE ÁNGULOS. 

La función Angulos permite calcular ángulos entre referencias esféricas previamente 

introducidas en la escena. 

Se dispone de distintas opciones: 

 

 Angulo 3 Ptos: muestra sobre una ventana emergente el ángulo definido por tres 

puntos elegidos por el usuario. 

Punto 1: define el primer punto. 

Punto 2: define el segundo punto (vértice del ángulo). 

Punto 3: define el tercer punto. 
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 Angulo 2 vectores: muestra el ángulo definido por dos vectores elegidos por el 

usuario. 

Vector 1 Punto1: punto origen del primer vector. 

Vector 1 Punto2: punto extremo del primer vector. 

Vector 2 Punto1: punto origen del segundo vector. 

Vector 2 Punto2: punto extremo del segundo vector. 

 

 Angulos Body-Parts: muestra los ángulos de rotación (Rx, Ry, Rz) del elemento del 

cuerpo seleccionado. 
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