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1. RESUMEN 

Título del Proyecto: Evolución del Texturizado Digital en la Animación 3D y la Demanda 

Actual en el Mercado Regional. 

La parte práctica de la presente tesis, fue realizada en las instalaciones de la 

Universidad InterNaciones, con la asesoría del director de carrera Guillaume Lebourg. 

En su parte académica, la asesoría fue dirigida por el Doctor Hugo Figueroa.  

El objetivo es determinar la evolución del texturizado en el medio digital, cómo éste 

contribuye en el proceso de un producto digital y cómo los softwares propuestos como 

muestras son orientados por los diversos artistas digitales experimentados; 

proporcionando manuales, tanto del procedimiento tradicional como de los softwares 

propuestos, con parámetros standard para acortar los tiempos de implementación y 

utilización. También, determinar la demanda de este servicio en el mercado regional.  

Se utilizaron instrumentos como: entrevistas, Matriz Eric, cuadros de comparaciones, 

requerimientos técnicos y de uso.  

Los resultados de las entrevistas determinaron que el más accesible, tanto por su 

facilidad de uso como por su valor económico, es Quixel. Su uso es principalmente en 

videojuegos y cortometrajes, afortunadamente productos con la mayor tendencia en el 

mercado. No era muy conocido; sin embargo, al exponer a los entrevistados el tipo de 

plugin que era y su función, tuvo gran aceptación y se mostraron muy abiertos a 

incorporarlo en la línea de trabajo a la que están acostumbrados. 
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Mari, conocido por los artistas digitales entrevistados por los resultados en películas de 

renombre, se pudo comprobar que es para artistas mucho más especializados en 

producciones mayores, como lo son los proyectos cinematográficos que abarcan años en 

realizarse y que requieren artistas experimentados con mayores conocimientos de 

software; proyectos que cuentan con las más altas inversiones económicas y que 

soportan el pago de licencias de software de este calibre. 

El análisis de las muestras recaudadas, mostró que la tendencia en la Economía Naranja, 

si bien es de aumento, las industrias creativas van tomando diferentes direcciones, 

acomodándose al mercado. De los artistas freelance con proyectos de menor escala, 

como videojuegos y cortometrajes, una buena parte migran a proyectos digitales 2D, 

como lo son motion graphics o videojuegos con diseños 2D, porque son de más fácil 

acceso económico para sus clientes.  

Los artistas freelance o que trabajan para estudios con clientes europeos, 

estadounidenses o canadienses, logran mayor especialización de tareas y mayor pago 

por su trabajo que en Latinoamérica; aunque esto demanda un nivel superior al que 

están acostumbrados en sus países.  

Entre los artistas con mayor satisfacción de paga y de trato en los entornos de trabajo, 

se encuentran los de Argentina en primer lugar y los de México en segundo lugar. Los 

entrevistados enfatizaron el hecho de que su trabajo fuera reconocido como una forma 

de apreciación principalmente, y luego por el buen pago. 
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De esta manera, se pudo concluir que la implementación de Quixel genera un mejor 

texturizado que el tradicional; sin embargo, se necesita un dominio de la técnica para 

superar los resultados a la técnica tradicional y con mayor utilización en elementos de 

superficies duras o arquitectónicas. 

Por otro lado, Mari requiere una curva de aprendizaje muy larga, tiempo que los artistas 

no están dispuestos a invertir, a menos que a sus manos lleguen proyectos 

cinematográficos de renombre. 

En cuanto a la Economía Naranja, se requiere que los directivos, productores e 

involucrados en administrar los proyectos económicamente, le den el valor que esta 

profesión se ha ganado con los años y los países tomen en serio cómo aporta a la 

economía de la región.  

Como la tecnología da pasos agigantados y los softwares se van perfeccionando, en la 

utilización de la Suite de Quixel, el incorporar Megascans para entornos orgánicos, cubre 

la falencia que éste tenía en su capacidad de texturizar elementos orgánicos, o de la 

naturaleza. 

Palabras clave: texturizado en tiempo real, Economía Naranja, animación digital, 

softwares de texturizado digital. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El realismo es una tendencia constante en los proyectos cinematográficos. Hay que 

destacar que el espectador es más exigente con los nuevos proyectos. Con las nuevas 

tecnologías, esto puede llegar a ser un reto para el artista encargado de traer al mundo 

de la animación un aspecto agradable, que rebase la imaginación, a la vez que haga 

creíble el argumento audiovisual que está presentando. El nacimiento del 3D, vino a 

revolucionar la cinematografía, a tal punto que se pueden crear mundos que no existen 

en la vida real, en la pantalla, tanto chica como grande.  

El realismo en los proyectos cinematográficos 3D, es apoyado enormemente en el 

proceso de texturizado de los modelos 3D. Esto se refiere a las superficies que cubre 

cada personaje u objeto que vemos en pantalla, realizados por medios digitales. Para 

las diferentes texturas aplicadas a los modelos 3D, las fuentes de obtención varían desde 

un scan, una fotografía, pinturas digitales con estilos artísticos como cómics, acrílicos, 

Etc., así como el uso de bibliotecas online con materiales con parámetros 

personalizados, todos con el mismo fin: la estética del proyecto visual, el realismo de 

las superficies de cada personaje u objeto realizado digitalmente. 

Poseer conocimiento de técnicas de pintura tradicional, apoya enormemente a tener 

mejor “ojo artístico”. Los resultados en la creación de las texturas para modelos 3D, se 

ven beneficiados en su presentación final. Conocer la reacción de los distintos 

materiales como: madera, metal, piel, Etc., eleva el nivel de realismo tan buscado. La 

técnica en sí, puede ser realizada con herramientas digitales poderosas, capaces de 

lograr dicho objetivo.  
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Esta tesis aborda diferentes procesos y/o técnicas de creación de imágenes para 

texturizado de modelos 3D, aplicados finalmente en 3Ds Max.  

Se tocarán temas desde el método convencional, como mapeado y coloración de éste, 

así como la utilización del modificador unwrap. Seguidamente, la técnica tridimensional 

que es el fin de esta tesis, texturizar directamente sobre el modelo 3D en un entorno 

tridimensional, en tiempo real.  

Esta tesis se enfocará en dos softwares que abarcan este tipo de técnica, entendiendo 

el concepto en su funcionamiento, información prescindible como base para interactuar 

en las interfaces de los diferentes programas actuales de texturizado, los cuales 

mencionamos más adelante con el fin de tener una perspectiva global del tema y con 

esto lograr un buen fluir en la línea de trabajo del proyecto que estamos trabajando.  

En la búsqueda de ese realismo y un estilo propio en la estética de una producción 

cinematográfica, se puede decir que el proceso de texturizar modelos 3D es la aplicación 

de color o imágenes sobre la superficie de nuestro modelo. 

Para una mejor comprensión del tema, están incluidos conceptos como: 

 Texturas 3D 

 Shaders (materiales)           

 Mapeado UV: Unwrap  

 Motor de Render  

 Luces 3D  
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Estos conceptos son fundamentales para el buen entendimiento del texturizado 3D, pues 

es una serie de procesos y técnicas digitales con el mismo fin, que es “la apariencia final 

de todas las superficies de un proyecto digital”. 

Teniendo claro que el texturizado 3D es una parte del proceso de producción de un 

proyecto cinematográfico, la optimización del proceso y la demanda de este servicio se 

ven comprometidos en la medida que se realicen proyectos digitales, ya sea de gran 

escala o de menor escala, por lo que se expondrá el tema de la Economía Naranja donde 

muchos, sin saberlo, pertenecen a esta clasificación. Tema de relevancia en el 

desarrollo de una comunidad, región, país, Etc.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El medio digital 3D consta de varios procesos, los cuales requieren especialización para 

lograr un producto digital final. Estos procesos evolucionan a través de los años, gracias 

a las nuevas tecnologías digitales. Una de esas especializaciones es el texturizado digital 

de los objetos en entornos 3D en tiempo real, conocimiento necesario para estar 

presentes en el mercado digital 3D. Sin embargo, requiere de capacitación con largos 

períodos de entrenamiento y se debe comprobar si este esfuerzo es rentable, tanto para 

el artista digital como para una línea de trabajo de producción. 
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3.1. JUSTIFICACIÓN 

El método utilizado y aprendido para texturizado digital, es el tradicional con entorno 

2D (Ver Anexo), en base a una investigación previa de los programas utilizados en 

texturizado digital, de los cuales se han realizado dos manuales para una rápida 

incorporación a la línea de trabajo. Estos son:  

Quixel, seleccionado porque va como un plugin dentro de Photoshop. Programa de pila 

para un artista digital, con entorno muy familiar y de fácil acceso.  

Mari, programa conocido como líder en grandes producciones internacionales, con 

resultados extraordinarios, comprobados por compañías como Dreamworks Animation, 

Digital Domain, entre otros y con muestras de su trabajo como Avatar. 

Ambos softwares tienen interfaces tridimensionales con texturizados en tiempo real. 

Mediante la investigación y análisis se debe indagar sobre su utilización; como es un 

medio creciente en Latinoamérica, comprobar cómo los artistas digitales 3D dirigen sus 

esfuerzos en proyectos digitales; conocer su naturaleza, si son cinematográficos, de 

videojuegos, Etc. y cómo su aporte en la Economía Naranja toma relevancia en sus países 

de origen. Si aporta este esfuerzo al producto interno bruto de países como Guatemala, 

México, Colombia y Argentina, está tan presente en los medios visuales que amerita una 

investigación. 
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3.2. METODOLOGÍA 

Será investigativa, explorativa e inductiva. Se realizará por etapas distribuidas de la 

siguiente forma: 

Etapa 1: Documentación y revisión bibliográfica sobre animación digital, el texturizado 

y sus aplicaciones. 

Etapa 2: Revisión sobre el comportamiento de la Economía Naranja en países 

seleccionados por medio de contactos telefónicos, de redes sociales, entrevistas 

personales, Etc., para identificar condicionantes de la demanda. 

Etapa 3: Documentación de programas y aplicaciones de texturizado en sus respectivas 

páginas, tanto de aspectos técnicos como de uso. 

Etapa 4: Entrevistas a técnicos digitales y productores del medio de la animación digital. 

Etapa 5: Elaboración del manual y pruebas técnicas.  

Etapa 6: Resultados finales y recomendaciones.  

3.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

Las pruebas de aplicación se realizarán en las instalaciones de la Universidad 

InterNaciones, con la supervisión a cargo del Director de Escuela.   

En la sección de la Economía Naranja, se determinará su tendencia por medio de 

muestras recogidas con entrevistas, realizadas a los diferentes sectores regionales. 
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Se pretende adquirir información de personas involucradas en el medio creativo digital 

de países relevantes, que estén trabajando o tengan experiencia con proyectos de esta 

naturaleza. Experiencia sin lugar a dudas valiosa, que proporcionará un campo visual 

más amplio tanto de aplicación de la técnica, como de su apoyo en la economía de su 

región. 

3.4. OBJETIVO GENERAL  

Investigar la evolución del texturizado digital en la Animación 3D y la demanda actual 

en el mercado regional.  

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el desarrollo de la animación digital y la aplicación del texturizado en 

productos 3D. 

 Identificar las principales características de los programas o aplicaciones para 

texturizar. 

 Identificar la oferta y demanda de servicios de Animación Digital. 

 Establecer los factores que afectan o inciden en la utilización de la aplicación 

Quixel y el programa Mari. 

 Elaboración de un Manual de Introducción a los programas Quixel y Mari. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. Para la elaboración de productos digitales, en la industria de películas 

cinematográficas, cortometrajes, videojuegos, Etc., los artistas digitales 
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emplean el texturizado 3D. ¿Qué medios utilizan? ¿Disponen del conocimiento 

necesario para manejar la técnica de los programas más avanzados que ofrece 

el medio digital?  

2. Las herramientas digitales para el texturizado digital 3D, se encuentran en 

internet, en el sitio oficial de cada fabricante. ¿Los artistas digitales 3D, pueden 

cubrir el costo de la licencia? ¿El medio paga por esa tecnología? 

3. ¿Cuál es la aceptación de los artistas digitales a las propuestas de software 

planteadas? ¿Cuál es la retroalimentación de los entrevistados? 

 

4. ANTECEDENTES 

El arte de la animación ha sido un mundo maravilloso, en donde el ojo humano ha visto 

“vida” en una pantalla, en elementos o personajes que en la vida real no se ve. Esta 

expresión artística ha ido en evolución, hasta llegar a ser lo que hoy conocemos en el 

arte del mundo digital 3D. Este mundo, sin embargo, ha ido creciendo y creciendo desde 

su descubrimiento. Para el artista, las posibilidades de crear conceptos que solo existían 

en la imaginación ahora son posibles, gracias a las nuevas tecnologías. Y así como la 

tecnología revolucionó el arte, la misma tecnología es un campo, de límites 

insospechados, en donde día con día, las mejoras son el pan diario; en donde el artista 

digital, debe mantener una mente de un continuo aprender y debe saltar de una técnica 

a otra, explorando todas sus posibilidades y opciones que le permitan crear los 

conceptos con más realismo, menor tiempo y alta calidad, como lo demanda el mercado 

en el que se desenvuelve. Sin embargo, esta parte muy activa de la técnica, requiere 
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tiempo extra de entrenamiento en adquirir el conocimiento, recurso que en la sociedad 

actual, siempre es escaso. 

Esta misma situación, demanda técnicas más avanzadas y más rápidas. Gracias a este 

avance, lo que tomaba mucho tiempo ahora es posible con tiempos considerablemente 

cortos, en comparación a las técnicas de principio de siglo y de épocas clásicas y 

remotas.  

Si bien las técnicas clásicas son de mucho enriquecimiento, tanto de conocimiento como 

de técnicas, muchos artistas han logrado acabados excelentes sin tener conocimiento 

de técnicas clásicas, pero no se deja de lado el principio que la técnica clásica tiene 

como base. Únicamente cambia la técnica de realizarla, no así los principios que dan 

vida al arte, en cuanto a su expresión de realismo se refiere: color, sombras y  luces, 

comportamiento de materiales.  

La forma clásica de trabajar en el mundo digital 3D, ha sido pintar en 2D; con múltiples 

softwares creados para lograr este objetivo, la técnica ha trascendido a interfaces 

tridimensionales, hacia donde esta tesis ha dirigido su enfoque; siendo necesario dar un 

vistazo a los principios de la animación, cómo los primeros creadores se las arreglaban 

para lograr sus proyectos y cómo éste ha ido en transición a lo que hoy conocemos; 

siendo el texturizado digital solamente una parte de todo este funcionamiento digital, 

con resultados extraordinarios y de procesos desconocidos por muchos. 

Conocer los inicios da una vista panorámica del tema; ayuda a entender más los 

conceptos relacionados al tema.  También, el conocimiento general que todo artista 
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digital debe tener en su tesoro de conocimientos, que lo hacen llegar a formarse como 

profesional y como artista de alto nivel. 

 

4.1.   INICIOS DE LA ANIMACIÓN 

El ilustrador y periodista británico, Stuart Blackton, realiza ‘The Enchanted Drawing’, 

el cual es un ejemplo de protoanimación que consiste en trucos de sustitución. 

1900    Stuart Blackton, ilustrador y periodista de origen británico, utilizando los trucos 

de protoanimación que consiste en trucos de sustitución, realiza “The Enchanted 

Drawing”. 

 

IMAGEN 1.  ANIMACIÓN - 1900 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://pixel-creativo.blogspot.com/2012/09/que-es-animacion.html 

 

 

 

http://pixel-creativo.blogspot.com/2012/09/que-es-animacion.html
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1906   “Humorous Phases of Funny  Faces”, es considerado el primer dibujo animado de 

la historia, creada por Stuart Blackton. 

IMAGEN 2.  ANIMACIÓN - 1906 

 

 

 

Fuente: https://www.loc.gov/item/00694006/ 

 

1907  En este año, por primera vez se utiliza la técnica de “stop motion”; en la 

producción de Stuart Blackton,  “Haunted Hotel”, se inicia a trabajar con objetos en 

tres dimensiones. 

IMAGEN 3.  ANIMACIÓN - 1907 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=mHi5TahA8Qkv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mHi5TahA8Qkv
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1908  “Phantasmagorie” (Fantasmagorie), realizada por Emile Cohl; actualmente se 

está trabajando como un homenaje la versión 3D. 

IMAGEN 4.  ANIMACIÓN - 1908 

 

 

 

 

 

Fuente: https://themovierat.com/2014/10/04/short-film-saturday-fantasmagorie-1908/ 

1909  Arnaldo Ginna, pintor y escultor, crea la técnica de pintar directamente sobre el 

celuloide y realiza varios cortometrajes abstractos; lamentablemente no encontramos 

copias de este material, pues desaparecen después de un bombardeo sobre Milán. 

1911  Winsor McCay, fue el creador de “Little Nemo”, utilizando ciclos animados para 

evitar usar los mismos dibujos repetidamente. 

IMAGEN 5.  ANIMACIÓN - 1911 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=uW71mSedJuU 

https://www.youtube.com/watch?v=uW71mSedJuU
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1914  Es creada la animación “Felix The Cat”, por Pat Sullivan, aunque quien estuvo 

detrás de todo esto fue su esposa, a quien le gustaban los gatos negros. 

IMAGEN 6.  ANIMACIÓN - 1914 

 

 
 

 

 

 

Fuente:  http://cartoonresearch.com/index.php/animation-anecdotes-207/ 

 

1914  John R. Bray, fue el que pensó en dibujar los fondos en una hoja de acetato, con 

el propósito de minimizar el trabajo y evitar repetirlos en todos los cuadros. 

IMAGEN 7.  ANIMACIÓN - 1914 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.galeon.com/cortometrozos/historianimacion.htm 

 

 

http://cartoonresearch.com/index.php/animation-anecdotes-207/
http://www.galeon.com/cortometrozos/historianimacion.htm
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1915  Earl Hur, junto con John Bray, patentan esta idea pero la utilizan invirtiéndola y 

lo que hacen es dibujar a los personajes sobre el acetato y filmarlos sobre un fondo 

opaco. Raoul Barré, pensó en perforar las imágenes de los dibujos animados, para 

hacerlas estables durante la filmación de la cámara. 

IMAGEN 8.  ANIMACIÓN - 1915 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://smfaanimation.blogspot.com/2010/03/studios-are-still-institutions.html 

 

1915  Bill Nolan, descubrió que dibujando los fondos en largas hojas de papel, pasando 

por debajo de los personajes animados en acetato, daba el efecto de que éstos se 

movían o avanzaban de su lugar. También llamado movimiento panorámico. 

IMAGEN 9.  ANIMACIÓN – 1915 

Fuente: http://www.willamette.edu/~gorr/classes/GeneralGraphics/History/ 

http://smfaanimation.blogspot.com/2010/03/studios-are-still-institutions.html
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1922  Es la revolución de las técnicas de animación, con nuevas tintas especiales, 

cámaras y técnicas artísticas y el protagonista es Walt Disney. En 1931 filma por primera 

vez a color y obtiene su primer Oscar con “Flowers and Trees”.  

IMAGEN 10.  ANIMACIÓN - 1922 

Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=VTuIb7BIFqk 

 

1926  Lotto Reiniger, crea una animación en donde combina las técnicas 2D con muñecos 

tridimensionales, llamada “Adventures of Prince Achmed”. 

IMAGEN 11.  ANIMACIÓN - 1926 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://likesuccess.com/author/lotte-reiniger 

https://www.youtube.com/watch?v=VTuIb7BIFqk
http://likesuccess.com/author/lotte-reiniger
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1926  Se realiza el primer largometraje animado, “El Apóstol”, por el ítalo-argentino, 

Quirino Cristiani y por vez primera utiliza la sincronización sonora con Steamboat Willie. 

IMAGEN 12.  ANIMACIÓN - 1926 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=25SP4ftxklg 

 
 

1929  Silly Simphony realiza la que fuera la primera de una serie de películas, llamada 

The Skeleton Dance. 

IMAGEN 13.  ANIMACIÓN - 1929 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=h03QBNVwX8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=25SP4ftxklg
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1937  Silly Simphony, realiza el primer largometraje que alcanza distribución mundial: 

“Snow White and The Seven Dwarfs”. 

IMAGEN 14.  ANIMACIÓN - 1937 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.kino.dk/blogs/2013/10/snehvide-og-de-syv-dvaerge 

 

 

1938  Quirino Cristiani dirige “El mono relojero”, que es una producción blanco y negro. 

El guión lo realizó Constancio Vigil y adaptado por Eleazar P. Maestre.  El actor Pepe 

Iglesias realizó voces y sonidos. 

IMAGEN 15.  ANIMACIÓN - 1938 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/El_mono_relojero 

http://www.kino.dk/blogs/2013/10/snehvide-og-de-syv-dvaerge
https://es.wikipedia.org/wiki/El_mono_relojero
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1940  Disney realiza el segundo clásico largometraje “Fantasía”. No poseía diálogos, a 

excepción de cortas intervenciones del director de orquesta y de Mickey Mouse.  Fue 

una de las primeras películas de exhibición comercial, con sonido estereofónico. 

IMAGEN 16.  ANIMACIÓN - 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa_(pel%C3%ADcula) 

 

 

1941 En este año se vio un auge de la animación con excelentes resultados, entre ellos 

el Osito Panda Andy, creado por Walter Lantz, así como series animadas muy conocidas 

Tom y el ratón Jerry creado por William Hanna y Joe Barbera, pero con un estilo alejado 

de lo que Disney hasta entonces había mostrado al público, con sadismo y destrucción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fantas%C3%ADa_(pel%C3%ADcula)
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IMAGEN 17.  ANIMACIÓN - 1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  http://christmasflick.com/1458/reviews/the-night-before-christmas-tom-and-jerry-1941 

  

 
 

1950-60  Nace el legendario personaje Bugs Bunny, creado por Tex Avery, Bob 

Clampett, Fritz Freleng y Chuck Jones. 

 

IMAGEN 18.  ANIMACIÓN – 1950-60 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.threelittleladiesrabbitry.com/bugsbunny.php 

 

http://christmasflick.com/1458/reviews/the-night-before-christmas-tom-and-jerry-1941
http://www.threelittleladiesrabbitry.com/bugsbunny.php
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1954  Nace el primer largometraje inglés animado, “Animal Farm”, realizado por John 

Halas y Joy Batchelor. 

IMAGEN 19.  ANIMACIÓN – 1954 

 

  

 

 

 

Fuente:  http://www.skippr.com.au/blog/the-future-of-factoring 

 

 

4.2. HISTORIA DE LA ANIMACIÓN POR COMPUTADORA 

En los años 1940 y 1950, se inician las primeras pruebas de animación por medio de la 

computadora, aunque no fue con fines estrictamente de entretenimiento, sino más bien 

usos científicos y de investigación.  En 1960, John Whitney impulsó que se volviera 

popular, buscando otros enfoques.  En 1970, se enfocó en los medios de comunicación; 

sin embargo, eran de dos dimensiones, conforme los procesadores fueron evolucionando 

ayudó en los esfuerzos de crear imágenes tridimensionales.  

Finalizando 1980, las películas empezaron a implementar el realismo tridimensional y 

años más tarde, a mediados de 1990, se vio producciones completas realizadas con 

animación 3D. 

http://www.skippr.com.au/blog/the-future-of-factoring
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1940-60  John Whitney, conocido como el Padre de la Animación por Computadora, un 

hombre adelantado a su época. Con películas experimentales, junto con su hermano 

James, con Servo Motores, controlaban el movimiento de luces iluminando objetos. 

Produjo títulos animados para la película “Vértigo” de Alfred Hitchcock (1958). John 

utilizó mecanismos del M5 antiaircraft Gun Director; esta computadora era de la 

Segunda Guerra Mundial y se encargaba de dirigir armas antiaéreas. Entre los efectos 

visuales que realizó, fue su colección “Catalogue”. 

IMAGEN 20.  ANIMACIÓN – 1940-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogue (1961) https://www.youtube.com/watch?v=TbV7loKp69s 

Permutation (1966) https://www.youtube.com/watch?v=BzB31mD4NmA 

Matrix III (1972) https://www.youtube.com/watch?v=ZrKgyY5aDvA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TbV7loKp69s
https://www.youtube.com/watch?v=ZrKgyY5aDvA
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1957  Nace la primera imagen digital, realizada en la primera computadora 

programable, diseñada por Russell Kirsch.  En esta imagen, muestra a su hijo Kirsch de 

tres meses; era únicamente de 176 x 176 pixeles, fue considerada por la revista Life en 

2003, como una de las 100 fotografías que cambiaron el mundo. 

IMAGEN 21.  ANIMACIÓN – 1957 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/543668986237565352/ 

 

1960 William Felter desarrolló la empresa Motion Graphics, Inc., dirigida a la realización 

de títulos de películas y televisión. Poseía un dispositivo para controlar fotografías, el 

cual fue utilizado en la película 2001: “Odisea del Espacio”, de Stanley Kubrick, así 

como en la secuencia final de “Star Gate”. 

IMAGEN 22.  ANIMACIÓN – 1960 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://alchetron.com/Ivan-Sutherland-839213-W 

http://alchetron.com/Ivan-Sutherland-839213-W


 

 

 

Página 31 de 89 

 

1962  Considerado el creador de las gráficas interactivas por medio de computador y 

pionero de internet, Iván Sutherland, desarrolla un programa llamado Sketch Pad, 

naciendo la primera Interfaz gráfica, donde el usuario interactuaba con el monitor. 

IMAGEN 23.  ANIMACIÓN – 1962 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  https://lookingglass.services/what-is-virtual-reality/ 

 

1963  Bell Labs, por medio de Edward Zajac, creó una de las primeras animaciones 

conocidas generadas por computador, llamado  “A two Gyro Gravity Gradiente Altitud 

Control System”, con fines netamente científicos, pero finalmente se convirtió en 

artista. 

IMAGEN 24.  ANIMACIÓN – 1963 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente:  http://dada.compart-bremen.de/item/agent/683 

 

https://lookingglass.services/what-is-virtual-reality/
http://dada.compart-bremen.de/item/agent/683
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1965  Por medio de la técnica de proyección estereográfica, Michael Noll, creó una 

película 3D, esta trataba de un ballet de varios personajes, por medio de líneas, 

moviéndose en un escenario. En ocasiones mostraba figuras en cuatro dimensiones 

proyectadas en un espacio 3D. 

IMAGEN 25.  ANIMACIÓN – 1965 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  https://www.pinterest.com/pin/499407046156069730/ 

 

1968  Con la computadora BESM-4, que resolvía ecuaciones y proporcionaba el resultado 

con posiciones en papel y símbolos del alfabeto, para luego filmar en una secuencia, se 

logró dar vida a un gato andando, siendo ésta la primera animación de un personaje, 

por computadora.  

IMAGEN 26.  ANIMACIÓN – 1968 

 

 

 

 

 

 
Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=0O4mm3hXNgA 

 

https://www.pinterest.com/pin/499407046156069730/
https://www.youtube.com/watch?v=0O4mm3hXNgA
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1969  Scanimate, una computadora análoga, utilizada para animaciones vistas en 

comerciales y títulos de series de la época, capaz de crear animaciones en tiempo real. 

Fue diseñada y construida por Lee Harrison. 

IMAGEN 27.  COMPUTADORA ANÁLOGA SCANIMATE 

 

 

 

 

Fuente:  http://www.scanimate.com/index.html 

 

´70s  Uno de los centros computacionales donde nacieron muchas de las técnicas básicas 

del 3D, fue la Universidad de Utah. David Evans fue quien fundó la Facultad de Ciencias 

Computacionales. Entre las técnicas están: los sombreados Geouraud, Phong y Blinn, 

trazado de líneas en tiempo real, los algoritmos de determinación de cara oculta, 

subdivisión de superficies, mapas de texturas, trazado de líneas en tiempo real y los 

primeros intentos de realidad virtual. 

 

http://www.scanimate.com/index.html
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1971  Meta data técnica que de “interpolación” o “Inbetweening” o “Morphing”, 

(dibujos animados que cambiaban a texto. Creado por Peter Foldes en 1971. En 1974 

realizó una de las primeras películas en mostrar la renderización de un sólido, ganando 

en la categoría de cortometrajes en el Festival de Cannes de 1974; era “Hunter / La 

Faim”. 

IMAGEN 28.  ANIMACIÓN 1971 

 

 

 

 

 

Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=YbPikjjylJ4 

1973  Por medio del Software Antics, Alan Kitching logró animar sin la necesidad de 

lenguaje de programación, por medio de celdas; además que contaba con cámara, 

efectos, interpolación, esqueleto para las figuras, cuadrícula y superposiciones, todo 

producido con colores.  Con este software se produjo el documental “Finite Elements”. 

IMAGEN 29.  ANIMACIÓN 1973 

Fuente:  http://www.animatormag.com/archive/issue-23/issue-23-page-29/ 

https://www.youtube.com/watch?v=YbPikjjylJ4
http://www.animatormag.com/archive/issue-23/issue-23-page-29/
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1973  West World, película de ciencia ficción. Primer largometraje, en utilizar el 

procesamiento de imágenes digitales.  Esta producción fue dirigida y escrita por Michael 

Chichton, en donde robots humanoides se relacionan con los humanos para 

entretenerlos, al separar el color de la cinta en tres canales, con la idea de dar un toque 

pixeleado a algunas escenas y así mostrar desde el punto de vista del androide.  

IMAGEN 30.  ANIMACIÓN 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://horrornews.net/57122/westworld-1973-movie-poster-version-2/ 

 

 

1970-80 3D, EN CINE 

Futuroworld (1976), primera en utilizar imágenes en 3D, dirigida por Richard T. 

Heffron. Star Wars (1977), tercera en utilizar imágenes 3D, dirigida por George Lucas. 

Great (1975) ganador del Oscar, utilizó también imágenes 3D. El Abismo Negro (1979), 

de Walt Disney, con imágenes 3D para representar un hoyo negro. Alien (1979), de Ridley 

Scott, utilizaron imágenes 3D para mostrar monitores de navegación de la nave espacial.  

http://horrornews.net/57122/westworld-1973-movie-poster-version-2/
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80´s  Primer sistema para crear animaciones para la televisión standard, incorporó el 

programa de Kitching, “Antics”.  

“Tron” (1982), dirigida por Steven Lisberger, marcó la nueva era de los efectos 

especiales, en la industria del cine. 

1989  “El Secreto del Abismo” lanzada por James Cameron, fue la primera película 

que incluyó CGI, foto realista en sus escenas. 

SOFTWARE DE ANIMACIÓN 3D 

1990  Se creó el primer software de animación específico para 3D, creado por Autodesk 

Inc,  llamado 3D Studio para DOS. 

1985  Alias-1, primer producto enfocado en estaciones de trabajo específicas para CGI 

creado por Allias Research. 

1988  Softimage, software creado por el cineasta Daniel Langlois, de National Film 

Board, para luego convertirse en un producto standard dentro de la industria. Integraba 

modelado 3D, animación y renderizado. 

90´s  Con la utilización de la técnica CGI, se realizaron películas como: “Terminator 2”, 

de James Cameron, la mayoría de los efectos fueron realizados por Industrial Light y 

Magic. La siguiente fue Disney “La Bella y la Bestia”, película de animación 2D, con el 

Sistema Caps, siendo posible unir lo realizado manualmente con 3D, entre las secuencias 

destacadas tenemos la de Vals. Le sigue “Jurassic Park”, realizada por Steven Spielberg, 

integró exitosamente modelos 3D de dinosaurios con modelos animatronics a escala. 
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2000  Por medio de la emisión de patrones emitidos de luz sobre el rostro, además de 

una serie de fotografías, se ha logrado obtener un modelo 3D de alta resolución, de un 

rostro en tiempo real, llamado “Ira”, realizado por USC, con un resultado bastante 

realista, utilizado en el cine, y ahora en videojuegos. 

 

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN 

La animación, también conocida como dibujos animados, fue antes que el cine.  Por 

medio de la animación, se crea la ilusión óptica que hay vida en objetos inanimados o 

dibujos.  Emile Reynaud ha sido considerado como el Padre que dio vida a esta técnica, 

que ha sido una herramienta del espectáculo del entretenimiento. 

La esencia de la técnica de la animación, consiste en una secuencia de dibujos o 

fotogramas ordenados de forma consecutiva, cada uno con una pose diferente, lo que 

nos da la ilusión visual de movimiento. 

Este proceso conlleva persistencia y paciencia para poder elaborar cada pose diferente 

en cada hoja; en la pose que nos completará el movimiento que se desea o se busca. 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=SE70zzs75Te) 

A partir de aquí, veremos que se han derivado otras formas y tipos de animación, tales 

como: 

 Animación por medio de dibujos animados  

 Stop Motion por medio de capturas fotográficas, cuadro por cuadro. 
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 Pixelación con la misma base del stop motion por medio de fotografías, pero en 

lugar de plasticina se utilizan objetos o personas. 

 Rotoscopía Esta técnica es dibujar sobre los cuadros de una filmación.  Se cree 

que es el impulsor de lo que conocemos como el “motion Capture”, este es 

realizado digitalmente. 

 Animación por medio de recortes o Cut Out animation.  Con la base de papel o 

fotografías se va creando el movimiento. 

 Animación 3D el movimiento se crea por medio de un programa computarizado. 

En la presente tesis nos enfocaremos en la apariencia visual de la animación 3D. 

 

 

5. PRINCIPIOS DE LA ANIMACIÓN 

Independientemente de la técnica de animación que utilicemos, existen parámetros 

básicos recopilados por los veteranos de Disney, Ollie Johnston y Frank Thomas, los 

cuales dejaron expresados en un libro. La aplicación de estos principios da mucho más 

realismo y vida a la animación. 

Dicho libro titulado The Illusion of Life, Disney Animation, fue trabajado por el primer 

grupo de animadores de Disney llamados “Los Nueve Ancianos”. 
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Principio No. 1.  Estirar y Encoger 

Por medio de la exageración se deforman los cuerpos, estirándolos o aplastándolos, 

dando un efecto más dinámico. También da la sensación de velocidad. 

IMAGEN 31.  PRINCIPIO No. 1 

 

 

 

 

Principio No. 2.  Anticipación 

Es la preparación corporal del personaje que va a ejecutar una acción. 

IMAGEN 32.  PRINCIPIO No. 2 
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Principio No. 3.  Puesta en Escena 

En este principio el ambiente de la escena es claro su objetivo, apoyando a las acciones, 

posiciones claras del o los personajes, personalidad, expresión, humor, Etc.  Se 

sobreentiende la naturaleza del personaje. 

IMAGEN 33.  PRINCIPIO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Principio No. 4.  Acción Directa y Pose a Pose 

Es la acción continua, paso a paso, para concluir en una acción inesperada. Éstas se 

subdividen en poses claves para luego realizar los inbetweens. 

IMAGEN 34.  PRINCIPIO No. 4 
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Principio No. 5.  Acción Continuada y Superposición 

Éstas dan seguimiento, es la parte final de una acción. Las distintas partes de la 

animación se mueven en momentos y velocidades diferentes. Y superponer, es cuando 

se traslapan dos movimientos, uno termina después de que el siguiente ya ha iniciado. 

Se mezclan. 

IMAGEN 35.  PRINCIPIO No. 5 

 

 

 

 

Principio No. 6.  Entradas Lentas y Salidas Lentas 

Es la preparación corporal del personaje que va a ejecutar una acción. 

IMAGEN 36.  PRINCIPIO No. 6 
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Principio No. 7.  Arcos 

Los arcos en la animación dan mayor naturalidad, pues en la naturaleza los seres vivos 

al moverse, proyectan curvas en la trayectoria de su movimiento, no se mueven en línea 

recta. 

IMAGEN 37.  PRINCIPIO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio No. 8.  Acción Secundaria 

Éstas enriquecen la animación principal. Son acciones que no influyen directamente  en 

la principal, pero sí la apoyan. 

IMAGEN 38.  PRINCIPIO No. 8 
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Principio No. 9.  Sincronía 

Es el tiempo que tarde la animación para realizar una acción. Esta sincronía es entre el 

espacio y el tiempo. Está también relacionado con las escalas y los pesos, aspectos que 

los definirán. 

IMAGEN 39.  PRINCIPIO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio No. 10.  Exageración 

Es enfatizar las poses y reacciones de la animación. 

IMAGEN 40.  PRINCIPIO No. 10 
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Principio No. 11.  Dibujo Sólido 

 

Un esqueleto o dibujo sólido, apoya al personaje para darle más vida, donde es evidente 

si es pesado, si tiene balance y su profundidad. 

IMAGEN 41.  PRINCIPIO No. 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio No. 12.  Apariencia 

La apariencia debe ser coherente con su papel, para crear una conexión emocional entre 

el personaje y el espectador. 

IMAGEN 42.  PRINCIPIO No. 12 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Página 45 de 89 

 

6. BREVE HISTORIA DEL TEXTURIZADO DIGITAL 

La definición técnica del texturizado digital, es una imagen de mapa de bits que empaca 

o cubre la superficie de un objeto modelado en un software 3D. Este objeto modelado 

digitalmente y tridimensionalmente, puede ser un personaje o un ambiente digital. Este 

proceso digital, es muy utilizado en proyectos digitales 3D como películas, videojuegos, 

cortometrajes, entre otros. El proceso ha ido evolucionando en los últimos años, 

mejorando considerablemente en poco tiempo. En 1961, Steve Russel creó el primer 

videojuego, muy exitoso por cierto, llamado “Space War”. Russel era estudiante del 

MIT. Este videojuego es acerca de dos naves espaciales en pelea de perros, a la vez que 

maniobran una estrella de succión por la gravedad.  

En 1964 se creó el primer arte por computadora, su autor fue Charles Csuri, razón por 

la que muchas organizaciones fueron atraídas por la novedad. La primera computadora 

de gráficos comerciales fue IBM 2250. Estudiantes de la Universidad de Utah fueron los 

primeros en dar avances gráficos por computadora 3D, por medio de algoritmos de la 

superficie oculta 3D, con el fin de dar una representación gráfica tridimensional en la 

pantalla. 

En 1971, el avance fue en la texturización digital, una técnica de sombreado de 

Gouraud, inventada por Henri Gouraud. Esta técnica sombreaba de esquina a esquina, 

haciendo lucir el objeto más suave, se solía utilizar en tiempo real, suavizado en tarjetas 

de video 3D.  
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IMAGEN 43.  SOMBREADO GOURAUD 

 

 

 

 

 

 

 

En 1974, el sombreado Phong superó al sombreado Gouraud. En lugar de sólo tomar en 

cuenta las esquinas, sombreaba el polígono completo, agregando reflectividad y una 

mejor suavidad. 

IMAGEN 44.  SOMBREADO PHONG 

 

 

 

 

 

 

 

En este mismo año, Ed Catmull introdujo el algoritmo 3D, Z-buffer. Este determina las 

partes visibles y las ocultas de un polígono 3D. Esto es un factor de ayuda, pues elimina 

partes innecesarias en los modelos 3D. Junto con Z-buffer, inventó el mapeado de 

texturas, pero en éste sólo aplicaba un color aún modelo 3D. El que ahora conocemos 

es el mapeado de textura, con una imagen de bits, con mayor detalle.  
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IMAGEN 45.  ALGORITMO 3D, Z-BUFFER 

 

 

 

 

 

 

 

En 1976, James Blinn combinó el mapeo de texturas con el sombreado Phong, con el fin 

de agregar profundidad a los modelos 3D. Esto era el mapa de bump, utilizado en los 

objetos de textura áspera como suelos, paredes, caminos. En realidad, lo que hacía era 

crear la ilusión de mayor textura y profundidad. Inventó la técnica de reflexión 

medioambiental en los objetos, la cual era con seis vistas desde el centro del objeto, 

luego colocaba puntos fijos sobre el objeto para que la imagen no se moviera con el 

mismo. Así, el objeto final reflejaría el entorno. 

 

IMAGEN 46.  MAPA DE BUMP 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.etereaestudios.com/training_img/relief_maps/relief_maps_1.htm 

 

http://www.etereaestudios.com/training_img/relief_maps/relief_maps_1.htm
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Por los años 80´s, gracias a que las nuevas computadoras eran de mayor capacidad y 

potencia, hubo mayor avance en el modelado 3D y como consecuencia, al texturizado 

digital. 

En 1980, Turner Whitted inventó la técnica de Raytracing o renderizado. Dicha técnica 

involucraba el uso del plano de procesamiento de la cámara que rastrearía cada pixel 

de la imagen, hacia la escena virtual. Esta técnica es muy utilizada para los efectos de 

cromo y vidrio. Esta técnica la podemos utilizar con Maya y 3Ds Studio Max. 

IMAGEN 47.  TÉCNICA RAYTRACING O RENDERIZADO 
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En los años 90´s, surgió lo que hoy se conoce como displacement. Esta técnica de 

texturizado 3D, fue una opción para el bump mapping. Utilizando una textura procedural 

o un mapa de alta resolución, para el efecto de altura en una superficie 3D, en donde 

los puntos geométricos reales van colocados sobre la superficie con textura. Muy 

utilizado en el diseño de videojuegos, porque crea montañas y relieves. 

 

IMAGEN 48.  BUMP MAPPING Y DISPLACEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapeo UV es el siguiente en el avance de técnicas de texturizado 3D.  Esto es 

desempacar las caras de la malla del modelo 3D, en un mapa UV y en éste crear la 

textura a utilizar, para luego reempacar el modelo 3D con el mapa ya texturizado. 

Básicamente es desplegar todas las caras del modelo 3D para crear la textura con 

acabados más realistas, a la disposición del artista digital. 
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IMAGEN 49.  MAPEO UV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.   TEXTURIZADO DE MODELOS EN TIEMPO REAL 

Visualizar el proceso de texturizado de forma más realista, ha sido posible gracias a la 

nueva tecnología.  Cada vez que se modela un objeto 3D, se busca poder verlo más 

realista. La colorización del modelo y saber que su visualización final es lo que estamos 

viendo, ha sido posible en el último tiempo con multitexturas, que dan la posibilidad de 

crear más foto-realismo al modelo 3D final. Este método permite al usuario texturizar 

en un ambiente virtual e interactuar directamente con el modelo. 

6.2.   FUNDAMENTO TEÓRICO PARA EL TEXTURIZADO DIGITAL 3D 

Para un mayor entendimiento sobre el proceso de texturizado digital 3D, es necesaria 

una base de conocimiento sobre el tema, con temas y terminologías como: 
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 Qué es el texturizado en modelos 3D 

 Materiales y tipo de materiales 

 Mapas 

 Modificador UVW Map 

 Texturizado en tiempo real 

 Investigación de tarjetas de video más apropiadas 

 Open Subdiv 

 Open Gl 

 Creación de mapas 

 

Pruebas sobre Modelos: 

 .obj triangular para Quixel 

 .obj quads para  2.6v3 

 

Tipos de Pruebas: 

 Elementos 3D .obj triangulados 

 Elementos 3D .obj quads 

 Estructura de texturas en Ddo 

 Utilización de diferentes texturas 

 Elementos attachados, no attachados 
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 Pruebas de texturizado en archivos .obj con el personaje completo, con el 

personaje por partes. 

6.3.   DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA 

El realismo en nuestros proyectos cinematográficos 3D, está apoyado enormemente en 

el proceso de texturizado de nuestros modelos. Con la texturización de modelos 3D, 

tenemos varias fuentes para obtener este tipo de imágenes como una fotografía o 

imágenes realizadas por nuestra cuenta, aplicando diferentes estilos con pinturas 

digitales, con estilos artísticos, como cómic, acrílico, Etc., así, el uso de bibliotecas 

online con materiales parámetros personalizados, todos con el fin de una buena estética 

de nuestro proyecto. 

Poseer conocimiento de técnicas de pintura tradicional, nos ayudará a un mejor ojo 

artístico y también mejores resultados en la creación de las texturas para modelos 3D, 

como saber simular distintos materiales como: madera, metal, piel, Etc. Esta tesis 

aborda diferentes procesos de creación de imágenes para texturizado de modelos 3D, 

aplicados finalmente en 3ds Max.  

Veremos el método convencional, como mapeado y coloración de éste, así como la 

utilización del modificador unwrap. Luego la técnica tridimensional que es el fin de esta 

tesis, que es texturizar directamente sobre el modelo 3D.  

Nos enfocaremos en dos softwares que abarcan este tipo de técnica, que una vez 

entendamos cómo funcionan nos darán la base para poder interactuar en las interfaces 
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de los diferentes programas actuales de texturizado y lograr un buen fluir en la línea de 

trabajo del proyecto que estemos trabajando. (Ver Anexos). 

¿Qué es texturizado en Modelos 3D?  

En busca de ese realismo y un estilo propio en la estética de una producción 

cinematográfica, podemos decir que el proceso de texturizar modelos 3D es la aplicación 

de color o imágenes sobre la superficie de nuestro modelo. 

Entre los conceptos que necesitamos conocer y que veremos a continuación tenemos: 

 Texturas 3D 

 Shaders (materiales)     

 Mapeado UV: Unwrap  

 Motor de render  

 Luces 3D 

 

6.4.   TEXTURAS PARA MODELOS 3D 

Es un archivo bidimensional digital gráfico, que visualmente representa una superficie 

con relieve, simulando superficies reales o no. 

Programas utilizados en Texturizado de Modelos 3D: 

 Quixel DDO2 

 Zbrush 
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 Keyshot Programa 

 Keyshot Plugin 

 Mudbox 

 Marmoset Toolbag 

 Body Paint 3D 

Pruebas de texturizado en los siguientes programas: 

 Quixel DDO Quixel2 

 Megascans 

Substance Designer 

Inicialmente, las pruebas en el software se hicieron en una Laptop Mac, con el apoyo de 

Bootcamp. Quixel no existe para Mac. Pero el proceso y el aprendizaje eran demasiado 

lentos, por lo que se decidió utilizar el equipo de la Universidad, pues era más fluido el 

trabajo. 

 

6.5.  BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS QUE PERMITEN EL 

TEXTURIZADO 3D EN TIEMPO REAL 

Zbrush:  

Programa de escultura digital que nos permite texturizar y pintar directamente en el 

modelo. Permite combinar color con texturas, agregar luces incluso con color, pero el 
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resultado final se ve cuando se renderiza.  Podemos proyectar imágenes en el modelo y 

exportar el mapa de color en alta resolución a terceras aplicaciones. 

IMAGEN 50.  ZBRUSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://pixologic.com/zbrush/features/ZBrush4R7/gallery/ 

 

 

Zbrush - Aplicación Keyshot:  

Es una forma de tener Keyshot, sin tener el programa completo. Esta función en Zbrush 

cambia el botón del sistema de render BPR, enviando el modelo directamente al 

software de renderizado Keyshot con un único click. Transfiere toda la información de 

materiales, geometría, mapas de desplazamiento, texturas y polipaint, como las 

funciones de Nano Mesh y Array Mesh. 
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IMAGEN 51.  ZBRUSH – APLICACIÓN KEYSHOT 

Fuente: https://www.keyshot.com/2012/textures-in-keyshot-adding-textures-to-your-3d-model/ 

 

Autodesk Mudbox: 

Este es un software de modelado 3D, texturizado y pintura digital. Permite la creación 

de cámaras móviles y  personalizables, edición de mallas poligonales y subdivisión de 

objetos. Es un programa muy intuitivo. Es comparado por sus propiedades con Zbrush. 

IMAGEN 52.  AUTODESK MUDBOX 

              

 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.digitaltutors.com/tutorial/1883-Painting-and-Rendering-Ptex-Textures-using-
Mudbox-and-Maya 
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Keyshot: 

Es un programa de renderizado e iluminación a nivel profesional, permite obtener 

imágenes fotográficas a partir de modelos 3D.  Genera resultados tanto 

matemáticamente correctos, como materiales adaptativos, iluminación que permite al 

usuario visualizar los cambios en tiempo real. 

IMAGEN 53.  KEYSHOT 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.keyshot.com/2012/textures-in-keyshot-adding-textures-to-your-3d-model/ 

 

Marmoset Toolbag: 

Es un editor de materiales en tiempo real. Los cambios de las propiedades de materiales 

y efectos se visualizan en tiempo real, física precisa, renderizado en tiempo real. 

Soporte de color para vértice de albedo y ambient occlusion.    

IMAGEN 54.  MARMOSET TOOLBAG 

Fuente: http://www.marmoset.co/toolbag/learn/materials 
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Body Paint 3D: 

Es un software de escultura y texturizado de alta calidad.  Las texturas se aplican 

directamente sobre el modelo 3D, por medio de pinceles, herramientas de selección, 

filtros, borradores, Etc.  Puede utilizar los pinceles .abr de Photoshop. Soporta tabletas 

gráficas; ofrece la pintura de proyección; cuenta con Plugin para poder conectarse a 

3ds Max, Maya y Softimage. 

IMAGEN 55.  BODY PAINT 3D 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: http://www.renderosity.com/maxon-bodypaint-3d-helps-rhythm-hues-unleash-its-creative-

power-br-on-the-feature-film-the-incredible-hulk-cms-14097 

 

 

Quixel DDO – Photoshop: 

Es una aplicación que se comunica con Photoshop. Requiere mapas de color, con su ID 

que facilita la asignación de la textura. Permite trabajar individualmente las capas de 

normal map, ambient occlusion, Etc. Podemos colocar máscaras para mejor control; 

posee smart materials que interactúan con la forma de la mesh. 
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IMAGEN 56.  QUIXEL DDO - PHOTOSHOP 

 

 

 

 

Fuente: http://www.polycount.com/forum/showthread.php?t=132540&page=13 

 

The Foundry: 

Aplicación de texturizado 3D, que utiliza la aceleración de las GPUs Quadro para 

manipular texturas tridimensionales complejas de alta resolución, con utilización de 

capas, texturas procedurales, efectos de shaders, materiales complejos y además de 

texturas animadas.   Inicialmente fue diseñado en Weta Digital para la producción de 

Avatar.   

IMAGEN 57.  THE FOUNDRY 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.thefoundry.co.uk/products// 
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Megascans:  

Creado con librerías de texturas escaneadas del mundo real, con precisión de detalle, 

tales como: vegetación, áreas desérticas y boscosas, entre otros. Organizado por 

ecosistemas; incluye los mapas como normals, roughness, ambiente occlusion, difusse, 

etc. Este software fue realizado por los desarrolladores de Quixel. 

IMAGEN 58.  MEGASCANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https://tp2.red/quixel-megascans-studio-0-901-mac-os-x.html 

 

Substance Designer: 

Software creado para generar materiales digitales 3D. Trabaja con sistemas de nodos, 

esto significa que las capas con que se trabaja no son destructivas, permitiendo regresar 

al estado original de la escena. Este sistema es óptimo para un mayor control e infinidad 

de combinaciones. Importa una gran variedad de texturas como fotografías, pinturas 

tradicionales, imágenes escaneadas, Etc., con una interface 3D que texturiza en tiempo 

real, sobre la malla del objeto 3D.  

https://tp2.red/quixel-megascans-studio-0-901-mac-os-x.html
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IMAGEN 59.  SUBSTANCE DESIGNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.fiuxy.net/programas-gratis/4293050-substance-designer-5-v-5-3-3-build-16905-full-
crea-textura.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fiuxy.net/programas-gratis/4293050-substance-designer-5-v-5-3-3-build-16905-full-crea-textura.html
https://www.fiuxy.net/programas-gratis/4293050-substance-designer-5-v-5-3-3-build-16905-full-crea-textura.html
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6.6.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES DE CADA PROGRAMA 
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6.7.   DESCRIPCIÓN DE TIPO DE PROGRAMAS Y PLANES DE COSTOS 

 

. 
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6.8.   LA ECONOMÍA NARANJA 

El color naranja está asociado con la creatividad, la cultura, la felicidad, la identidad. 

En el mundo occidental se asocia con el entretenimiento.  

La Economía Naranja, aunque no es fácil definir como tal, sí tiene que ver con la cultura, 

la creatividad y la economía trabajando en conjunto, cuantificando financieramente las 

actividades que éstas generan.  

La industria creativa y del entretenimiento, se fundamenta en la propiedad intelectual. 

John Howkins calculó en 2005, que de la economía global, la economía creativa 

representa el 6.1%. Según el BID, en 2011 alcanzó 4.3 billones de dólares.  

Según UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), la 

industria del entrenamiento creció entre 2002 y 2011 un 134%. La OEA y el BID 

confirmaron que para el 2012 la cifra en dólares era de 646 millones. 

Para la crisis económica del 2009, las ventas del petróleo bajaron 40%, mientras la 

industria creativa solamente 12%. 

 

6.9.   EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA NARANJA 

Con el afán de determinar y aclarar que la industria creativa contribuye enormemente 

a la economía global, tanto como la industria cafetalera, el petróleo, la soja o el cobre, 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su página web oficial pone a la 
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disposición del público en formato pdf, el libro “La Economía Naranja: una oportunidad 

infinita”; elaborado por los funcionarios del BID, Felipe Buitrago e Iván Duque. 

(https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economía%20naranja%3a%20Una%20o

portunidad%20infinita.pdf?sequence=4). 

Como esta tesis está enfocada en el análisis del entorno guatemalteco y la región 

aledaña, veremos a los principales exponentes de la Economía Naranja, una de las siete 

grandes economías de Latinoamérica. Según datos publicados por notimerica.com, 

encabezando la lista tenemos a Brasil con 66,870 millones de dólares, lo que significa 

un 2.7% de la economía de la nación; segundo está México con 55,000 millones que 

representa el 4.8% de la nación; tercero Argentina con 17,000 millones, un 3.8% de la 

nación; cuarto Colombia 11,000 millones que es un 3.3% de la economía de la nación; 

quinto Venezuela aproximadamente 5,000 millones, siendo el 1.6% de la economía de la 

nación y Perú con 4,720 millones, siendo el 2.7% de su economía nacional. 

Siguiendo el tema en porcentual por país, el más alto lo tiene Guatemala con un 7.6%, 

Panamá 6.4%, y en las regiones más pequeñas están Santa Lucía con un porcentaje de 

8%, le sigue San Cristóbal y Nieves con el 6.6%, así como San Vicente y las Granadinas 

5.6%.  

El aporte en porcentaje en cuanto a empleos, Brasil aporta 1.8%, México el 11%, 

Argentina 3.2%, Colombia el 5.8%, Perú el 4.5%, Guatemala 7.1%, Chile el 2.3%, Uruguay 

el 4.9%, Paraguay 3.3%, Panamá el 3.2% y Chile el 2.3%. 

Aunque estos datos pueden parecer sorprendentes, Felipe Buitrago Restrepo, considera 

que los mismos, comparándolos con los datos de exportación de bienes creativos, que 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3a%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3a%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4
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alcanzan la cifra de 9.933 millones de dólares, tienen un déficit significativo y, 

sumándole los porcentajes de regalías y licencias, sube a 16.547 millones de dólares. 

 

6.10. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

En base a las entrevistas realizadas a personas relacionadas con la Economía Naranja, 

entre ellos productores de películas, artistas 3D, fotógrafos, animadores, del sector 

regional, Guatemala, Colombia, México y Argentina, se obtuvo la siguiente información: 

Con respecto a la Economía Naranja, se dio la constante en donde los entrevistados 

afirmaron que en sus países de origen, todos ellos latinoamericanos, el tema de pago 

era bajo en comparación a industrias de Estados Unidos y Europa. Entre estos países, 

donde hubo mejor paga satisfactoria para los artistas, fue en Argentina en la mayoría 

de los casos y en México un 50% de los entrevistados. 

Se determinó que en la mayoría de los casos se busca poder trabajar para Estados 

Unidos, Europa, Corea del Sur y Canadá, que es donde los salarios son tres veces o más 

de lo que se paga en Latinoamérica. 

En regiones como Colombia y México, la mira está en poder establecerse en países como 

Canadá y trabajar desde allí; sin embargo, para tener esa opción se requiere de un perfil 

profesional alto, con estándares de Estados Unidos, con un Reel con proyectos 

relevantes y actualizados, lo cual se consigue solamente con trabajo arduo y amplia 

experiencia en el medio. Los que lo han logrado, llevan aproximadamente diez años 
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trabajando en el mercado, realizando películas, cortometrajes, videojuegos, anuncios 

de televisión, principalmente. 

Se contempló que muchos artistas 3D han migrado a 2D, por los tiempos 

considerablemente cortos de realización, lo que repercute en su bajo precio y demanda.  

En el caso de Colombia, muchos artistas 3D han decidido especializarse en áreas como 

la ilustración, combinadas con herramientas 3D, al rigging de personajes, a la 

supervisión y diseño de personajes, entre otros; esto con el fin de subir su nivel como 

profesionales del 3D y en algunos casos, por lo intenso que representa hacer una 

producción cinematográfica, buscan un nivel más alto pero con menos demanda de 

tiempo. 
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6.11. RESULTADOS DE UTILIZACIÓN DE SOFTWARES DE LAS ENTREVISTAS 
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DIAGRAMA 1.  CURVA DE VALOR - PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE 

SOFTWARE PARA TEXTURIZADO DIGITAL 

 

Fuente: Creación propia, basada en los resultados de las entrevistas realizadas. 

 

 

6.12. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LOS PROGRAMAS 

En base a las pruebas realizadas en Quixel y en Mari, la experiencia adquirida, 

comparando la fluidez del trabajo en cada uno, se han identificado las características 

siguientes: 
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Para Quixel: 

Se recomienda para un texturizado rápido de modelos arquitectónicos. En modelos 

orgánicos,  que no requieran mucho detalle que afecte el acabado final de la producción, 

se pueden lograr muy buenos mapas texturizados que pueden ser utilizados como base, 

para luego lograr mayor detalle en Photoshop. Para modelos detallados y más 

profesionales, es indispensable utilizar el mapa de “normal map”. Para mejores 

transiciones de materiales, es necesario profundizar en el estudio de las máscaras. Muy 

recomendable para presentar conceptos de texturizado o cambios de visualización 

instantánea. 

Quixel sólo permite texturizar, no pintar. Para el artista puede parecer muy rígido y 

frustrante al inicio; para tener un resultado más artístico, de mayor calidad y no tan 

mecánico, puede apoyarse con las máscaras y la buena selección de “color ID map”. 

Quixel depende mucho del mapa “normal map” para detalles, lo que significa que los 

detalles deben ser bien pensados desde el principio. En caso de cambios de detalles, es 

necesario realizar un nuevo mapa de “normal map”, lo cual permite agregar capas de 

ajuste. 

Para Mari: 

Muy recomendado por la ganancia de tiempo al evitar hacer UVS. Para tener un 

texturizado rápido, lo mejor es proyectar imágenes en el modelo; para texturizar ropa, 

es mejor hacerlo en la vista de los UVS.  
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Utilizar las capas como en Photoshop para una mejor integración de materiales, pues 

tiene las mismas propiedades de modo, opacidad, orden, coloración, Etc. 

Utilizar la vista de perspectiva y de UVS a la vez, para una mejor fluidez de texturizado 

y más control. Muy recomendable para hacer un texturizado muy artístico. 

Separar de un mismo modelo las diferentes partes en archivos .obj y cargarlos juntos 

para poder texturizarlos individualmente, con facilidad de visualizarlos al mismo tiempo 

para una mejor integración de material entre sí. Permite cargar toda una escena con su 

personaje y esconderlos cuando no se necesiten visualizar. 

Una de las ventajas de texturizar y pintar en Mari, es su facilidad y libertad que da al 

artista texturizador. 

6.13. PLAN DE ACCIÓN PARA INTRODUCIR QUIXEL Y MARI 

DIAGRAMA 2.  MATRIZ ERIC 

 

Fuente: Creación propia. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para las preguntas planteadas al inicio de esta tesis, se presentan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

1. Los resultados obtenidos por medio de las entrevistas, mostraron que los artistas 

3D, utilizan en su mayoría las mismas herramientas digitales, como Substance, 

Photoshop, Modo, entre otros y su conocimiento de la amplia gama de softwares 

no es muy alto. Sí tienen conocimiento de los principios de la técnica del 

texturizado.  

2. Las herramientas digitales para el texturizado 3D, tienen la ventaja que las 

podemos encontrar en internet, con solamente ir a la página oficial del programa 

y descargarlo con una licencia, tal como: comercial o estudiantil, dependiendo 

el fin de uso.  

3. Lo anterior es cierto parcialmente, pues el pago de la licencia oscila desde los 

$50 hasta los $2000 y su adquisición se ve determinada por su uso y el tipo de 

proyecto a realizar. Mucho tendrá qué ver el financiamiento que el proyecto 

adquiera. Para los artistas freelancer, una licencia como Mari es insostenible 

para el flujo de trabajo que manejan, por lo que Quixel se adapta a sus 

necesidades de costos y de utilidad. La recomendación es especializarse en 

Quixel, así como todos se han especializado en Photoshop, sólo que con 

resultados más realistas. 

4. Sobre la aceptación de los artistas al software presentado, Quixel tuvo mucha 

aceptación, fue considerado fácil de utilizar, sí se comprendieron sus 
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limitaciones con las partes orgánicas y gustó mucho la facilidad de tener una 

librería de materiales, con ajustes editables para una mejor personalización del 

material.  

5. Por otro lado, Mari, aunque sí es conocido por la mayoría, la limitante es la larga 

curva de aprendizaje. Sí han probado cómo funciona, pero no estuvieron 

dispuestos a profundizar en la técnica. La recomendación es que este software 

sea para gente muy especializada en películas y proyectos de alto nivel. 

Como aporte de esta tesis, de acuerdo al enfoque que se ha dado al trabajo presentado, 

el cual se plantea a partir del concepto de la Economía Naranja y la industria digital, 

brinda a la disciplina académica el contexto económico empresarial que rige este sector 

en el ámbito mundial y su relación con estas actividades en el plano nacional. En tal 

sentido, pueden resumirse los siguientes aportes de carácter específico: 

1. Definiciones y alcances de la Economía Naranja. Este es un material que sería 

conveniente incluir en la Carrera de Animación y Realización Digital, dado que 

comprende la caracterización de este sector económico, el comportamiento de 

la demanda, las empresas y los principales países productores de esta industria. 

Es importante para el medio artístico, el artista digital y los estudiantes, analizar 

el enfoque económico de este sector. 

2. De la misma manera, al entrevistar a los  profesionales y directores de estudios 

locales, no se habían percatado del alcance de esta industria; por lo tanto, es 

conveniente preparar charlas, cursos y eventualmente un diplomado sobre la 

Economía Naranja, con la colaboración de las entidades internacionales que 
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abordan este tema (Banco Interamericano de Desarrollo, Secretaría de 

Integración Económica de Centro América SIECA). 

3. Utilización de las Tecnologías Digitales Avanzadas. Tomando en cuenta el 

limitado desarrollo de la industria digital y animación en Guatemala, algunas de 

las nuevas técnicas no tienen aplicación. Las causas son distintas (costo, 

capacitación, demanda). De las tecnologías para el texturizado, sólo dos de ellas 

se utilizan en las empresas y estudios radicados en Guatemala. 

4. Al indagar en el ámbito internacional, con empresas y estudios ubicados en 

Colombia, México y Argentina, se pudo comprobar que los artistas digitales 3D 

que desarrollan producciones para estas empresas, estudios y freelancers,  

utilizan las nuevas tecnologías como técnica de texturizado 3D, apoyándose con 

Photoshop como herramienta de acabado final. 

5. En el desempeño profesional, los realizadores 3D aprecian sobre todo el 

reconocimiento a su trabajo, tanto social como económico. Además, dieron una 

perspectiva de cómo suele ser el ambiente de trabajo en una línea de 

producción; de tal manera, es conveniente establecer incentivos como los 

festivales, pasantías en estudios internacionales y un mayor apoyo del sector 

gubernamental a esta actividad.  

6. Otro de los aspectos relevantes que se dio en el ambiente de trabajo, ya que 

esto puede interferir en la calidad de la producción, es que se reconoce que la 

buena labor del productor es fundamental ya que éste habrá de comprender a 

cabalidad los  procesos, los tiempos de trabajo y la buena organización. Habrá 

de considerar las contingencias que pueden surgir en el transcurso de la 
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producción; por lo tanto, es necesario comprender los estándares que los 

estudios y empresas internacionales exigen para poder ingresar a este Mercado, 

ya que en el ámbito nacional no existe producción a gran escala.  

A la vez, sus recomendaciones y características que, en su experiencia, consideran que 

debe tener un artista digital para ser mejor; entre ellos la parte humana, que es la 

humildad, el saber trabajar en equipo, estar abierto a aprender siempre y en la parte 

técnica, conocer los programas que ayuden a su trabajo, estudiar por su lado mejores 

prácticas para una producción óptima. 

8. PRODUCTOS  

Junto a esta tesis, se encuentran los productos introductorios a las nuevas tecnologías 

de texturizado en tiempo real, existentes también en formato pdf. Consiste en dos 

manuales con descripción de resultados de cada una de las técnicas, como es el 

procedimiento para iniciarse en Quixel y en Mari, así como un manual para el texturizado 

tradicional 2D. La información contenida, guía desde los primeros pasos hasta el acabado 

final del texturizado. 

 

9. PROPUESTA DE NEGOCIO PARA EL TEXTURIZADO 3D 

En base a las entrevistas realizadas en esta tesis, a los diferentes personajes 

pertenecientes al medio digital y digital 3D, se concluye que la tendencia de productos 

digitales en el último tiempo ha crecido hacia los videojuegos. 
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Este tipo de producto digital, es cada vez más realista en su interface de usuario. Todo 

videogamer ha de tener muy claro que existe gran variedad de estilos visuales y 

personalizados en los videojuegos actuales, por lo que la exigencia del usuario es cada 

vez mayor y variada. Con entornos altamente armonizados y texturizados, el usuario 

logrará integrarse al videojuego. Esto ha significado que el artista digital busque 

herramientas que lo ayuden a obtener mejores resultados, herramientas que sean de 

gran versatilidad, que le ahorren tiempo y trabajo, sin dejar de lado el realismo, tema 

tocado en esta tesis.   

De las propuestas presentadas, por un lado Mari, que según la experiencia de los 

usuarios, el poco uso del software es debido a que está diseñado y funciona muy bien 

en proyectos cinematográficos internacionales, como películas de gran magnitud, en 

donde dichas producciones cinematográficas duran años en producirse y cuentan con 

gran capacidad adquisitiva para pagar una de las licencias de más alto costo. Este 

software es conocido por los usuarios de películas, no tanto en usuarios especializados 

en videojuegos y cortometrajes.  

Por otro lado está Quixel, un plugin con muchas posibilidades de uso pero muy poco 

conocido por los usuarios de texturizado. Entre los atributos que se encuentran en 

Quixel, es que es un plugin incrustado en Photoshop, lo que lo hace más amigable para 

los usuarios de dicho software. Trae una librería de texturizados predeterminados, listos 

para aplicarse al objeto 3D inmediatamente, con parámetros modificables y ajustables 

tanto a personajes como a entornos modelados digitalmente. Con opción de agregar 

detalles que permiten superficies más realistas, Quixel es el abanderado a la hora de 
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trabajar rápidamente, lo que lo hace adaptable a una línea de trabajo para videojuegos 

principalmente y producciones de menor presupuesto, con un acabado muy 

satisfactorio. Como valor añadido está el precio de la licencia, uno de los más bajos y 

accesibles para el artista digital. 

Junto a esta tesis, se ha incluido un manual, tanto de Foundry Mari como de Quixel, 

para una rápida integración en la línea de trabajo de una producción digital, con pruebas 

y parámetros funcionales para un óptimo resultado. Sin embargo, como en muchos 

procesos involucrados en una línea de trabajo, se necesita especialización en las 

diferentes áreas para lograr un mayor nivel de calidad en un producto. Aquí es donde 

nace el tema de la especialización en la texturización de la herramienta elegida. La 

propuesta de negocio es ofrecer especializaciones en diferentes materiales, utilizando 

el software propuesto, por medio de tutoriales.  

Entre los temas para la especialización de texturizado en Quixel están: 

- Entornos orgánicos 

- Entornos arquitectónicos 

- Texturizado para personajes 

- Texturizado para detalles básicos 

- Texturizado para detalles avanzados 

- Pintura en Quixel 

- Masterizado de materiales 
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10. GLOSARIO 

MAPEADO UV 

UV son dos coordenadas asignadas a los vértices de un modelo. Un vértice tiene tres 

coordenadas, X, Y y Z con respecto a su posición en el espacio, además de dos 

coordenadas que determinan su posición en un plano bidimensional que representa la 

textura.  

Así, los UV pueden manipularse en un espacio 2D y determinan la proyección sobre el 

modelo.  Los modelos con formas geométricas básicas, poseen sus UVS predefinidos. En 

modelos más complejos, deben de ser definidos manualmente para evitar deformación 

en la textura, por lo que podemos definir que mapeado UV, es desplegar un mapa con 

la forma del modelo preparado para texturizar. 

BUMP  

Es un mapa que registra el relieve de una superficie; las partes claras representan los 

puntos elevados y las zonas oscuras los puntos hundidos (en dos direcciones). 

Idealmente debería de ser una imagen DEM (Digital Elevación Model); este sistema 

utilizado en topografía representa estas zonas a partir de escala de grises. 

La pregunta es ¿cómo sacamos este tipo de imagen con nuestras imágenes proyectadas? 

entonces tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para simular esa imagen 

DEM, lo más práctico es convertir nuestra imagen RGB a escala de grises y contrastarla 

de acuerdo a nuestras necesidades.   
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IMAGEN 60.  BUMP 

 

 

Este mapa se coloca en el canal de “bump”, en la textura del modelo. Este mapa dará 

como resultado un relieve más marcado en su superficie. 
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NORMAL MAP 

Este mapa perturba la superficie en tres direcciones: una la dirección normal en cada 

punto y luego dos direcciones tangentes a la superficie y ortogonales entre sí. 

DIFFUSE MAP  

Es el mapa de color. Este mapa contiene la información de color que tiene cada zona de 

nuestro modelo; es decir, la textura y pintura del modelo. 

SPECULAR 

Utilizado para indicar zonas brillantes y zonas mate. También es un mapa con escala de 

grises. 

RENDERIZADO  

Término utilizado para describir el proceso de generar una imagen desde un modelo 3D. 

MOTOR DE RENDER 

Puede ser un plugin o software que genera una imagen realista de un 3D.  Regularmente 

trabaja en base a GI (iluminación global). Éste hace un cálculo de las sombras 

proyectadas de cada fuente de luz, dándole volumen al objeto. 

En el mundo real, los objetos reaccionan a la luz dependiendo de su material (shade en 

3D). 

Entre ellos:  
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 Transparentes 

La luz pasa a través de ellos, permitiendo ver los objetos del otro lado. 

 Traslúcidos 

Permiten atravesar la luz, pero sin dejar ver del todo los objetos del otro lado. 

 Opacos 

No permiten el paso de luz a través del objeto. 

 Reflexión 

El rayo de luz es proyectado en sentido contrario.  

Dos tipos: 

a. Difusa: la luz incide en el objeto. En esta reflexión hay una pérdida de intensidad, 

según las características del material que refleja mayor o menor cantidad del flujo 

recibido. 

b. Especular: la luz incidente se refleja en una dirección con el mismo ángulo con el 

que incide en el objeto,  si la absorción reflejara en la dirección que el objeto alcance. 

 

 

 



 

 

 

Página 82 de 89 

 

REFRACCIÓN 

Efecto que experimenta un rayo de luz al travesar una superficie como el agua, el rayo 

cambia la dirección de su propagación. Los ángulos de incidencia y de refracción no son 

iguales. 

DIFRACCIÓN  

Cuando un rayo de luz encuentra un pequeño obstáculo, cambia de dirección. Como una 

gran superficie con un pequeño agujero. 

ABSORCIÓN  

Cuando un rayo de luz se propaga por un medio, disminuye su intensidad gradualmente.  

Las luces 3D emulan estos efectos al interactuar con objetos con estas propiedades. 

No existen “puntos de luz en la vida real”, los emisores de luz se trabajan como una 

malla, emulando la forma de una fuente de luz real. Un punto de luz crea sombras duras 

en 3D, una malla de luz tiene la ventaja de que emite luz desde la superficie, esto es 

tonos más suaves y sombras realistas. 
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13. ANEXOS 

 Manual de Foundry Mari 

 Manual de Suite Quixel 

 Manual Antecedentes del Texturizado Digital 

 Entrevista realizada a personajes de la Industria Creativa 

 



Tutorial de texturizado 
de modelos 3d en 

Mari 2.6v3



Para iniciar el proceso de texturizado en Mari, lo que  necesitamos es nuetro modelo en archivo 
.obj en cuads, si éste ya posee un mapa UV, Mari lo tomará en cuenta y podremos trabajar en él, 
cada parte por separado según lo hayamos 
realizado, sino posee un mapa UV, Mari automáticamente lo realiza, con resultado  muy buenos.

Una de las ventajas de trabajar con Mari es que nos ahorramos el tiempo de hacer un mapa UV. 
Proceso que toma mucho tiempo regularmente al artista texturizador. Éste ahorro de tiempo 
hace el trabajo más fluido, además de que podemos trabajar tanto directamente en el modelo 
como sobre el mapa UV simultaneamente, con la opción de 
intercambiar de vistas entre sí. 

Para cargar 
el archivo .obj

Para nombrar 
nuestro proyecto

Podemos agregamos capas
desde el inicio 

En Mari contamos con 3 tipos de brushes:

Otras herramientas:

Herramienta brush para colorear el modelo.

Herramienta brush para proyectar imágenes en el modelo.

Herramienta brush para clonar.

Para seleccionar el objeto, el objeto se torna verde.

Para seleccionar una porción del objeto

Paint Buffer: para mover el área que nos permite pintar o proyectar en el modelo

Borrador: para borrar antes de proyectar en el modelo

Shorcuts:
B: Bake - para fijar lo pintado o proyectado en el modelo.
Z: para acercarnos o alejarnos del modelo
R: primer click controla el tamaño del brush, segundo click para suavizar más el borde del brush.
H: para esconder la capa
J: copiar color



Vista de perspectiva: en esta vista podemos pintar directamente en nuestro 
modelo tridimensionalmente. 

En éste ejemplo las imágenes fueron proyectadas en la vista UV para lograr un 
mejor acabado en la superficie. 

Image Manager:
para cargar las
imágenes a proyectarVista de mapa UV

Ventan de objects: para 
cargar nuestros archivos 
.obj en Mari.

Paint Buffer



Es posible alternar entre vistas a la hora de proyectar.

Al hacerlo en la vista de perspectiva en las partes de doblez y arrugas la 
proyección se distorciona, es más recomendable cuando es pintado y no 
proyectado, dependiento de la superficie si esta es parcialmente lisa o con 
muchos detalles, mientras más distorsión tenga más difícil es proyectar en las 
parte convexas.

Para lograr un texturizado más artístico y realista es necesario tener a la mano 
muchas imágenes de referencia.

Tener conocimientos de pintura, texturas, estructura de piel como poros, 
folículos, etc. es necesario para un texturizado más profesional.  

La texturización del cabello fue realizada alternando entre la vista de UV y la 
vista de perspectiva. 

Esto porque el modelo tiene partes bastantes planas pero tambiente tiene partes 
con curvas y mucho detalle y diseño.

Con shift podemos mover nuestra imagen de proyección.
imagen de proyección



Se tomó como base el mapa “albedo” de la piel que nos proporcionó Quixel DDO.

Luego se agregaron detalles con imágenes que contenían arrugas, manchas, etc., 
características que le daban más caracter al personaje.  En capas diferentes se 
colcoaron las arrugas, la textura de los labios, etc.

Texturizado de naríz y labios.



Texturizado de piel:
Al texturizar la piel debemos tomar en cuenta el tipo de piel del personaje.
En este caso es un hombre mayor con sobrepeso, con arrugas, etc.

Siempre combinando las diferentes perspectivas para una mejor proyección.

Es posible esconder cada elemento del modelo, como la piel, ropa, ojos, cabello, 
etc. E ir dejando a la vista sólo la parte que necesitamos texturizar, así como
mostrar todo el personaje para una vista del todo del modelo.

Esconde o muestra los diferentes archivos .obj cargados.



Es recomendable acercarse y alejarse, orbitar el objeto y tener una mejor vista 
de como va quedando nuestro modelo texturizado y poder hacer mejores
correcciones.

Texturizado del ojo:
Lo trabajos en vista “Perspectiv/UV”, y tener un mejor control de ambos. En 
vista de “Perspectiv” dejamos ver la piel del rostro y el ojo.

En vista UV, colocamos el mapa UV del ojo y es allí donde proyectamos la 
imagen que contiene la textura del ojo.

Imagen proyectada en UV del ojo.



Filtro Hue:
Mari nos permite trabajar con filtros para cambiar el color de la proyección y 
tener una mejor integración de texturas.

Parámetros de
luces:



RENDER REALIZADOS CON VRAY



DDO 3DO

Tutorial y pruebas en 

Quixel Ddo 



.obj: El modelo 3D debe ser un archivo .obj triangulado, tenemos la posibilidad de 
texturizarlo por partes en un mismo proceso (el archivo .obj debe estar desatachado, lo que 
debemos tomar en cuenta que con este método consume más recurso del equipo) o por partes en 
archivos .obj cada parte (cabello, piel, etc), que será la forma como lo haremos en éste 
tutorial.

Color ID Map: deben ser colores sólidos y diferentes, ya que en cada color asignaremos los 
materiales.

Normal Map: para detectar las partes cóncavas y convexas del modelo, así como la 
orientación del mesh.

Elementos mínimos antes de iniciar Quixel DDO:

Color ID Map Normal Map de cabello



Para iniciar un nuevo 
proyecto de texturizado, 
damos un clicken DDO, 
como lo muestra la 
imagen, nos desplegará la 
ventana del nuevo proyec-
to, con los slots disponibles 
para cargar nuestros archi-
vo (.obj y mapas).

En la ventana “ID Link Editor”, 
enlazamos en cada color del 
“Mapa ID Color” los diferentes 
materiales que nos proporciona 
Quixel DDO. 

Entre los materiales que podemos 
disponer estan:
- pieles
- metales
- telas
- plásticos, etc.

Damos click en “DONE” cuando 
hayamos terminado este paso.

click para opciones

1.

Textel density: se refiere a la cantidad de pixeles por metro 
cuadrado que la textura debe tener. Por default el programa 
nos da el parámetro de 1014, lo que significa que nuestro 
mapa de color ID, debe tener ésta resolución.

En éste tutorial los mapas son de 2048, lo que significa que 
la densidad no debe subir de esta cantidad para poder tener 
un mejor control de la escala de las texturas. Si aplicamos 
2049 nos dará una textura descontrolada.

Work resolution: Trabajar a menos de 100 nos permitirá 
tener mayor fluidez en el proceso de texturizado, para 
luego subirla cuanto hayamos terminado el texturizado del 
proyecto. Damos click en “Create Base” para iniciar el 
proceso de texturizado.

Ventanas de opciones: 



3DO: nos despliega una ventana donde podemos ver tridimensionalmente nuestro archivo 
.obj con las texturas asignadas, en el caso no lo veamos, con la letra C sobre esta ventana 
podemos reasignarle el material deseado en el modelo.

2.



Un mejor control de la escala de la textura dependerá de la resolución del mapa de color. 
(ejemplo; texel density: 2048).

Vista de textura aplicada a color ID map (lado izquierdo) y  vista en 3DO (lado derecho). 
Damos click en esta ventana para orbitar en nuestro modelo y para observar la reacción de la 
textura con la luz por default que nos da el programa.  Cada textura se conforma con diferentes 
layers que incluyen información de “patterns” para formarlas.



Modelo 3D con materiales asignados desde el viewport.

Ventanas de ingreso a los mapas.

Materiales

Mapas



Cada capa de materiall se compone de:
1. material   2. máscara   3. color

- Los materiales se muestran en capas.
- Podemos esconder las capas.
- Podemos agregar mas materiales y mezclarlos con opacidad.

El cambio de material se puede visualizar inmediatamente en 3DO y lograr mejor 
combinación entre materiales, más opciones de texturas y color. 

Agrega más materiales

Crea carpetas para 
mejor organización
de los materiales.

1 32

Ventana de materiales



Cada combinación de materiales se muestra en el mapa “Albedo” llamado también “Mapa de 
Color” o  “ Mapa Texturizado” o “Diffuse Map”.

Es muy fácil seleccionar un nuevo 
material y agregarlo a nuestro 
modelo y cambiarle la estética.  
Quixel nos da una imagen de 
previsualización de color y 
textura del material. Una vez 
satisfechos con el material, 
damos click en “Done” y lo 
agrega al modelo.

Cada material está compuesto 
por diferentes layer. Lo que 
Quixel nos permite modificar en 
la capa es: el modo de la capa, 
la opacidad, o agregar capas 
de ajustes pero no pintar en 
éstas.

Podemos trabajar visualizando 
a la vez el mapa “Albedo” y 
la imagen “3DO” al mismo 
tiempo.



En el editor de máscara podemos parametrar diferentes efectos en los bordes del objeto 3D.  
Cada material contiene su propia máscara. La información que contiene es la proporcionada del 
mapa “normal map”.

Mayor trabajo en el mapa “normal map” mayor detalle que se puede observar y trabajar en las 
máscaras del objeto.

Cada material tiene una máscara.  Utiliza la información de cada máscara para lograr mayor 
realismo. Podremos aplicar color diferente a cada máscara, la combinación de cada una de 
éstas nos dará efectos interesantes.

Por ejemplo en el material “hair”, si el 
“normal map” contiene sufientes detalles, 
podremos utilizar y cambiar el color de las 
capas de este material, entre ellos,  brillo, 
detalles, luces, etc.

Este material siempre contiene estas capas 
pero sin un mapa “normal map” no tiene 
información en la cual trabajar.

Ventana de edición de máscaras.

Máscaras:

Parámetros que podemos cambiar en las 
máscaras de nuestro material.



Los detalles que veremos en la aplicación de máscara depende de la información que recibe del 
“normal map”.

Normal Map Vista de 3DO
Estilo de máscara aplicado

El texturizado del iris de los 
ojos se ha realizo aparte. El 
cristalino directamente  fue
texturizado en 3Ds Max.
No es posible en Quixel 
seleccionar elementos dentro
de otro.

Texturizado del iris del 
ojo en Quixel 2DO.

El cristalino fue texturizado 
con un material transparente 
en 3ds Max.

Color ID map con color 
diferente en los labios.



Texturizado de piel.

Para suavisar la transición entre 
materiales vecinos, es necesario
aplicar blur en las propiedades de 
la máscara del elemento.

Otra opción es no asignarle un 
color diferente al color ID Map,
y retocarlo directamente en 
photoshop o dejarlo como nos lo
coloca DDO.

Color mapa sin combinación de 
materiales

Textura con un mismo color ID en la piel.
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Está relacionado con la propiedad que poseen los objetos traslúcidos, donde la luz penetra desde 
varios ángulos la superficie del objeto e interactúa con éste. Ésta misma propiedad se puede ver 
la piel, las papas fritas, las hojas de los árboles, la leche, etc.
 
Éste efecto ha sido trasladado al mundo 3D computarizado, utilizado especialmente en la piel de 
los personajes parar lograr un efecto realista. En 3ds Max lo aplicaremos por medio del material 
“VRayFastSSS2”. Veremos varios ejemplos de parámetros para una mejor compresión de como 
funciona este material. Parámetro “scale”: Con valores más altos la traslucencia del objeto es 
mayor, lo que deseamos es lograr emular la traslucencia natural de la piel.

Parámetros de base aplicados en este tutorial:

Sub-surface scattering o SSS

Aplicación de “VRayFastSSS2”.  Iluminación: 3 fuentes.

General parameters: escala 0.5.  Una fuente frontal de iluminación.

Una sóla fuente de iluminación. (frontal)

General parameters
preset skin (yellow)

scale 1.0

IOR 1.3

diffuse amount 0.0
scatter radius (in cm) 1.5
phase function 0.999

Difusse

specular color  white
specular amount 1.0
specular glossiness 0.5
specular subdivs 8
trace reflections  check
reflection depth 5

Specular layer

prepass rate 1
prepass id 0

Multiple scattering



General parameters
escala 1

escala 1 escala 2

Pruebas con diferentes colores.



Necesitamos realizar un mapa 
llamado “Skin Weight”.

Éste mapa lo realizamos en colores 
blanco, negro y escala de grises, con 
los que podemos parametrar la
luminancia de la piel.

A continuación pruebas de como 
variando las tonalidades del mapa 
“Skin Weight”, logramos diferente 
luminancia sobre la piel del 
personaje.  

Totalmente blanco es el 100% de 
luminancia y negro 0% de 
luminancia.





RENDER REALIZADOS CON VRAY



Antecedentes
De Texturizado De Modelos 3d



Mapeado UV: Éste procedimiento lo realizamos con
nuestro modelo 3D seleccionado, aplicamos el 
modificador Unwrap UVW en 3Ds Max , también 
podemos utilizar la aplicación UNFOLD 3D.  Lo que 
obtenemos es un mapa de nuestro objeto desplegado, 
abrimos la ventana del editor de mapa (edit UVWs), 
donde podremos observar el resultado. 

Este editor nos proporciona herramientas para suavizar 
el mapa UV, moverlo, rotarlo, cambiar la escala según 
la necesidad. 

El buen uso del espacio de trabajo del editor UV,
determinará el resultado final. Cualquier mapa fuera
del espacio de trabajo no será tomado en cuenta.

1.

1.

En el viewport nuestro modelo nos mostrará unas
líneas verdes, indicando el corte de cada elemento
del mapeado UV. Siempre en el editor UVWs, 
podremos cambiar dichos cortes o costuras, según 
sea el caso.

Revisión y comprobación: Aplicar un material 
“checker” a nuestro modelo nos ayudará a detectar 
áreas de distorción en el mapa UV.

2.

En la ventana de edición de uv, en el menú 
Tools, seleccionamos “Render UV Template” 
para salvar éste mapa para posteriormente 
texturizarlo en photoshop.



Texturizado y coloreado de mapa UV:
Éste proceso lo llevamos a cabo en Photoshop, donde 
generaremos un “diffuse map; es decir coloreando y 
aplicando textura en el mapa UV que nos dió 3Ds Max, 
lo ponemos en modo multiplicar, para poder trabajar 
nuestra textura. 

Teniendo en mente la estética del modelo 3D que
deseamos, iniciamos nuestro proceso de texturizado
en photosho, con las texturas preparadas y 
preseleccionadas para mayor fluidez del trabajo, y
si deseamos pintar, clonar, etc, tener sufientes 
referencias relacionadas.

Debemos tener especial cuidado en los bordes de
cada parte del mapa UV para adquirir un buen 
acabado en nuestro mapa diffuse.

3.

Aplicación de mapa texturizado:
En 3Ds Max cargamos nuestra textura en  el editor de
materiales (tecla M), creamos un material por
cada textura generada con el mapa UV.

En este modelo de ejemplo, podemos observar que
se realizó un mapa UV para cada sección del modelo,
la ropa y la piel de manos, piel del rostro, cabello y
finalmente ojos.

Diffuse map de la ropa y las manos.

3.

Diffuse map de la piel, cejas y bigote.Diffuse map del cabello.



En el editor de materiales cargamos cada mapa texturizado (diffuse map) a un slot de material.  
Para luego asignarlos a nuestro modelo 3D.

Para un texturizado profesional, 
en éste modelo hemos asignado 
los siguientes mapas:

- Mapa de Specular Level

- Mapa de Bump

4.
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6. Resultado Final



 
 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

1. ¿Nacionalidad? 

2. ¿Especialidad? 

3. ¿Por qué se dedicó a esta profesión? 

4. ¿Cómo aprendió esta profesión? 

5. ¿Qué tipo de proyectos trabaja o ha trabajado? 

6. ¿Cuál es el material más solicitado? 

7. ¿Quiénes son sus clientes? 

8. ¿Cómo ve el futuro del mercado 3D y de la Cinematografía, en su país? 

9. ¿Considera que es bien pagado este tipo de trabajo en su país? 

10. ¿Puede dar un estimado de paga de su trabajo? 

11. ¿Considera que hay personas capacitadas en su país?  

12. ¿Cuáles países son los más capacitados para los proyectos? 

13. ¿Han migrado los artistas digitales 3D a 2d? 

14. ¿Qué especificaciones o características considera que debe tener un artista 

digital? 

15. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia en este ámbito? 

16. ¿Cuál considera menos grata y por qué? 

 

 




