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Resumen 

El proyecto Baking en Blender engloba de forma práctica algunos de los aspectos más 

importantes y novedosos de las tecnologías existentes de creación de imágenes generadas por 

ordenador (CGI). El renderizado o generación de imágenes 3D por ordenador requiere equipos 

con una elevada potencia de cálculo así como un gran tiempo de representación en función del 

detalle de los modelos 3D que se van a generar a pesar de que el hardware de aceleración gráfica 

hace interactiva la representación en tiempo real de modelos cada vez más complejos. 

Existen técnicas para conseguir imágenes de muy alta calidad subjetiva sin necesidad de utilizar 

modelos 3D con geometrías de gran detalle. Estos procesos se basan en el cálculo previo de 

imágenes 2D que equivalen al aspecto de modelos de alta calidad bajo distintas condiciones 

físicas como iluminación, colores, brillos, sombras, transparencias, reflexiones, refracciones, 

etc. para aplicarlas después en otras versiones de los mismos modelos con una geometría más 

simple, lo que logra reducir drásticamente el tiempo de cálculo requerido para su representación 

sin apenas afectar a la calidad subjetiva del resultado final. Esta técnica es conocida con el 

nombre de baking (horneado en inglés) por utilizar medios ya procesados para agilizar los 

cálculos en tiempo real y será el objetivo principal de este proyecto junto con algunas de las 

tecnologías más innovadoras en el ámbito de la creación de imágenes 3D. 



 

 

Abstract 

The generation or the so called rendering of 3D images demands high computational power and 

long rendering times when 3D models have high level of detail. Although graphics hardware 

acceleration achieves real time interactivity for increasingly complex 3D models, it is not 

sufficient for some applications. 

This report's main objective is to present some of the most important and innovative aspects of 

current computer-generated imagery technologies (CGI) in a practical way. The software used 

for it will be Blender, a free and open source 3D design suite. 

The main purpose is to present several techniques to achieve high quality images without the 

need of including very high geometry detail in 3D models. 

Some of these procedures are based on the generation of previous 2D images in advance. These 

images when used as textures are equivalent in appearance to high quality 3D models. They 

represent different physical conditions such as lighting, color, brightness, shadow, 

transparency, reflectivity and refractivity. They are applied to a simpler geometry version of 

the high quality model from which they are generated. 

This drastically reduces the required computing time in the rendering process, preserving most 

of its original visual detail and thus producing high quality results. 

This main technique is called baking due to the use of precalculated (baked) data for the purpose 

of speeding up graphics calculations and achieving real time rendering.  

Baking is the focus of this report, though all techniques implied in the process are presented: 

general graphics techniques, generation of detail, retopology and UV unwrapping.
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Introducción 

La creación de gráficos o imágenes en 3D por ordenador es un largo proceso que se divide en 

varias fases muy distintas entre sí. Aunque el objetivo de este texto no es detallar todas ellas 

debido a su complejidad y extensión, sí que es importante tener algunas nociones de cada fase 

a modo de resumen con la finalidad de facilitar su comprensión y el futuro seguimiento de los 

contenidos de este documento una vez se profundice en temas más importantes y específicos. 

El programa informático que se va a utilizar a lo largo de este trabajo para realizar todas las 

demostraciones y explicaciones necesarias es Blender, un completo, potente y escalable 

software de diseño y creación de imágenes en 3D gratuito, de licencia pública GPL y código 

abierto programado en C, C++ y Python. Blender se puede descargar libremente desde 

https://www.blender.org y está disponible para Microsoft Windows, Linux y Mac OSX. 

Este programa requiere un hardware con una potencia de cálculo muy elevada cuando se 

realizan procesados y se manejan modelos de alta resolución, especialmente si se trata de 

imágenes en movimiento o en tiempo real. Por este motivo se recomienda disponer de un equipo 

de altas prestaciones a la hora de trabajar con Blender. A modo orientativo se listan las 

características del equipo utilizado para la realización de este proyecto: 

 Procesador: Intel® Core™ i5-750 QuadCore 8M Cache, 3.2 GHz (OC 4 GHz) 
 Memoria RAM: Mushkin Blackline® Frostbyte 16 GB DDR3 2133 MHz CL10 
 Tarjeta gráfica: NVIDIA Gigabyte GeForce® GTX 970 G1 WindForce 4GB GDDR5 
 Disco duro: Samsung SSD 850 EVO 250 GB + Toshiba HG6 SSD 256GB SATA 3 
 Monitor: Acer K242HL Full-HD 1080p 24” + Samsung UE32J5000 Full-HD 1080p 32” 
 Tableta digital: Trust 16937 Flex Design Tablet 
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A lo largo de este texto se van a detallar diferentes técnicas utilizadas para conseguir representar 

imágenes de alta calidad sobre equipos sin una potencia de procesamiento gráfico elevada. 

El baking es una técnica muy valiosa para generar imágenes 3D eficientes y de gran calidad. 

Es por ello por lo que se dedica la mayor parte de este proyecto a su estudio, sin embargo esta 

tecnología por sí sola no sirve de mucho, ya que forma parte de una larga cadena de procesos. 

A continuación se detalla el diagrama de bloques que define las distintas fases que componen 

un proceso de baking, así como el flujo o procedimiento que se debe seguir para llevarlo a cabo. 

 

La idea general del procedimiento es construir un modelo 3D de muy alta resolución geométrica 

a partir del cual se genera otro modelo con la misma forma pero con una resolución más baja. 

Este segundo modelo se combina con el primero durante la propia fase de baking de modo que 

se consigue trasladar la información de alto detalle geométrico del primer modelo al segundo 

mediante una o varias imágenes 2D. El resultado es un modelo con una geometría más simple 

y por tanto más eficiente pero con una calidad y un aspecto visual similares al modelo original. 
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Objetivos 

Este proyecto pretende englobar algunas de las tecnologías, metodologías, procesos y técnicas 

más innovadoras utilizadas para precalcular detalles de alta resolución sobre modelos de baja 

resolución para acelerar así la representación de imágenes 3D generadas por ordenador (CGI 

por sus siglas en inglés, Computer-generated Imagery) de forma totalmente práctica mediante 

la elaboración de videotutoriales que sirvan de guía y apoyo para profundizar en los aspectos 

más importantes de este texto. También estarán disponibles diversos archivos de ejemplo y 

configuraciones predefinidas (presets) que sirvan para explicar procedimientos y técnicas 

concretas compatibles con Blender, el programa informático de diseño 3D que se utilizará en 

este proyecto como herramienta principal para aplicar, describir y demostrar estas técnicas. 

Método y fases del trabajo 

La forma de afrontar el proyecto se basa en la creación progresiva de distintos tipos de 

contenidos prácticos como videotutoriales y archivos con ejemplos para el software gratuito 

Blender sobre una sólida base teórica que facilite la comprensión de los conceptos físicos, 

matemáticos y geométricos que son utilizados internamente por los motores gráficos de 

cualquier software de diseño 3D actual. 

 Primera fase 

La primera fase se centrará en un exhaustivo estudio de la teoría en la que se basan las distintas 

tecnologías que sirven para llevar a cabo el baking, es decir, el proceso de representación en 

tiempo real del detalle de un modelo 3D de alta resolución sobre otro de baja resolución, buenas 

prácticas para el diseño 3D y perfeccionamiento del aspecto visual de modelos 3D en tiempo 

real junto con la elaboración de los puntos clave del texto de este proyecto. 

 Segunda fase 

La segunda fase explicará los conceptos teóricos de las tecnologías detalladas en este texto 

mediante la creación de archivos con ejemplos y configuraciones concretas para su uso en 

Blender. De esta manera cualquier persona podrá tener acceso a ellos para experimentar con el 

funcionamiento de estas tecnologías facilitando su comprensión y aprendizaje. 

 Tercera fase 

La tercera fase consistirá en la producción de videotutoriales didácticos para explicar las tareas 

más importantes y complejas descritas en este trabajo. Estos vídeos aparecerán referenciados 

en el texto y servirán para guiar en el manejo de las distintas herramientas de Blender que se 

utilizarán en cada proceso. 
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Medios utilizados 

Los medios utilizados para la elaboración de este proyecto se reducen a un equipo informático 

de sobremesa de gama alta construido con las piezas ya mencionadas en la introducción que 

permiten garantizar un procesado gráfico potente y fluido, con unas representaciones 3D de la 

más alta calidad sin la necesidad de invertir cantidades de tiempo demasiado grandes en realizar 

los cálculos, además de los distintos programas y aplicaciones que se detallan a continuación. 

 Hardware 

Equipo informático con procesador (CPU) Intel® Core™ i5-750 QuadCore 8M Cache, 3.2 GHz 

(OC 4 GHz), memoria RAM Mushkin Blackline® Frostbyte 16 GB DDR3 2133 MHz CL10, 

tarjeta de vídeo (GPU) NVIDIA Gigabyte GeForce® GTX 970 G1 WindForce 4GB GDDR5, 

discos duros de estado sólido Samsung SSD 850 EVO 250 GB y Toshiba HG6 SSD 256GB 

SATA 3, monitores de alta definición Acer K242HL Full-HD 1080p de 24” pulgadas y 

Samsung UE32J5000 Full-HD 1080p de 32” pulgadas y tableta táctil digital Trust 16937 Flex 

Design Tablet. 

 Software 

 Blender versión 2.76b: Diseño, modelado y procesado 3D. 

 Camtasia Studio versión 8.6.0: Grabación y producción de videotutoriales. 

 Adobe Photoshop CC: Edición de imágenes o texturas utilizadas en modelos 3D. 

 GIMP versión 2.8.16: Edición de imágenes o texturas utilizadas en modelos 3D. 

 Windows 10 Pro - 64 bits: Sistema operativo principal. 

 GNU/Linux Ubuntu 16.04 - 64 bits: Sistema operativo secundario.
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1. Creación de imágenes 3D 

Los procesos de creación o generación de imágenes 3D por ordenador tienen como finalidad la 

representación de un objeto tridimensional creado mediante un software informático bajo una 

simulación de condiciones físicas y matemáticas concretas que aportan a dicho objeto una 

apariencia determinada respecto a su color, brillo, relieve, sombra, refracción, reflexión o 

cualquier otra propiedad física, matemática o geométrica que pueda afectar al resultado visual 

del objeto que se representa. El resultado de estas representaciones suele estar destinado a ser 

utilizado en medios o soportes bidimensionales, como por ejemplo televisiones, ordenadores, 

teléfonos móviles, pantallas de cine, libros, papeles impresos, carteles o vallas publicitarias, etc. 

Sin embargo cada día es más común ver objetos tridimensionales construidos mediante 

impresoras 3D a partir de modelos diseñados y creados por ordenador, aunque la representación 

de determinadas condiciones físicas como la reflectividad, las sombras o el brillo en este caso 

no son fáciles de representar, tanto por el coste que tienen los materiales y las impresoras 3D 

necesarias para ser capaces de simular estas propiedades como por la dependencia directa de 

las condiciones físicas y de iluminación reales del entorno donde se encuentre el objeto impreso. 

 
Figura 1. Imágenes 3D por ordenador. A la izquierda imagen bidimensional para cine/TV, a la derecha objeto tridimensional. 

Para entender el proceso de creación de imágenes 3D es conveniente disponer de unos buenos 

conocimientos de geometría así como de una buena visión espacial. La base de cualquier diseño 

3D se conoce con el nombre de etapa o fase de modelado y no deja de ser un conjunto de 

superficies (planas o curvas, en función del tipo o técnica de modelado que se utilice) 

delimitadas por puntos llamados vértices y representadas en un sistema de coordenadas 

tridimensional. Estas superficies describen una serie de funciones polinómicas de dos variables 

𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) definidas a trozos que tienen como resultado el objeto o modelo 3D. 

Sin embargo, esta fase de modelado es solamente una pequeña parte dentro de todo el proceso 

de creación de imágenes 3D, en la cual se construye y se modela la propia forma o geometría 

que tendrá el objeto o conjunto de objetos que posteriormente se van a representar. 
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Para poder completar el proceso de creación de imágenes 3D y obtener como resultado una 

imagen, objeto o modelo 3D final, no solamente con la geometría deseada sino con todas las 

características físicas que afectan a su apariencia, como los colores, el brillo, la reflectividad o 

la textura de sus materiales, es necesario conocer todas las etapas o fases que lo componen. 

El esquema general simplificado de un proceso de creación de imágenes 3D es el siguiente: 

 
Figura 2. Esquema general de las fases de un proceso de creación de imágenes 3D. 

A continuación se detalla cada una de estas etapas describiendo el conjunto de tareas o trabajos 

concretos de los que se compone, las técnicas empleadas y la finalidad de cada una de ellas. 

1.1. Modelado 

La fase de modelado es la primera tarea 

que se realiza en el proceso de creación 

de imágenes 3D y comienza con el 

diseño o elaboración de un boceto del 

objeto o modelo que se quiere construir. 

Estos bocetos pueden ser dibujados 

manualmente en papel o mediante un 

programa informático de diseño o edición gráfica como por ejemplo Adobe Photoshop o GIMP 

y con ayuda de una tableta de diseño gráfico, la cual permite dibujar trazos a mano alzada 

directamente sobre cualquier software de edición gráfica gracias a un bolígrafo digital especial. 

La finalidad de estos bocetos, además de servir como guía para la creación del propio objeto, 

es disponer (al menos) de una vista frontal, una vista lateral y una vista de planta del modelo 

que se quiere construir, ya que a partir de estas tres imágenes es posible localizar unívocamente 

la posición de cada punto del objeto en un sistema de coordenadas tridimensional, pudiendo así 

reproducir correctamente el volumen correspondiente que tendría el objeto en tres dimensiones. 

Una vez en disposición del diseño y/o las guías del objeto o modelo que se quiere representar 

se puede comenzar con la construcción de la geometría tridimensional del objeto en Blender, 

que suele estar compuesta de mallas poligonales formadas por vértices, lados y caras, para la 

representación en tiempo real del objeto pero variando según la técnica de modelado utilizada. 

Modelado Texturizado Iluminación Renderizado Composición

Figura 3. Construcción de una imagen 3D en fase de modelado. 
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1.1.1. Terminología y conceptos del proceso de modelado 

Antes de profundizar en las diferentes técnicas y en los puntos clave de una buena metodología 

de modelado, es conveniente conocer el significado de los conceptos básicos que se utilizan 

durante el proceso de modelado, lo cual es útil no solo para la propia fase de modelado sino 

para poder comprender cualquier situación referente a generación y creación de imágenes 3D. 

Además de los términos ya mencionados en párrafos anteriores, a continuación se describe el 

significado de algunos conceptos básicos imprescindibles para una cómoda comprensión de la 

terminología habitualmente utilizada en los procesos de construcción de mallas o modelado 3D. 

 Topología: según el diccionario, se define como la rama de las matemáticas que trata 

especialmente de la continuidad y de otros conceptos más generales originados de ella, 

como las propiedades de las figuras con independencia de su tamaño o forma, es decir, 

propiedades geométricas que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. 

Particularizando para el modelado 3D, independientemente del tipo de geometría utilizado 

para construir un modelo, ya sea geometría poligonal, NURBS o superficies de subdivisión, 

topología se define como la forma en la que los componentes de una malla se unen entre sí 

además del tipo y colocación de los polígonos y bordes utilizados para generar dicha malla. 

 Extrusión: se trata de una de las principales técnicas para añadir geometría sobre las mallas. 

La extrusión permite extraer o estirar la geometría del modelo a partir un vértice existente 

(lo cual genera un borde), a partir de un borde (lo cual genera una cara) o a partir de una 

cara (lo cual genera tantas caras como bordes tenga la cara origen de la extrusión además 

de una cara idéntica a la origen en el punto final de la extrusión). Todos los elementos 

construidos mediante una extrusión pasan a convertirse automáticamente en parte de la 

geometría del objeto del que se han extruido, pudiéndose por tanto modificar, escalar, rotar 

o mover libremente igual que el resto de los elementos de la malla original. En definitiva, 

la extrusión (especialmente de una cara) en un modelo 3D es análoga a una extrusión 

mecánica tradicional con un troquel como la empleada en el diseño de piezas de aluminio. 

 Bucle de bordes: es habitualmente denominado mediante su traducción al inglés edge loop. 

Consiste en una serie de bordes conectados por vértices a lo largo de una superficie concreta 

en la que el último borde termina por conectarse con el primero de forma que el vértice final 

del último borde sea el mismo que el vértice inicial del primer borde. Estos se conectan con 

el resto de la malla mediante aristas paralelas o edge rings. Los bucles de bordes son 

especialmente importantes para generar bordes abruptos en la geometría de un modelo así 

como para definir la trayectoria de deformaciones voluntarias que pueda sufrir la malla. 
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 Punto de pivote: más conocido como pivot point por la traducción al inglés, se define como 

un punto localizado en una coordenada concreta (x, y, z) del espacio tridimensional, el cual 

es tomado como origen o punto de referencia a la hora de aplicar una transformación 

geométrica a una malla como por ejemplo la rotación o el escalado de un objeto o de varios 

elementos específicos de la malla 3D (un vértice, un borde o una cara). Este punto puede 

ser colocado en cualquier posición o coordenada del espacio de modelado de forma 

totalmente libre a elección del usuario pudiendo pertenecer a la superficie o malla de algún 

objeto concreto o bien estar situado en una zona vacía, sin ningún tipo de geometría con la 

finalidad de obtener las transformaciones geométricas necesarias en cada momento. Por 

ejemplo, para reproducir el giro de una puerta o de una ventana bastaría con posicionar el 

punto de pivote en una de las bisagras y hacer rotar el objeto respecto a ese mismo punto y 

su eje vertical (z). Blender tiene varias opciones y posiciones predefinidas respecto a la 

geometría seleccionada y una posición libre para localizar el punto de pivote cómodamente. 

 Normales: las normales son vectores imaginarios perpendiculares a la superficie de una 

malla, utilizados por Blender para calcular la dirección en la que debe rebotar la luz cuando 

incide sobre cada cara de la superficie de un objeto. Se debe prestar especial atención a la 

dirección de las normales por vértices, ya que por defecto solo afectan a uno de los dos 

lados de la cara, por tanto si la luz incide por el lado contrario al que se encuentra la normal, 

fallará la iluminación de la cara del objeto y su representación será visualmente incorrecta. 

No obstante Blender ofrece la posibilidad de activar una opción para que las normales sean 

calculadas sobre los dos lados de cada cara y se puedan iluminar correctamente ambas caras. 

 Espejo: definida siempre por su traducción al inglés, mirror, se trata de una técnica utilizada 

para que la geometría modelada se duplique automáticamente y en tiempo real durante el 

proceso de modelado, colocándose de forma simétrica respecto a un eje del objeto dado. 

 Escultura: la escultura digital o digital sculpting en inglés, es una herramienta de modelado 

caracterizada por su capacidad de generar detalles muy definidos y precisos sobre una malla 

poligonal con un cincel virtual (llamado pincel o brush) que se puede controlar con el ratón 

o con una tableta digital sin necesidad de modificar individual y manualmente los vértices, 

bordes y caras de la malla. La herramienta permite aplicar muescas, ranuras y distintos tipos 

de hendiduras o incisiones de forma análoga al funcionamiento de la escultura tradicional. 

Existen varias técnicas distintas que pueden ser empleadas en la fase de modelado en un proceso 

de creación de imágenes 3D en función de la base teórica matemática utilizada por cada técnica. 

Las tres más importantes son las de geometría poligonal, NURBS y superficies de subdivisión. 
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1.1.2. Geometría poligonal 

La geometría poligonal se basa en la construcción de modelos formados por polígonos cuyas 

caras quedan definidas por vértices y aristas. Esta técnica de modelado es la más utilizada en el 

diseño 3D por la sencillez con la que se pueden construir modelos gracias a la versatilidad que 

supone poder escalar (cambiar el tamaño), mover y rotar visualmente los elementos que 

delimitan cada polígono, es decir, sus caras, aristas y puntos para poder ajustar la morfología 

del modelo 3D en tiempo real a través de una interfaz gráfica incluida en los programas de 

diseño 3D, en este caso Blender, cuyo punto de vista se puede cambiar de posición y modificar 

libremente tanto en traslación como en rotación permitiendo visualizar estos ajustes de los 

polígonos tanto en perspectiva cónica como en isométrica. 

Los modelos 3D construidos mediante la técnica de geometría poligonal están entonces 

formados por poliedros, a su vez formados por lados llamados caras, a su vez formadas por 

aristas llamadas bordes, a su vez formados por puntos llamados vértices. 

El elemento primario en cualquier objeto construido a través de esta técnica de modelado 3D 

es por tanto el vértice, puesto que es el elemento geométrico indivisible del cual se componen 

los bordes y caras de cada polígono, según se representa en la figura 4. 

 

Figura 4. Vértices, bordes y caras de un objeto 3D, respectivamente. 

Que la geometría poligonal esté basada en vértices, bordes y caras planas implica que mediante 

esta técnica de modelado no se pueden construir superficies curvas, siendo la única forma de 

conseguir estas geometrías la inclusión en los modelos de tanto detalle como sea necesario para 

que la superficie adquiera una apariencia curva, es decir, añadiendo una alta densidad de caras 

aumentando suave y progresivamente su rotación para que aparenten ser una superficie curva. 

Este problema no existe en los modelos construidos con superficies NURBS, donde las curvas 

son calculadas matemáticamente a partir de polinomios definidos entre varios puntos de control. 
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1.1.3. Geometría de superficies NURBS 

La geometría formada por superficies NURBS recibe este nombre por las siglas en inglés de 

non-uniform rational B-spline (B-spline racional no uniforme), un método matemático utilizado 

para definir curvas y superficies paramétricas a partir de puntos de referencia determinados. 

La principal diferencia de esta técnica con la geometría poligonal es que las curvas definidas 

por B-splines se pueden construir de forma más simple mediante unos pocos puntos de control. 

Una B-spline, del inglés basis smooth polynomic line o línea polinómica suave básica es una 

función spline (definiéndose esta como una curva definida a trozos por distintas funciones 

polinómicas que posee un alto grado de suavidad en los puntos donde las funciones polinómicas 

se unen, llamados nodos) parametrizada por otras funciones spline que se pueden expresar como 

una combinación lineal de B-splines. Es decir, una B-spline es una spline que funciona como 

una generalización de una curva de Béizer [1]. 

En la figura 5 se representa en primer lugar una curva spline formada por tres polinomios que 

componen una versión de la distribución Irwin–Hall, siendo 𝑓(𝑥) 

𝑓(𝑥) =

{
  
 

  
 
1

2
(𝑥 + 2)3 ,                          − 2 ≤ 𝑥 < −1

1

2
(3|𝑥|3 − 6𝑥2 + 4), −1 ≤ 𝑥 < 1

1

2
(2 − 𝑥)3,                           1 ≤ 𝑥 < 2

 

En segundo lugar se representa una curva B-spline no uniforme, es decir, una NURBS 

compuesta por tres B-splines distintas, cada una con sus puntos de control correspondientes. 

 
Figura 5. A la izquierda curva spline formada por 3 polinomios, a la derecha curva NURBS formada por 3 curvas B-spline. 

Como se puede ver en la figura 5, el modelo matemático de NURBS permite crear curvas suaves 

a partir de un número reducido de puntos o vértices de control determinados. 
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A simple vista pudiera parecer más efectivo utilizar siempre geometrías modeladas por 

superficies NURBS dada la posibilidad de construir curvas muy definidas sin necesidad de 

insertar demasiados vértices, a diferencia de la geometría poligonal, donde para construir curvas 

se requiere una elevada cantidad de vértices que conformen bordes o caras planas tan pequeñas 

como sea necesario para que la superficie en su conjunto aparente ser curva. Efectivamente este 

razonamiento está más que justificado puesto que cuanto menor sea el número de vértices en 

un modelo 3D, menor será la potencia de cálculo y el tiempo necesario para generar la imagen. 

 
Figura 6. Modelos 3D con mismo número de vértices. A la izquierda técnica NURBS, a la derecha geometría poligonal [2]. 

Sin embargo, la utilización de superficies NURBS en las siguientes etapas del proceso de 

creación de imágenes 3D posteriores a la fase de modelado, sobre todo en la fase de texturizado 

y en la de iluminación es muy inestable y propensa a provocar errores y problemas visuales. 

Además, los modelos generados por NURBS son difícilmente representables en tiempo real, 

causando una serie de problemas adicionales a los de las fases de texturizado e iluminación, 

como por ejemplo el cracking (aparición de fisuras o grietas en las zonas donde se conectan 

unas superficies con otras) o el clipping (aparición y desaparición de superficies que deberían 

ser obstaculizadas por otras más cercanas al punto de vista). Estos problemas son especialmente 

delicados en los videojuegos y en los modelos médicos 3D, por ello los motores gráficos suelen 

recurrir a convertir las superficies NURBS en geometría poligonal para poder evitar estos 

problemas y ser capaces de representar los modelos en tiempo real disminuyendo el riesgo de 

que se produzcan fallos visuales, también llamados pitfalls. 
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1.1.4. Geometría de superficies de subdivisión 

La geometría creada por superficies de subdivisión, también conocida como NURMS por las 

siglas en inglés de non-uniform rational mesh smooth, suavizado de malla racional no uniforme, 

es una técnica de modelado 3D muy relacionada con la geometría poligonal puesto que se basa 

también en polígonos constituidos por vértices, bordes y caras planas. Con frecuencia se hace 

referencia a esta técnica con el término subsurf o SS por la abreviatura de subdivision surfaces. 

La principal diferencia entre la geometría de superficies de subdivisión y la geometría poligonal 

es que las superficies de subdivisión dependen de una malla de geometría poligonal cuyas caras 

son subdivididas en caras más pequeñas, llamadas subcaras, y suavizadas otorgando al conjunto 

de superficies subdivididas un aspecto más progresivo y una apariencia suave. Es decir, generar 

una malla por superficies de subdivisión requiere disponer de una malla de geometría poligonal, 

pero una malla de geometría poligonal clásica no depende de ninguna superficie de subdivisión. 

La finalidad del método de superficies de subdivisión es poder crear mallas muy complejas, 

detalladas y suaves a partir de mallas poligonales simples con un número reducido de vértices. 

Esto posibilita la construcción de modelos con mallas poligonales de muy alta resolución sin la 

necesidad de almacenar una cantidad de datos demasiado elevada. Una característica muy 

importante derivada de la utilización de esta técnica es que es compatible la visualización de la 

malla de geometría poligonal y de la malla generada por el uso de superficies de subdivisión 

simultáneamente. Gracias a esto es posible modificar la malla poligonal base sobre la que se 

aplica la subdivisión a la vez que se ve el resultado que genera la aplicación de la subdivisión 

a la propia malla del modelo. Es decir, la geometría por superficies de subdivisión se puede 

añadir, quitar y modificar a un modelo poligonal en tiempo real, de forma que la geometría 

nunca es final y se puede variar cuanto sea necesario hasta tener la certeza de que el modelo 

está realmente terminado según las intenciones y exigencias del usuario. 

La geometría por superficies de subdivisión es un método recursivo, lo que significa que 

idealmente se puede iterar infinitas veces sobre la misma superficie o modelo. En la práctica 

suele aplicarse no más de cuatro o cinco veces, puesto que en primer nivel una cara rectangular 

se subdivide en 4 subcaras, en segundo nivel en 16, en tercer nivel en 64, en cuarto nivel en 256 

y así sucesivamente siguiendo una progresión geométrica de razón 4 y suavizando las caras 

generadas en cada iteración basándose en un algoritmo matemático seleccionable por el usuario. 

Según estas características, la geometría por superficies de subdivisión se podría catalogar 

como una técnica de modelado intermedia entre la geometría poligonal y la geometría de 

superficies NURBS, siendo una mezcla de las características de las otras dos técnicas. 
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La utilización del método de superficies de subdivisión permite atajar y simplificar el problema 

descrito en la geometría poligonal que impide el modelado de superficies curvas, limitación 

vinculada al hecho de ser una geometría basada en caras planas. Debido a que los algoritmos 

utilizados en la subdivisión además de generar más detalle por las superficies subdivididas 

también suavizan estas nuevas subcaras, posicionando sus vértices y sus bordes de manera que 

la unión entre ellas sea más suave y progresiva, menos brusca, es más sencillo conseguir que 

los objeto 3D representados tengan un aspecto más definido y detallado en las superficies que 

idealmente deberían ser curvas suaves. Esto se consigue perfeccionar todavía más combinando 

una técnica llamada smoothing, que se verá más detalladamente en el apartado de Iluminación, 

con el propio algoritmo de subdivisión y suavizado, el llamado algoritmo subsurf. 

El algoritmo de superficies de subdivisión más habitualmente utilizado es el Catmull–Clark, 

llamado así por sus dos creadores, los ingenieros informáticos americanos Edwin Earl Catmull 

(Pixar Animation Studios y The Walt Disney Animation Studios) y James Henry Clark 

(Netscape Communications, myCFO y Silicon Graphics, Inc.) en 1978 e ideado como una 

generalización de superficies B-spline uniformes bicúbicas a geometrías de topología arbitraria, 

es decir, el algoritmo subdivide y suaviza las caras de las superficies en las que se aplica 

aproximando la posición de los nuevos vértices (y en su caso también de los vértices antiguos) 

a la posición que tendría cada punto de la superficie si se hubiese generado por curvas B-spline. 

El algoritmo Catmull–Clark parte de una malla poliédrica arbitraria cuyos vértices se llaman 

puntos origen. Se añaden una serie de puntos sobre la malla original de forma que se pueda 

tanto suavizar la geometría como añadir información adicional en cada subdivisión, mediante 

la modificación de las posiciones de los puntos originales, lo que logra añadir detalle al modelo. 

Las posiciones finales de los nuevos vértices añadidos están determinadas por la expresión 

empírica del algoritmo desarrollada por los inventores de esta técnica, Catmull-Clark [3] según 

se representa en la figura 7 junto con las 6 primeras iteraciones del algoritmo. 

𝐹 + 2𝑅 + 𝑃(𝑛 − 3)

𝑛
 

 

Figura 7. Primeras 6 iteraciones de una superficie de subdivisión con algoritmo Catmull–Clark sobre un cubo. 
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1.1.5. Optimización del proceso de modelado 

Las tres técnicas de modelado detalladas anteriormente (geometría poligonal, NURBS y 

superficies de subdivisión) son perfectamente válidas para llevar a cabo la construcción de 

cualquier superficie 3D pero no cualquier modelo 3D puesto que no sirven para representar las 

primitivas volumétricas. Centrándose estrictamente en la fase de modelado, sin tener en cuenta 

la iluminación o el texturizado, se pueden elegir indistintamente a criterio del usuario según su 

experiencia y comodidad con cada técnica. Sin embargo es muy importante seguir una serie de 

recomendaciones prácticas que detallan a continuación y deben cumplirse a la hora de comenzar 

la creación de un modelo 3D para conseguir un resultado óptimo, de la máxima calidad y 

evitando la aparición de defectos visuales (pitfalls o visual artifacts) que son normalmente 

provocados por no respetar estas buenas prácticas de modelado. Además, la correcta formación 

de las mallas del objeto 3D simplificará, facilitará y por tanto agilizará también el proceso de 

cálculo que debe realizar Blender y la CPU/GPU del ordenador utilizado para representar el 

modelo construido, viéndose muy negativamente afectado y aumentando los tiempos necesarios 

para dicha representación en caso de que se incumplan estas recomendaciones. 

A pesar de todos estos inconvenientes puramente técnicos que se derivan del uso de una mala 

técnica de modelado, el mayor problema y el más difícil de solventar tiene que ver directamente 

con el propio proceso de diseño y modelado por parte del usuario, ya que aunque la forma de 

modelar es totalmente libre y abierta a la voluntad del usuario, la formación de una geometría 

creada de forma desordenada y aleatoria provocará con alta probabilidad la aparición de partes 

del modelo cuya geometría sea incompatible con el resto de la malla por tener distinto número 

de vértices en bordes contiguos, presentar bucles de bordes finitos, etc. Prácticamente la 

totalidad de estos problemas se deben a la utilización de triángulos o ngons en las mallas que 

conforman un objeto 3D. Existen los tres siguientes tipos de polígonos en el modelado 3D. 

 Triángulos (tris): polígono formado por 3 vértices unidos entre sí por 3 bordes. 

 Cuadriláteros (quads): polígono formado por 4 vértices unidos entre sí por 4 bordes. 

 Ngonos (ngons): polígono formado por n vértices unidos entre sí por n bordes, con 𝑛 ≥ 5. 

 
Figura 8. Representación de un triángulo, un cuadrilátero y un ngon, respectivamente, sobre una malla poligonal [4]. 

La solución pasa entonces por modelar siempre utilizando mallas basadas en cuadriláteros, 

cuyas ventajas se justifican a continuación en varios de los eslabones posteriores al modelado. 
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1.2. Texturizado 

Las texturas son archivos de imagen o patrones ya sean 2D o bien 3D generados por ordenador 

que están destinados a ser aplicados sobre la superficie de un modelo o malla 3D con la finalidad 

de modificar su apariencia, ya sea dándole color de la misma forma que se colorea una figura 

real con un pincel, o controlando los distintos atributos físicos que pueden conformar el aspecto 

del material o materiales de los que esté compuesto el modelo 3D. Las texturas se pueden pintar 

directamente en Blender con el ratón o a mano alzada utilizando una tableta digital para ello. 

Blender también permite generar las imágenes con patrones llamadas texturas de procedimiento 

o procedural textures en inglés, disponiendo de varios ajustes predefinidos mediante los cuales 

se pueden generar distintos patrones 2D aleatorios aplicables en forma de textura al modelo 3D. 

La alternativa más frecuente es cargar archivos con imágenes, ya sean generadas por ordenador 

o fotografías reales para aplicarlas como texturas sobre la superficie del objeto 3D en Blender. 

  
Figura 9. a) Cubo sin textura. b) Cubo con textura de procedimientos. c) Cubo con textura de archivo de imagen. 

1.2.1. Terminología y conceptos del proceso de texturizado 

La fase de texturizado en un proceso de creación de imágenes 3D es la más importante respecto 

a la apariencia que tiene el resultado de la simulación del material o materiales de la superficie 

del modelo 3D y es la primera etapa de todo el proceso en la que se comienza a hacer referencia 

al horneado de texturas, el llamado baking, que es la técnica en la que está centrado este trabajo. 

 Asignación de texturas: este proceso, ocasionalmente llamado mapeado de texturas o bien 

texture mapping en inglés, es en el cual se aplican las texturas o imágenes (que deben haber 

sido previamente generadas) sobre la superficie de un modelo 3D para modificar su 

apariencia en cuanto a su color, brillo, transparencia, relieve etc. en cada punto de la 

superficie según determine esa imagen. Su finalidad que las partes del modelo tengan la 

apariencia subjetiva de un material, como cemento, madera, piedra, metal, cristal o tela. En 

realidad este proceso es equivalente al resultado de aplicar papel pintado sobre la pared de 

una habitación, es decir, añadir gráficos o dibujos planos a la superficie de un objeto 3D. 

a) b) c) 
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Existen dos técnicas diferentes para poder asignar una textura sobre un modelo o superficie. 

 Coordenadas ortogonales: se toman como referencia las coordenadas del propio objeto 

para proyectar las texturas de forma automática sobre su superficie sin tener en cuenta 

la forma o geometría del objeto, aproximando sus coordenadas a las de un objeto simple 

virtualmente circunscrito y sin la necesidad de realizar ninguna configuración compleja. 

Se puede elegir entre 4 tipos de proyecciones ortogonales distintas en función del objeto 

que se quiera utilizar para aproximar las coordenadas de la geometría del objeto final. 

 Proyección plana: las coordenadas del objeto se aproximan a las de un plano. 

 Proyección cúbica: las coordenadas del objeto se aproximan a las de un cubo. 

 Proyección cilíndrica: las coordenadas del objeto se aproximan a las de un cilindro. 

 Proyección esférica: las coordenadas del objeto se aproximan a las de una esfera. 

 

Figura 10. Proyecciones por coordenadas ortogonales. a) Plana. b) Cúbica. c) Cilíndrica. d) Esférica. 

 Coordenadas UV: en la asignación de coordenadas UV, frecuentemente denominada 

UV mapping, las coordenadas del objeto se asignan individualmente por cada vértice 

del propio objeto, de tal forma que se consigue representar en una imagen bidimensional 

𝑓(𝑢, 𝑣) la información existente en un modelo tridimensional 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) interpolando 

los píxeles que hay entre los vértices de la malla. El hecho de nombrar las coordenadas 

de las texturas con las variables 𝑈 y 𝑉 se debe a que las variables 𝑥, 𝑦, 𝑧 están reservadas 

para la localización de los elementos del modelado de mallas en la vista de diseño 3D. 

Estas imágenes resultantes se llaman mapas de texturas UV y ayudan a simplificar 

bastante la tarea de aplicar una textura concreta sobre un modelo con una geometría 

complicada y con una cantidad elevada de polígonos. Realmente esta técnica equivale a 

los tradicionales recortables de papel utilizados para construir figuras tridimensionales. 

a) b) c) d) 
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Aunque las técnicas empleadas para generar los mapas UV se verán más detalladamente 

en los siguientes capítulos, es conveniente explicar el procedimiento general que se debe 

seguir para conseguir aplicar una textura UV sobre la superficie o malla de un modelo. 

El procedimiento principal involucrado en la creación de texturas UV se conoce como 

UV unwrapping, despliegue o desenvoltura UV y es un proceso automático realizado 

por Blender con el objetivo de marcar en la malla del modelo 3D los bordes que podrán 

ser cortados por el algoritmo para generar el recortable que se adapte al modelo. Una 

vez marcados los bordes que se podrán recortar para lograr interpretar correctamente la 

información del modelo 3D sobre una imagen 2D, se genera el mapa de coordenadas 

UV sobre el cual se representará la textura deseada de forma que genere el efecto 

deseado sobre la superficie del objeto desempaquetado. Para ello, el mapa UV generado 

interpola la información de la textura entre vértices para luego poder aplicarla 

correctamente sobre la superficie del modelo según correspondan las coordenadas UV. 

 

Figura 11. Ejemplo de aplicación de una textura de coordenadas UV sobre un cubo previamente desempaquetado [5]. 

 Sombreadores: comúnmente conocidos como shaders, son los algoritmos y programas 

encargados de representar la apariencia en modelos 3D por la variación progresiva de los 

niveles de oscuridad y color en la imagen generada. Los shaders describen la totalidad del 

material o materiales aplicados sobre un objeto, es decir, la forma en la que la luz es 

reflejada o absorbida, así como su translucidez o la estructura interna del material. No deben 

confundirse los sombreadores con las texturas, pues a pesar de que habitualmente se utilizan 

conjuntamente, la textura es solamente un componente del sombreador o shader que puede 

configurarse para afectar a alguno de los parámetros del shader, ya sea el color, la 

reflectividad o cualquiera de sus otras propiedades. Por tanto los sombreadores o shaders 

son los verdaderos responsables de las propiedades visibles e intrínsecas de los materiales, 

pudiendo ser matizadas o modificadas de forma puntual a través de la aplicación de texturas. 
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 Especularidad: el nivel de especularidad de un material o shader define y controla la forma 

en la que afectan los brillos o destellos de la luz a la superficie de un objeto. Un alto nivel 

de especularidad produce brillos muy definidos y resplandecientes, mientras que un nivel 

bajo de especularidad produce una apariencia mate en la superficie, sin brillos ni destellos. 

Se puede pensar en el metal pulido o un espejo como superficies de una alta especularidad 

y en el cemento o en un tejido como superficies de baja especularidad. Adicionalmente al 

nivel de especularidad (también llamado umbral de especularidad) existe el nivel de dureza 

de las reflexiones, mediante el cual se controla el tamaño de los brillos sobre las superficies, 

a mayor dureza menor tamaño de los reflejos, a menor dureza más extensos son los brillos. 

 

Figura 12. Esfera con una textura de piedra y un nivel bajo, medio y alto de especularidad, respectivamente. 

 Sombreadores difusos: también llamados shaders difusos, determinan el comportamiento 

del color de un objeto en general cuando la luz incide sobre él. Es decir, a diferencia de la 

especularidad, la reflexión difusa se encarga simplemente de definir el color de la superficie 

del objeto en función del ángulo que forma cada zona con los puntos de iluminación, 

representando de forma más colorida las perpendiculares a las fuentes de luz y más oscura 

las zonas más perpendiculares respecto a las fuentes de luz, pero sin afectar en ningún caso 

a las propiedades de los posibles reflejos o destellos provocados por la existencia de luces. 

 Bump mapping: se trata sencillamente de un mapa de relieve que representa el nivel de 

profundidad en función del brillo en una imagen en escala de grises que se puede aplicar 

como textura a un modelo para generar un aspecto rugoso con distinta profundidad o relieve 

en superficies que realmente no tengan ese relieve construido geométricamente por mallas, 

pudiendo así conseguir una apariencia rugosa incluso en superficies planas. Para ello esta 

técnica varía la dirección de las normales de la superficie de un modelo basándose en el 

brillo de cada pixel asignado por la textura mapeada al propio modelo, todo ello sin 

modificar la geometría real de vértices, bordes y caras de la malla sobre la que sea aplicado. 
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Figura 13. A la izquierda textura difusa de una pared, a la derecha textura topológica o bump map de la misma pared. 

 

Figura 14. A la izquierda textura difusa de una pared aplicada sobre un plano, a la derecha textura difusa más bump map. 

Como se puede comprobar en las figuras anteriores, la textura difusa de la pared aplicada 

simplemente sobre un plano tiene un aspecto irreal, sin información visual de relieve y con 

reflejos planos, como si se tratase de un poster, sin embargo la textura con bump mapping 

añadido presenta una apariencia con relieves y reflejos más reales, con un aspecto de mayor 

detalle aun tratándose de un plano formado por 4 vértices al igual que en la primera imagen. 

 Mapeado de normales: denominado normal mapping en inglés, es una técnica utilizada 

para simular el comportamiento de la iluminación en superficies con relieves o abolladuras. 

Está basada en el mapeado topológico o bump mapping y su finalidad principal es conseguir 

añadir un aspecto de mayor detalle en un objeto sin la necesidad de utilizar un mayor 

número de polígonos para conseguir resaltar los detalles. En línea con el funcionamiento 

del bump mapping, se trata de una técnica destinada a mejorar el aspecto de un modelo 3D 

creado con número reducido de polígonos y vértices (conocido como modelo lowpoly) 

mediante la generación de un mapa de normales a partir de otro modelo 3D u otra textura. 
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Figura 15. A la izquierda textura difusa de un suelo pedregoso, a la derecha mapa de normales de la superficie del suelo.  

 

 

Figura 16. A la izquierda textura difusa de un suelo sobre un plano, a la derecha textura difusa más mapa de normales. 

Según las figuras anteriores se observa que el resultado de aplicar un mapa de normales 

sobre una superficie plana complementando a la textura difusa produce un efecto similar al 

obtenido al aplicar la técnica de bump mapping. Sin embargo estas dos técnicas no trabajan 

de la misma manera, a pesar de estar basadas en el mismo principio. Los mapas de normales 

no almacenan solamente información de profundidad de la superficie, sino que a diferencia 

de los mapas topológicos o bump maps, además también representan la dirección de las 

normales en cada punto de la imagen gracias a la adición de los canales rojo, verde y azul 

(RGB) sobre el mapa o la textura generada, haciendo estos referencia a los ejes 𝑥, 𝑦 (rojo y 

verde, respectivamente), de las normales a la superficie real representada en la textura 

difusa. Aunque en situaciones concretas es más eficaz utilizar mapas topológicos (bump 

maps), generalmente los mapas de normales producen un mejor resultado visual, resaltando 

los detalles de las superficies de una forma más sutil y que se adecúa mejor al aspecto que 

tienen las superficies en la realidad, sin destacar excesivamente los relieves y detalles reales. 
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En la figura 17 se pueden constatar las diferencias descritas en el párrafo anterior entre 

bump mapping y normal mapping prestando especial atención a la notable diferencia en el 

resultado de la iluminación de ambas imágenes, donde se evidencia que la textura con mapa 

de normales tiene una apariencia más real en cuanto a los reflejos y brillos generados. 

 
Figura 17. A la izquierda textura aplicada sobre un plano con mapa topológico, a la derecha con mapa de normales. 

 Horneado de texturas: se trata, a día de hoy, de una de las técnicas de texturizado más 

importantes, conocida como baking o texture baking, la cual consiste en el cálculo previo 

de imágenes o texturas bidimensionales que almacenan la apariencia que tiene un 

determinado modelo 3D de alta calidad, concretamente sus condiciones físicas como 

iluminación, colores, brillos, sombras, transparencias, reflexiones o refracciones entre otras, 

para aplicarlas después en una versión del mismo modelo con una geometría más simple, 

con lo que se consigue reducir drásticamente la potencia y el tiempo de cálculo requeridos 

para su representación en tiempo real gracias al menor número de vértices y polígonos que 

necesitan ser procesados, con un impacto mínimo en la calidad subjetiva del resultado final. 

La versatilidad y potencia del baking permiten emplear esta técnica para conseguir una serie 

de resultados diferentes al de emular un modelo 3D con una geometría muy detallada sobre 

otro modelo con una geometría más simple formada por un número reducido de polígonos. 

Una de las principales finalidades de esta técnica es generar un determinado tipo de textura 

llamado mapa de luces, mapa de iluminación o lightmap en inglés, el cual se obtiene a partir 

del desplegado (unwrapping) de un objeto o escenario 3D, es decir, sobre una textura con 

nuevas coordenadas UV en la que se representa el efecto de la iluminación sobre la 

superficie de un escenario entero para calcular dicha textura. Esto supone un ahorro muy 

considerable en cuanto a la potencia y tiempo de cálculo necesarios para representar 

iluminación estática, puesto que es posible calcular iluminaciones y sombras muy detalladas 

que se aplican sobre una textura UV, pudiendo así prescindir de las fuentes de luz iniciales. 
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El hecho de poder deshacerse de las fuentes de luz cuyos efectos se calculan en tiempo real 

en una escena conservando los efectos que estas producen sobre cada superficie supone una 

gran ventaja y es de vital importancia en aplicaciones en las que se utilicen imágenes 3D en 

tiempo real, ya que el efecto de estas luces sobre el resto de superficies de la escena tiene 

que ser recalculado cada cuadro o fotograma de vídeo (cada frame), por ejemplo para 

corregir las sombras y los reflejos de un objeto situado entre la fuente de luz y una superficie 

iluminada. Estos cálculos son costosos y aumentan exponencialmente el tiempo necesario 

para representar sus efectos cuanto más realismo se exija a la iluminación de la escena 3D, 

por este motivo es tan importante y útil el uso del baking de mapas de luces en aplicaciones 

en tiempo real, aunque la desventaja de que los efectos de la iluminación queden incrustados 

en la superficie de los objetos es que dejan de verse afectados por cualquier cambio que se 

pueda producir en la escena y si algún objeto obstaculiza la trayectoria de la luz sobre otra 

superficie posterior ya mapeada, no se producirá ningún sombreado sobre su mapa de luces. 

En realidad estos ejemplos de baking corresponden solo a dos tipos de texturas horneables, 

que son el baking de mapas de normales en el caso de la representación de pequeños detalles 

de un modelo de alta calidad sobre uno de baja calidad con una geometría más simple y el 

baking de mapas de luces o lightmaps, ya sean de fuentes de iluminación directa o indirecta, 

pero existe toda una variedad de tipos de texturas horneables como la oclusión ambiental, 

los sombreadores difusos, especulares, los mapas de emisión o la iluminación ambiental, 

que se verán detalladamente más adelante durante el capítulo dedicado al proceso de baking. 

 
Figura 18. Aplicación de dos texturas horneadas (normal map y ambient occlusion) sobre un modelo 3D de baja resolución. 



1. Creación de imágenes 3D 

32 
 

1.2.2. Métodos de creación de texturas 

Las texturas pueden ser generadas desde distintas herramientas incluso para producir resultados 

similares o mapas del mismo tipo. Estas herramientas pueden ser tanto internas de Blender, a 

través de distintas utilidades y opciones predefinidas que generan o facilitan la creación de 

texturas, como externas, pudiéndose también crear y editar a través de programas informáticos 

de diseño y edición gráfica como Photoshop, GIMP o programas especializados en texturizado. 

a) Texturas con Blender 

Existen dos procedimientos para crear texturas con las herramientas que incluye Blender en 

función de si se pretenden generar automáticamente a partir de la geometría de algún modelo o 

si se quieren diseñar manualmente de forma semejante a como se realiza un dibujo con Paint. 

 Baking de texturas: las texturas pueden generarse directamente a partir de los modelos 3D 

calculando algún tipo de mapa concreto sobre una imagen según el siguiente proceso. 

 Modelo 3D de alta resolución: se parte de un modelo de gran detalle, que tiene un 

elevado número de polígonos para garantizar una buena definición en su representación. 

 Modelo 3D de baja resolución: seguidamente se construye un modelo de menor detalle 

desplegado en coordenadas UV y con una forma aproximada a la del modelo anterior. 

 Selección de una propiedad: a continuación se elige una propiedad para hornearla, 

como por ejemplo la iluminación, el relieve o la oclusión ambiental del objeto inicial. 

 Generación del mapa horneado: se ejecuta el proceso de cálculo del mapa de la 

propiedad previamente seleccionada, esto es la función interna Baking de Blender. 

 Guardado como textura de imagen: finalmente se almacena la textura guardándola 

como imagen en el disco duro del ordenador para aplicarla al modelo de baja resolución. 

 

Figura 19. Generación de una textura de mapa de normales a partir de una malla con geometría tridimensional en Blender. 
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 Pintado de texturas: Blender ofrece también la posibilidad de pintar sobre las texturas 

directamente a través de una herramienta llamada texture painting, con la cual se pueden 

dibujar trazos a mano alzada sobre la imagen bidimensional, ya sea con el ratón o con una 

tableta digital de diseño gráfico análogamente a como se crean imágenes y dibujan trazos 

en cualquier software externo de diseño gráfico como Photoshop, GIMP o el mismo Paint. 

Esta herramienta es muy útil tanto para crear y dibujar texturas desde cero como para retocar 

o añadir detalles a otras texturas de coordenadas UV generadas a través de medios distintos. 

El pintado de texturas no se limita únicamente a la creación o representación del color 

existente en la superficie del modelo sobre el que se aplicará (lo que sería el color difuso), 

sino que también permite pintar trazos sobre texturas que afecten a diferentes propiedades 

como la especularidad o la transparencia entre muchas otras, en función del color pintado. 

 
Figura 20. Textura pintada a mano alzada aplicada sobre tres cubos afectando a su color, relieve y brillo, respectivamente. 

b) Texturas sin Blender 

La creación de texturas a partir de programas de edición o diseño gráfico externos a Blender 

puede dividirse entre software de propósito general y software especializado en texturización. 

 Software de edición y diseño de propósito general: se trata de software genérico dedicado 

a la edición y diseño gráfico que permite distintos tratamientos y procesados que pueden 

ser utilizados sobre imágenes y fotografías existentes o para crear imágenes desde cero. 

Adobe Photoshop o GIMP son ejemplos y disponen de add-ons para texturas como Quixel. 

 Software de edición y diseño especializado en texturización: se trata de software creado 

específicamente para generar y editar mapas o texturas de forma sencilla partiendo de 

imágenes y fotografías existentes o con patrones de procedimiento. Ejemplos son Substance 

Painter, Substance Designer, CrazyBump, AwesomeBump, Texture Maker o PixPlant [6]. 
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1.2.3. Optimización del proceso de texturizado 

La creación de texturas es un proceso en principio muy simple pero que sin embargo requiere 

unos buenos conocimientos y una soltura en el manejo de programas de diseño gráfico como 

Photoshop, GIMP o cualquier otro. Debido a esto es muy aconsejable seguir un conjunto de 

recomendaciones prácticas que pueden hacer más sencillo el proceso de texturizado, mejorar el 

rendimiento y velocidad de los cálculos y producir unos resultados visuales de mayor calidad. 

 Imágenes cuadradas: durante el proceso de creación de texturas se debe respetar la 

relación de aspecto en píxeles de la imagen, siendo lo más recomendable que esta relación 

sea 1, es decir, que el ancho y el alto de la imagen tengan el mismo número de píxeles 

formando una imagen cuadrada. La finalidad de esta recomendación es puramente técnica, 

debido a que Blender es capaz de procesar más rápidamente las imágenes si son cuadradas. 

No obstante ya que en ocasiones puede resultar más cómodo utilizar relaciones de aspecto 

no cuadradas o rectangulares, la velocidad de procesado también será ágil siempre y cuando 

se cumpla la siguiente relación de aspecto entre 𝑥 e 𝑦, siendo 𝑛 un número entero y 𝑛 → 1. 
𝑥

𝑦
= 𝑛 

 Potencia de 2: de la misma forma que las imágenes cuadradas o que cumplen la expresión 

anterior son manipuladas por Blender con una mayor facilidad que si presentan una relación 

de aspecto aleatoria, el rendimiento de los cálculos que Blender debe realizar al representar 

una textura también se ve afectado por el tamaño en píxeles de la imagen, siendo este mejor 

cuando el número de píxeles sea potencia de 2. Es por tanto otra medida destinada a la 

optimización de los recursos necesarios para realizar cálculos, provocadas por la estructura 

interna del código de Blender. Esta característica afecta también al hardware gráfico. Según 

esto, ejemplos de tamaños de imagen apropiados son 1024x1024, 512x256, 1024x2048, etc. 

 Tamaño de textura según su tipo: los tamaños de las texturas se pueden elegir libremente 

según se describe en los párrafos anteriores, sin embargo es evidente que cuanto menor sea 

el tamaño de las imágenes mejor será el rendimiento de Blender. No obstante una reducción 

notable en el tamaño de las texturas produce una pérdida de calidad excesiva en algunos 

tipos de texturas, principalmente en los mapas de normales y mapas de luces, siendo 

recomendable utilizar como mínimo texturas de 1024x1024 o 2048x2048 para estos mapas. 

 Distribución de coordenadas UV: cuando se realiza el desempaquetado de un modelo 3D, 

es recomendable posicionar las coordenadas de los vértices de forma que las zonas del 

modelo con mucho detalle ocupen más espacio y las zonas homogéneas se compriman 

dejando más resolución de imagen para zonas con más detalle obteniendo un mejor aspecto. 
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1.3. Iluminación 

El proceso de iluminación es en el que se define la ambientación o atmósfera escenográfica que 

caracteriza la apariencia de una escena con modelos 3D. Se trata de una técnica que se desarrolla 

de forma muy similar a un proceso de iluminación cinematográfica real, combinando distintos 

tipos de luces o fuentes de iluminación, como planos y otras superficies alumbradas por focos, 

con la finalidad de provocar que cada objeto tenga el aspecto deseado. 

1.3.1. Tipos de fuentes de iluminación 

En Blender existen 7 tipos de fuentes de iluminación distintos en función del objetivo deseado. 

 Point: se trata de una fuente de luz puntual que funciona como una bombilla con un tamaño 

infinitesimal y que emite luz de forma omnidireccional con una potencia que disminuye 

progresivamente con la distancia generalmente o según la ley de divergencia esférica. 

 Sun: es el modelo utilizado por Blender para simular la luz solar. Su efecto es el de un plano 

infinito como fuente de iluminación con una cierta inclinación que será la que defina las 

sombras que producirán los objetos situados en la escena, iluminando así homogéneamente 

cualquier superficie que no esté obstaculizada por otro objeto, en función del motor gráfico 

utilizado (Cycles, Blender Internal, Game Engine) y de si las sombras están activadas o no. 

 Spot: simula una fuente de luz puntual que emite con una forma cónica cuya apertura puede 

regularse variando el ángulo respecto al eje. Equivale a la luz de una linterna o de un plafón 

downlight (lámpara de techo empotrada). Blender también permite regular el enfoque del 

haz de luz en los bordes, permitiendo simular una iluminación más o menos difuminada. 

 Hemi: funciona de forma similar a la fuente sun, simulando una luz encerrada en una cúpula 

que emite de forma constante a lo largo de 180º en haces, todos con una misma dirección. 

 Area: simula una superficie cuadrada o rectangular que emite luz por una de sus dos caras. 

Blender permite cambiar el tamaño y proporción de la superficie con la finalidad de variar 

las sombras generadas por esta fuente de luz, haciéndolas más nítidas o más difuminadas. 

 Emission Shader: este método de iluminación solamente se puede utilizar seleccionando 

el motor gráfico Cycles puesto que el motor de render Blender Internal y el motor de juego 

Blender Game Engine no lo soportan. Permite convertir cualquier objeto o superficie en una 

fuente de luz independientemente de su geometría. Es el método de iluminación de Blender 

que produce los resultados más reales, pero el más costoso de calcular y de representar [7]. 

 Background: igual que con los emission shaders, la iluminación por background solo 

puede emplearse en escenas renderizadas con el motor Cycles. Permite iluminar una escena 

con fuentes de procedencia indeterminada en función del fondo de la escena de Blender [8]. 
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1.3.2. Optimización del proceso de iluminación 

La iluminación en un proceso de creación de imágenes 3D es la etapa más costosa de realizar 

y la que mayor impacto tiene en la potencia de cálculo necesaria para representar una escena, 

sin embargo también es una gran responsable de la calidad y apariencia de los objetos creados. 

Para lograr una iluminación con una ejecución eficiente y resultados de calidad se deben seguir 

varias recomendaciones que determinan el procedimiento para iluminar una escena en Blender. 

 Tamaño de las sombras: el tamaño la zona de influencia de las luces y por tanto el de las 

sombras producidas por los objetos iluminados juega un papel muy importante tanto en el 

aspecto del objeto como en el rendimiento a la hora de representar una escena. Sombras de 

gran tamaño provocadas por luces grandes o lejanas y potentes con un degradado extenso 

tienen un impacto muy fuerte en el tiempo necesario para calcular correctamente su efecto. 

Además a la hora de enfatizar o destacar un objeto suele ser recomendable que este cuente 

con sombras muy resaltadas, de forma que la iluminación acentúe los matices deseados [9]. 

 Cantidad de luces: tratar de iluminar la totalidad de superficies y objetos de una escena 

representa uno de los errores más comunes del proceso de iluminación puesto que al hacer 

esto se eliminan las sombras y por tanto se pierde por completo la sensación de profundidad. 

Aparte de esto el impacto sobre el rendimiento de la escena y el aumento del tiempo de 

representación o renderizado es bastante notable, no debiendo abusar del número de luces. 

Existe un método de iluminación estándar muy utilizado en el cine y la fotografía conocido 

como iluminación de tres puntos, en el cual se posicionan tres fuentes de iluminación 

llamadas key, fill y rim o back (luz clave o principal, luz de relleno y luz de fondo) de forma 

que la luz clave sea la más brillante y esté a unos 45º frente al objeto de interés, a 90º de 

esta también frente al objeto y con menor potencia se coloca la luz de relleno y por último 

la luz de fondo en la parte trasera del objeto o escena iluminada, también con poca potencia. 

 Colores: Blender permite modificar el color de todos los tipos de fuentes de iluminación 

independientemente, por lo que es muy beneficioso utilizar luces de distintos colores para 

conseguir recrear una ambientación o atmósfera concreta solo a partir de las fuentes de luz. 

 Énfasis: a la hora de resaltar un objeto o una zona concreta de una escena es recomendable 

hacer uso de fuentes de iluminación pequeñas y muy enfocadas sobre dicha zona en lugar 

de utilizar fuentes grandes que producen una iluminación más difusa y más descentralizada. 

 Iluminación por texturas: el motor Cycles permite utilizar una textura para filtrar la luz 

en función de los colores de la propia textura. Esto equivale a colocar papel de colores frente 

a la fuente de luz, creando una impresión de ambiente concreto fuera de la imagen o escena. 
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1.4. Renderizado 

El proceso de renderizado es mediante el cual una escena 3D se convierte en una imagen 2D 

calculando el resultado de la iluminación y los materiales utilizados durante su construcción. 

Es la fase en la que realmente se crea la imagen con el resultado y con la apariencia visual final. 

El aspecto que tiene la imagen generada o renderizada depende de cuatro factores modificables. 

 Cámara: es el elemento que determina el punto de vista que se utilizará en la representación 

o renderizado de la escena. La cámara es un objeto predefinido en Blender que se puede 

añadir y posicionar libremente sobre cualquier punto del espacio de coordenadas 𝑥, 𝑦, 𝑧 y 

en cualquier orientación. Blender permite modificar varios parámetros de la cámara de la 

igual que se pueden variar en las cámaras cinematográficas o fotográficas profesionales 

reales. Algunos de los ajustes configurables son la lente, pudiendo elegir la distancia focal, 

el tipo de la lente (ojo de pez, isométrica o panorámica), el tamaño del sensor de la cámara, 

la profundidad de campo o la información que se muestra en la vista de cámara, entre otras. 

 Iluminación: hace referencia a toda configuración que afecte a las fuentes de iluminación 

que influyen sobre la escena que se va a representar a través de la cámara, representando 

todos los efectos visuales que son generados en el proceso ya descrito en el apartado 1.3. 

Es evidente que la configuración de iluminación afectará fuertemente al resultado final 

representado mediante la ejecución del renderizado, si bien la fase de composición también 

tendrá un papel notable en la apariencia de la escena generada, según se verá a continuación. 

 Materiales: aunque la iluminación es la parte encargada de dotar a la escena del ambiente 

y de la atmósfera deseada en mayor medida, es necesario que cada objeto y cada superficie 

de la escena tenga asignado al menos un material y normalmente una textura que determinen 

el aspecto de la superficie en la realidad, ya sea para simular cemento, cristal, madera, metal 

o cualquier otro material que se quiera representar. Estos ajustes en los materiales de las 

superficies serán los que determinen el resultado final de la escena junto con la iluminación. 

 Procesamiento: a la hora de generar la imagen final ejecutando el renderizado de la escena, 

Blender obtiene el valor de una serie de ajustes y opciones configurables relacionadas con 

el procesamiento de la imagen que se va a representar. La mayoría de estos ajustes sirven 

para configurar la calidad con la que se calculará la imagen al ser renderizada, por ejemplo 

la resolución o tamaño en píxeles de la imagen de salida, el uso de filtrados para evitar la 

aparición de aliasing (efecto dientes de sierra que se genera en los bordes de los objetos), 

el motor gráfico utilizado para renderizar, el número de muestras calculadas por pixel, el 

trazado de rayos (raytracing) para calcular la iluminación o las capas visibles de la escena. 
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1.4.1. Flujo de trabajo del proceso de renderizado 

El flujo de trabajo habitual en un proceso de renderizado de imágenes en Blender es el siguiente. 

1. Colocación de la cámara: para obtener una captura (o una toma) de una escena construida 

en Blender, el primer paso debe ser siempre colocar la cámara en la posición deseada para 

obtener la imagen de la escena con la perspectiva y desde el punto de vista que se necesite. 

2. Iluminación de la escena: aunque más adelante se podrá modificar la configuración de la 

iluminación existente en la escena, es recomendable comenzar colocando las fuentes de luz 

sobre el espacio de coordenadas en función de los resultados esperados, preferiblemente 

siguiendo las pautas del estándar de iluminación de tres puntos, descrita en el apartado 1.3.2. 

3. Configuración de los materiales: una vez en disposición de la escena y de sus objetos 

completamente construidos y modelados, es conveniente revisar los materiales asignados a 

cada superficie y modificar o ajustar los parámetros necesarios para conseguir que cada uno 

de los objetos de la escena tenga exactamente la apariencia que se quiere obtener finalmente. 

4. Renderizado de prueba: antes de ejecutar el renderizado final de la escena con los ajustes 

y configuraciones correspondientes para obtener una imagen de máxima calidad, es habitual 

ejecutar renderizados de prueba con una calidad baja para poder obtener previsualizaciones 

del resultado final de la escena con un tiempo de procesado bajo para verificar su apariencia. 

5. Corrección de errores: tras la ejecución del renderizado de prueba, es probable encontrar 

errores o partes de la escena cuya apariencia final no se corresponde con el aspecto deseado. 

Este es el momento de rectificar, corregir o retocar las partes de la escena que producen 

resultados distintos de los esperados, como por ejemplo una iluminación excesiva o escasa, 

un material con una reflectividad poco realista o una superficie con errores en el modelado. 

6. Optimización de la escena: se deben repetir las tareas de los apartados 4 y 5 corrigiendo 

cualquier error o resultado no deseado hasta conseguir una imagen que cumpla con todos 

los requisitos impuestos por el usuario, obteniendo unos resultados visuales satisfactorios. 

7. Renderizado de alta calidad: después de corregir todos los resultados no deseado durante 

los renderizados de prueba, es el momento de ejecutar un renderizado final de alta calidad 

configurando todos los parámetros de procesado para obtener una imagen con la resolución 

deseada y con la máxima calidad posible. Si una vez terminado el renderizado se observa 

un resultado diferente al esperado se puede repetir este paso iterativamente e ir corrigiendo 

los errores o detalles necesarios hasta conseguir como resultado un renderizado apropiado. 

8. Exportación: por último, una vez en disposición del resultado deseado con el renderizado, 

se puede exportar la imagen o secuencia a cualquiera de los formatos de imagen permitidos. 



1. Creación de imágenes 3D 
 

39 
 

1.4.2. Optimización del proceso de renderizado 

El proceso de renderizado es el encargado de llevar a cabo todos los cálculos necesarios para 

representar la imagen correspondiente a la escena construida simulando las condiciones de luz 

y de materiales configuradas para cada objeto o modelo 3D. Según se ha explicado en apartados 

anteriores, este es el proceso en el que se requiere la mayor potencia de cálculo del diseño 3D. 

Para agilizar el proceso o reducir los tiempos de renderizado se pueden seguir recomendaciones 

que optimizan los complejos cálculos del render sobre los motores Blender Internal o Cycles. 

 Trazado de rayos: el trazado de rayos es la técnica utilizada por Blender para calcular 

reflexiones, oclusiones ambientales y sombras indirectas, por lo que si la escena que se va 

a representar no tiene superficies reflectantes ni objetos translúcidos, puede ser desactivado. 

 Superficies de subdivisión: existe un modificador aplicable a cualquier objeto construido 

mediante geometría poligonal que añade las propiedades de las superficies de subdivisión 

sobre la malla del objeto. Se debe tratar de configurar el nivel más bajo de iteraciones 

mediante el cual se obtenga el resultado visual deseado sin abusar del número de divisiones. 

 Sombras: si se están realizando renderizados de prueba para encontrar fallos o previsualizar 

una escena, se puede reducir la suavidad o degradado de las sombras, reduciendo el tiempo 

de cálculo. Además se pueden desactivar las sombras por completo para mayor rendimiento. 

 Oclusión ambiental: la opción global de oclusión ambiental se utiliza para añadir detalle 

simulando las sombras indirectas que se producen en los recovecos de las mallas. También 

puede ser desactivada en caso de que no sea estrictamente necesaria para calcular la escena. 

 Simplificación: es una herramienta llamada Simplify que se incluye en Blender y permite 

establecer límites globales tanto a superficies de subdivisión como a la oclusión ambiental 

facilitando y agilizando la configuración para generar renderizados de prueba rápidamente. 

 Reflexiones: las reflexiones de luz son una de las partes más costosas de calcular, por ello 

es aconsejable no abusar de reflexiones, intentando evitarlas si son demasiado difuminadas. 

 Dispersión de subsuperficies: se trata de una técnica conocida como subsurface scattering 

y abreviada como SSS que se basa en el hecho de que ciertos materiales no son totalmente 

opacos cerca de su superficie, tal como la piel humana. Se debe desactivar si no se necesita. 

 Baking: hornear la mayor cantidad de información visual posible y aplicarla como texturas 

reduce de forma muy sustancial el tiempo necesario para calcular y representar una escena. 

 Dimensiones del render: el tamaño en píxeles de la imagen renderizada tiene un fuerte 

impacto en el proceso de cálculo, por ello es conveniente utilizar resoluciones pequeñas 

para hacer renderizados de prueba y aumentarla cuando se va a calcular el render definitivo. 
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1.5. Composición 

La composición es un módulo incluido en Blender que permite realizar mejoras en las imágenes 

renderizadas, es decir, se trata del trabajo de posproducción de la imagen o secuencia generada. 

La herramienta utilizada para configurar la posproducción de un renderizado son los llamados 

nodos de composición, pequeños bloques configurables que representan un tipo de procesado 

de imagen concreto, por ejemplo un filtro, desenfoque, corrección de color, brillo o saturación. 

Estos nodos se pueden conectar entre sí en una interfaz gráfica, mezclándolos, sumándolos o 

combinándolos de diferente manera formando así un diagrama de bloques que representa toda 

la configuración de posproducción o composición que se va a aplicar sobre la imagen generada. 

Las imágenes de entrada que se van a emplear para calcular la imagen final posproducida 

pueden ser más de una, es decir, se puede por ejemplo utilizar una imagen renderizada, añadir 

dos nodos de entrada asignándoles la misma imagen, después realizar una cadena de procesados 

diferente para cada una de las dos imágenes y por último combinarlas como imagen de salida. 

También se puede añadir cualquier tipo de imagen externa o generar una imagen con un color 

RGB concreto para que forme parte del conjunto de procesados aplicados en la composición 

permitiendo por tanto generar un resultado que pueda depender de diversas fuentes de entrada. 

Tradicionalmente el proceso de posproducción se ha utilizado para hacer correcciones de color 

sobre las imágenes capturadas o generadas. Sin embargo la posibilidad de aplicar libremente 

cualquier tipo de procesado de imagen sobre las fuentes visuales ha contribuido a que el proceso 

de composición sea cada vez más utilizado para conseguir los resultados visuales deseados. 

Gracias a él es posible generar distintos efectos especiales y otros matices personalizables sin 

tener que realizar ajustes excesivamente precisos en cuanto a la iluminación y a los materiales. 

Los diferentes procesados de imagen dedicados a la composición que ofrece Blender también 

pueden ser automatizados en el tiempo, permitiendo así que las configuraciones y los efectos 

destinados a calcular el resultado visual de la posproducción sean modificados dinámicamente 

en función de una cadena de eventos que determina el valor de cada opción configurable para 

cada cuadro o frame de la secuencia que se va a generar desde el modo Compositor de Blender. 

Además de los tradicionales procesados de imagen como filtrados, correcciones de color, brillo, 

saturación, desenfoque o cualquier otra operación de punto o geométrica, Blender también 

permite realizar procesados no lineales complejos como el croma o clave de color (chroma key) 

e incluso el cálculo de la técnica de captura de movimiento, motion tracking o camera tracking. 

En la figura 21 se muestra el resultado de una composición sobre una imagen 3D renderizada. 
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Figura 21. Imagen renderizada, cadena de procesado y composición aplicada e imagen con posproducción, respectivamente. 
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1.6. Claves de la creación de imágenes 3D con Blender 

Una vez detalladas en profundidad cada una de las fases que componen el proceso de creación 

de imágenes 3D de forma genérica, se dedica este apartado a listar una serie de puntos clave 

que cualquier diseñador debe conocer para poder llevar a cabo la construcción y creación total 

de una escena o modelo 3D en Blender procediendo de la forma más óptima posible en cada 

una de las etapas que de las que consta el proceso: diseño y modelado, texturizado, iluminación, 

renderizado y composición. Realmente se trata de ofrecer una serie de atajos y simplificaciones 

muy útiles que sirven para tener un control y un manejo ágil y eficiente de las herramientas 

disponibles en Blender, permitiendo así generar resultados de mayor calidad instintivamente. 

Es conveniente conocer el manejo básico del programa para entender fácilmente los conceptos 

y términos que se explican a continuación. Para ello se recomienda ver el videotutorial llamado 

“Introducción a la interfaz de Blender”, que se encuentra disponible en el apartado 1.7. 

 Incrementar el nombre de archivo: los proyectos de Blender se guardan en archivos 

binarios con la extensión .blend, los cuales pueden ser posteriormente cargados en Blender 

para continuar desarrollando el proyecto o parte del proyecto correspondiente. Es habitual 

utilizar nombres de archivo que acaben en un número, el cual se va incrementando según 

se considera oportuno por el usuario, por ejemplo Proyecto1.blend, Proyecto2.blend, etc. 

Para realizar esta operación automáticamente e incrementar el número final en el nombre 

de un proyecto de Blender basta con pulsar la tecla + en la ventana de Guardar (Save As…) 

de la misma forma que se puede utilizar la tecla  para disminuir el dígito final en el nombre. 

 Asignación de cámara: como se explica en apartados anteriores, la cámara es un objeto 

predefinido de Blender que determina el punto de vista utilizado para calcular el renderizado 

pudiendo establecer varias cámaras en la misma escena por ejemplo para poder realizar 

distintas tomas sin tener que reposicionar la cámara constantemente. En una escena con más 

de una cámara, se puede seleccionar cualquiera de ellas haciendo clic derecho sobre ella y 

pulsar Ctrl + 0 (del teclado numérico o num pad) para establecer esa cámara como principal, 

de forma que Blender utilizará el punto de vista de dicha cámara en el próximo renderizado. 

Esta operación se puede realizar sobre cualquier objeto de Blender, lo cual es muy útil para 

verificar la trayectoria y el enfoque de luces de tipo spot (haz de luz cónico), por ejemplo. 

 
Figura 22. A la izquierda cámara de Blender activa en la escena. A la derecha cámara inactiva en la misma escena. 
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 Copiar atributos de objetos: Blender permite copiar atributos entre diferentes objetos, 

para ello se debe seleccionar el objeto o conjunto de objetos sobre los que se quiere copiar 

un atributo pulsando Mayúsculas + clic derecho sobre todos ellos, seleccionando por último 

del que se quiere copiar al resto y pulsando Ctrl + L para ver la lista de atributos disponibles. 

 Vistas ortogonales: pulsando las teclas 1, 3 y 7 del teclado numérico, se selecciona la vista 

frontal, lateral derecha y de planta, respectivamente, de la escena cargada en Blender. 

Pulsando Ctrl + 1, Ctrl + 3 y Ctrl + 7 se selecciona la vista opuesta a la respectiva sin Ctrl. 

La tecla 9 también invierte la vista actual y la tecla 0 muestra la vista de la cámara activa. 

Con las teclas 4, 6 y 2, 8 se rota la vista actual en horizontal y en vertical, respectivamente. 

La tecla 5 permite alternar la vista actual entre perspectiva cónica y perspectiva isométrica. 

Se puede ampliar y reducir la vista (efecto zoom) pulsando las teclas + y  , respectivamente. 

Mediante la tecla / (tecla de división) y . (tecla de punto) del teclado numérico, es posible 

hacer un enfoque automático de la vista sobre un objeto o elemento que esté seleccionado 

tanto en modo objeto como en modo edición (Object Mode y Edit Mode) con la diferencia 

de que en el primer caso se ocultan el resto de objetos de la escena, dejando visible tan solo 

el objeto seleccionado, mientras que con el punto se amplía el objeto sin ocultar los demás. 

 Selección de bucles: acorde a la definición del punto 1.1.1. sobre bucles de bordes, se puede 

seleccionar todo un bucle, ya sea de vértices, de bordes o de caras, con tan solo una acción 

pulsando Alt + clic derecho sobre alguno de los vértices, bordes o caras que formen parte 

del bucle que se quiere seleccionar. Para ello es necesario haber seleccionado previamente 

un objeto o una malla y activar el modo de edición (Edit Mode) pulsando la tecla Tabulador. 

Blender es capaz de seleccionar bucles tanto abiertos como cerrados, por lo que si se intenta 

seleccionar un bucle en una superficie no cerrada, se seleccionarán los elementos deseados 

en una dirección concreta siguiendo una trayectoria de vértices, bordes o caras colindantes. 

Adicionalmente, en cualquier selección de bucle de vértices, bordes o caras, se puede pulsar 

Ctrl + Tecla de suma o Ctrl + Tecla de resta en el teclado numérico para ampliar o reducir 

la selección del bucle actual a los bucles contiguos, ya sea de vértices, de bordes o de caras. 

 
Figura 23. Selección de bucles de vértices, bordes y caras, respectivamente. 
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 Control de pinceles: según los conceptos de escultura y pintado de texturas detallados 

anteriormente en los apartados 1.1.1 y 1.2.2. b), ambas operaciones se llevan a cabo 

mediante el uso de un pincel controlable tanto con el ratón como con una tableta digital. 

Para modificar ágilmente el tamaño y la fuerza (también llamada dureza) del pincel activo 

ya sea en el modo escultura (Sculpt Mode) o en el de pintado de texturas (Texture Painting) 

basta con pulsar la tecla F o Mayúsculas + F, respectivamente para la fuerza y para la dureza. 

 Cámara libre: conocida como fly-through, es una herramienta que permite mover la vista 

libremente por la escena de forma interactiva y en tiempo real. Para moverse por la escena 

en este modo se utilizan los controles W, S, A, D para avanzar, retroceder, moverse hacia 

la izquierda y hacia la derecha, respectivamente y el ratón para orientar la vista de cámara. 

 Renderizado parcial: a veces es frecuente tener que renderizar la misma escena repetidas 

veces para comprobar un cambio que se encuentra localizado en una pequeña zona concreta, 

obligando a invertir demasiado tiempo en cálculos para poder ver cambios en una superficie 

muy pequeña de la imagen renderizada. Para evitar esto se puede seleccionar una porción 

determinada de la escena de forma que en el siguiente renderizado solamente sea necesario 

calcular el fragmento de escena delimitado por la superficie ligada al renderizado parcial. 

Esto se realiza pulsando Mayúsculas + B desde cualquier vista, lo cual muestra una cruz 

gris sobre el ratón que permite seleccionar un área rectangular que delimitará la porción 

concreta de escena que va a ser generada en el próximo renderizado, dejando sin procesar 

cualquier contenido que se encuentre fuera del área acotada. Para desactivar esta función 

tan solo hay que asignar un área que incluya la totalidad de la imagen captada por la cámara. 

 
Figura 24. Renderizado completo (arriba) frente a renderizado parcial (abajo). 
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 Ranuras de renderizado: son los llamados slots de renderizado, que permiten renderizar 

distintas imágenes pulsando la tecla F12, almacenando cada una de las imágenes generadas 

en una ranura distinta. Para ello, una vez se realiza el primer renderizado pulsando F12, 

puede seleccionarse un slot distinto (por defecto se utiliza el Slot 1) de forma que la próxima 

imagen que se renderice se cargará en el slot seleccionado. Esta herramienta es muy útil 

para comparar y evaluar cambios realizados en la escena de forma instantánea sobre renders. 

Se puede alternar ágilmente entre las últimas ranuras o slots utilizados pulsando la tecla J. 

 Cursor 3D: es un marcador utilizado en Blender como punto de referencia para realizar 

todo tipo de operaciones sobre mallas, objetos, cámaras, texturas o cualquier otro elemento 

modificable por el usuario. Establece una coordenada 𝑥, 𝑦, 𝑧 única que se puede utilizar 

para ajustar cualquier elemento a ella, hacer rotaciones respecto a ella o utilizarla como 

valor de referencia para cualquier otra operación. Este cursor se posiciona haciendo clic 

izquierdo sobre la escena 3D, aunque para posicionarlo de forma precisa es recomendable 

hacerlo desde las vistas principales de la escena (frontal, lateral y planta) o bien pulsando 

la tecla N e introduciendo en el menú desplegado las coordenadas del cursor manualmente. 

No obstante existe un atajo para colocar el cursor 3D en el origen de coordenadas, es decir, 

en el punto 𝑥, 𝑦, 𝑧 = (0, 0, 0). Para ello es suficiente con pulsar las teclas Mayúsculas + C. 

 Configuración inicial: todas las versiones modernas de Blender tienen una configuración 

de escena inicial estándar en la cual se ve un cubo en el centro de la escena. Esta escena 

puede cambiarse por otra distinta y personalizada de manera que al iniciar Blender se cargue 

automáticamente la escena deseada. Para aplicar este cambio basta con modelar la escena 

que se va a querer cargar automáticamente tras el inicio y pulsar las teclas Mayúsculas + U. 

 Creación de bordes y caras: según los términos y conceptos detallados en el apartado 

dedicado al modelado (1.1.1), se deduce que una de las técnicas más útiles y versátiles para 

construir mallas y objetos de manera ágil es la extrusión, la cual permite generar vértices, 

bordes y caras a partir de otros elementos ya existentes. Sin embargo esta técnica no es tan 

ventajosa si no se combina con otros procedimientos que complementen y faciliten la unión 

de los elementos extruidos con otros distintos e independientes de los creados de esta forma. 

Para ello existe la creación automática de bordes y caras, una función incluida en Blender 

mediante la cual seleccionando dos vértices independientes que no se encuentren unidos 

por un borde, se puede crear un borde que conecte a ambos pulsando la tecla F, de la misma 

forma que seleccionando más de dos vértices se puede crear una cara que quedará formada 

por el mismo número de bordes que vértices hubiera seleccionados al presionar la tecla F. 
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 Soldadura o soldado de vértices: durante el modelado de un objeto en el modo de edición 

(Edit Mode) puede realizarse una unión de vértices, normalmente para ejecutar un proceso 

de retopología sobre la malla de un modelo. Esta operación permite fusionar dos o más 

vértices que se encuentren seleccionados en uno solo, pudiendo seleccionarlos a través del 

selector de vértices, de bordes y de caras indistintamente, pues Blender calcula los vértices 

seleccionados automáticamente sea cual sea el método de selección. Para realizar una unión 

de vértices de forma rápida hay que seleccionar los vértices que se quieran fusionar en uno 

y pulsar Alt + M, con lo que aparecerá un menú en el que se puede elegir la posición en la 

que se colocará el vértice resultante de la unión. Si la unión se hace seleccionando vértices 

uno a uno, es decir en el modo de selección de vértices, Blender permite elegir como nuevas 

posiciones la del primer y la del último vértice seleccionado o el punto central entre ambos. 

Si la selección se hace en el modo de selección de bordes o de caras, Blender solamente 

permite colocar el vértice resultante en el punto medio de todos los vértices seleccionados, 

en el punto en el cual se encuentre el cursor 3D o en el punto medio por bloque de vértices. 

 
Figura 25. Resultado de la unión de dos vértices con Alt + M eligiendo como nueva posición el punto central. 

 Selección de modo de ventana: Blender cuenta con varios modos o espacios de trabajo 

diferentes cada uno de los cuales consta de una configuración de ventana e interfaz distinta 

y específica destinada a un tipo de trabajo concreto, por ejemplo modelado, composición, 

animación o edición de coordenadas UV. Estos modos están predefinidos en Blender pero 

el usuario puede modificarlos libremente, así como eliminarlos o añadir modos adicionales 

con configuraciones de ventana personalizadas. El modo predeterminado que se carga 

automáticamente al iniciar Blender es el llamado Default layout, pensado como un modo 

versátil, pero utilizado frecuentemente para la fase de modelado debido a su configuración. 

Para cambiar entre los distintos modos se puede hacer clic en un botón de la parte superior 

izquierda de la ventana de Blender, junto al cual se muestra Default, pero también se puede 

pulsar Ctrl +  o bien Ctrl +  para seleccionar los modos de diseño siguiente o anterior. 
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 Selección de objetos superpuestos: la selección de objetos en Blender se realiza pulsando 

el botón derecho del ratón sobre el objeto o la malla que se quiere marcar como elemento 

activo, sin embargo en ocasiones se pueden superponer objetos y superficies provocando 

que algunos elementos queden ocultos tras otros. Para seleccionar el elemento deseado basta 

con pulsar Alt + clic derecho sobre la zona en la que se encuentran los objetos o elementos 

superpuestos y Blender mostrará un menú con todos los objetos que se pueden seleccionar. 

 
Figura 26. Menú contextual de selección de objetos superpuestos, mostrado pulsando Alt + clic derecho sobre ellos. 

 Selección de geometría colindante: durante la fase de modelado o creación de geometría, 

estando en el modo de edición, es posible seleccionar todos los elementos que forman parte 

de la misma malla, es decir, que están conectados por una trayectoria de bordes determinada 

independientemente de si estos elementos son vértices, bordes o caras. Para seleccionar toda 

la geometría colindante que compone o forma parte de un objeto rápidamente y sin tener 

que seleccionar cada elemento por separado pulsando Mayúsculas + clic derecho, se puede 

posicionar el ratón sobre el elemento del cual se quiere seleccionar su geometría colindante 

y pulsar la tecla L, o seleccionar manualmente el elemento (clic derecho) y pulsar Ctrl + L. 

Esta técnica de selección es acumulativa, lo que quiere decir que si se realiza repetidas veces 

sobre distintos grupos de superficies no se pierden las selecciones anteriores. Equivale a 

pulsar Mayúsculas + clic derecho sobre distintos elementos. Además existe la posibilidad 

de limitar las fronteras de la selección en función de las normales de la malla, de sus 

materiales, de sus costuras de desempaquetado UV, de sus bordes y de sus coordenadas UV. 

 
Figura 27. Selección de geometría colindante por material a partir de un vértice en modo de edición pulsando Ctrl + L. 
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 Selección de forma libre: el método básico de selección objetos y elementos es mediante 

el botón derecho del ratón, mediante Mayúsculas + clic derecho para seleccionar múltiples 

objetos o elementos individualmente y mediante el método de selección de geometría 

colindante L o Ctrl + L, explicado en el punto anterior. Sin embargo existen otros métodos 

de selección múltiple manual, como la herramienta de selección de forma libre, que permite 

realizar selecciones personalizadas libremente a mano alzada pulsando Ctrl y manteniendo 

pulsado el botón izquierdo del ratón a lo largo de la trayectoria o lazo que se seleccionará. 

 

Figura 28. Selección de forma libre realizada a mano alzada con el ratón sobre una esfera con Ctrl + clic izquierdo. 

 Selección por área circular: el método de selección múltiple por área circular permite 

convertir el puntero del ratón en un círculo de radio regulable que selecciona cualquier 

objeto o elemento que se encuentre en su interior pulsando la tecla C + clic izquierdo. 

También se puede mantener pulsado clic izquierdo y mover el área circular sobre las zonas 

deseadas para seleccionarlas. Adicionalmente se pueden deseleccionar objetos y elementos 

pulsando o manteniendo el botón central del ratón (donde esté disponible), o bien mediante 

Mayúsculas + clic izquierdo. Para aumentar y reducir el radio del cursor circular se puede 

usar la rueda central del ratón girando hacia abajo o pulsando la tecla + del teclado numérico 

y girando la rueda hacia arriba o pulsando la tecla − del teclado numérico, respectivamente. 

 

Figura 29. Selección por área circular sobre los vértices de una esfera pulsando la tecla C y después clic izquierdo. 
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 Selección rectangular: la herramienta de selección rectangular permite realizar selecciones 

tanto de vértices, bordes y caras en modo de edición como de objetos en modo objeto 

pulsando la tecla B y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón dando la forma 

deseada al rectángulo que delimitará el área cuyo contenido pasará a quedar seleccionado. 

Todos los métodos, técnicas y herramientas de selección múltiple descritos anteriormente 

(por geometría colindante, forma libre, área circular y rectangular) producen selecciones 

acumulables, esto significa que los objetos o elementos seleccionados se suman a cualquier 

otro conjunto de elementos que ya se encuentren seleccionados por otras acciones previas. 

 
Figura 30. Selección rectangular sobre los vértices de una esfera pulsando la tecla B y seleccionando el área con el ratón. 

 Selección por elementos múltiples: por defecto, Blender permite seleccionar elementos 

únicamente de un solo tipo cada vez dentro del modo de edición, pudiendo cambiarlo para 

seleccionar vértices, bordes o caras según las necesidades de cada momento. Sin embargo 

existe la posibilidad de configurar Blender para que permita seleccionar tanto vértices como 

bordes y caras simultáneamente, o cualquier combinación entre estos elementos sin tener 

que cambiar de modo de selección constantemente. Para activar la selección por elementos 

múltiples se debe entrar en el modo de edición teniendo un objeto seleccionado presionando 

la tecla Tabulador. Una vez en el modo de edición aparecerán los tres botones de selección 

de elementos (vértices, bordes y caras, respectivamente) en la parte inferior de la pantalla, 

pudiendo pulsar Mayúsculas + clic izquierdo sobre los tres 

botones para poder combinarlos. De esta forma se podrá 

seleccionar cualquier elemento cuyo botón se encuentre 

activado simplemente haciendo click derecho sobre el mismo. 

Otra posibilidad es pulsar Ctrl + Tabulador dentro del modo 

de edición, lo que permite activar los distintos elementos 

seleccionables de forma similar eligiendo uno solo o a través 

de la tecla Mayúscula para añadir los elementos a la selección. 
Figura 31. Selección por elementos 

múltiples con Ctrl + Tab y botones. 



1. Creación de imágenes 3D 

50 
 

 Modificador subsurf instantáneo: según los puntos detallados en el apartado 1.4.2. existe 

un modificador aplicable a objetos construidos mediante geometría poligonal que permite 

añadir las propiedades de la geometría por superficies de subdivisión a cualquier otro objeto. 

El procedimiento general para aplicar este o cualquier otro modificador incluido en Blender 

sobre un objeto ya construido es a través de la pestaña de Modificadores de Objeto, en inglés 

Object Modifiers, situada en la botonera de la ventana de propiedades del elemento activo 

pulsando en el desplegable de Add Modifier y eligiendo el modificador que sea necesario. 

Sin embargo Blender ofrece también un método directo e instantáneo con el que permite 

aplicar el modificador de superficies de subdivisión sobre cualquier objeto seleccionado 

pulsando Ctrl + 1-5. Esto añade un modificador subsurf al objeto cuyo grado lo determina 

la tecla pulsada (entre el 1 y el 5). No debe confundirse este atajo de teclado con los descritos 

anteriormente para las vistas seleccionables, que se ejecutan mediante el teclado numérico. 

 
Figura 32. Modificador subsurf de nivel 1 añadido por menú. Equivalente a pulsar Ctrl + 1 con el objeto seleccionado. 

 Controles deslizantes: algunas de las propiedades de los objetos y elementos cuyos valores 

se pueden modificar son ajustables mediante controles deslizantes, los cuales varían su valor 

manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el control y arrastrando hacia ambos 

lados o hacia arriba y abajo en función de si se quiere aumentar o reducir el valor del control. 

Adicionalmente existen otras tres técnicas para asignar el valor a los controles deslizantes. 

Se puede mantener pulsada la tecla Mayúsculas al deslizar el control para hacer que el valor 

relacionado varíe de forma más precisa con el movimiento del ratón o hacer clic izquierdo 

en el control e introducir el valor numérico a través del teclado, 

usando el punto como decimal para valores no enteros. Por último, 

también es posible automatizar algunos de los controles a través 

del modo animación para que el valor cambie a lo largo del tiempo.  Figura 33. Control deslizante. 
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1.7. Contenido interactivo del Capítulo 1 

A continuación se indican todos los contenidos interactivos en vídeo y en archivos de Blender 

que están disponibles y accesibles relacionados con el capítulo Creación de imágenes 3D. 

1.7.1. Vídeos 

 Introducción a la interfaz de Blender 

 Modelado 

 Texturizado 

 Iluminación y renderizado 

 Composición 

1.7.2. Archivos de ejemplo 

 Texturas: influencia de las texturas cuando son aplicadas sobre un modelo. 

 Proyecciones: distintos tipos de proyecciones geométricas aplicables a las texturas. 

 Coordenadas UV: demostración de aplicación de una textura de coordenadas UV. 

 Especularidad: variación de la reflexión de un material en función de su especularidad. 

 Bump mapping: aspecto de una textura con bump mapping. 

 Mapeado de normales: aspecto de una textura con mapa de normales o normal mapping. 

 Baking: demostración del horneado de texturas o baking como generador de detalle. 

 Textura desde normales: generación de un mapa de normales a partir de un modelo 3D. 

 Pintado de texturas: demostración y distintas aplicaciones de la técnica texture painting. 
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2. Generación de detalle visual 

En todo proceso de creación de imágenes 3D, durante la etapa de modelado se diseñan, generan 

y construyen todos los modelos y objetos necesarios para la escena con un determinado nivel 

de detalle que habitualmente es bajo para poder tener una idea general o una previsualización 

de la escena completa en un tiempo razonable sin tener que invertir un trabajo excesivo sobre 

algún modelo concreto que más tarde pueda ser descartado por decisión del propio diseñador. 

Una vez que los objetos deseados están construidos y terminados es momento de pasar a la fase 

de generación de detalle visual, mediante la cual se busca realizar determinadas modificaciones 

y operaciones sobre un objeto para conseguir incluir tantos detalles como se requieran, dando 

un aspecto visual de máxima calidad o fidelidad respecto al objeto real si se le está simulando. 

Los distintos procesos de generación de detalle existentes en el ámbito del diseño 3D varían 

según el tipo de modelado al que se destinen, aunque que las técnicas parten de la misma base. 

Existen dos tipos de modelado que engloban cualquier objeto realizable a través del diseño 3D. 

a) Modelado orgánico: hace referencia a todo modelo 3D que representa un cuerpo que posee 

una forma natural, no artificial, como por ejemplo las personas, los animales, los árboles, 

las plantas o las piedras. En definitiva es el modelado en el que se representan formas 

redondeadas, cambios suaves, resultados de los procesos biológicos de crecimiento, etc. 

b) Modelado inorgánico: describe, al contrario que el modelado orgánico, cualquier elemento 

que tenga formas con aristas agudas, ángulos definidos o resultados de algún proceso 

industrial. Ejemplos de modelado inorgánico pueden ser objetos cualesquiera cotidianos o 

que se encuentre en la vida diaria como por ejemplo un coche, un dispositivo electrónico, 

un edificio o cualquier otro objeto fabricado industrial o artificialmente por el hombre [10]. 

En este capítulo se centra la totalidad del proceso de generación de detalle visual en Blender 

sobre un modelo orgánico, en este caso un ser humano, ya que por definición el nivel de detalle 

es generalmente mucho mayor en cualquier modelo orgánico que en uno inorgánico, siendo así 

preferible emplear este tipo de modelos con las ventajas didácticas e instructivas que suponen. 

La técnica o herramienta responsable en mayor medida de la capacidad de generación de detalle 

visual en Blender es la de escultura, ya mencionada en el apartado 1.1.1. Esta técnica permite 

generar detalles precisos o de una alta resolución en las mallas de los modelos, siendo útil tanto 

para generar muescas o rasguños en la superficie como para realizar otro tipo de modificaciones 

sobre la malla en la que se utiliza. El hecho de poder utilizar tabletas digitales de diseño gráfico 

para esculpir aporta aún más valor a esta herramienta, en la cual se profundiza a continuación. 
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2.1. Escultura 

Las herramientas de escultura de Blender se utilizan en Sculpt Mode, el modo utilizado para 

realizar modificaciones en la superficie de un modelo 3D, estando especialmente destinado a la 

creación de detalles concretos como muescas, relieves pronunciados o bordes escarpados que 

son difícilmente reproducibles mediante las técnicas tradicionales de modelado poligonal. 

Blender engloba todas las posibilidades de la escultura 3D en este modo independiente llamado 

modo de escultura (Sculpt Mode), el cual en el fondo tiene una finalidad similar al ya conocido 

modo de edición (Edit Mode), es decir, alterar la forma o geometría de una malla o superficie 

perteneciente a un modelo 3D. Sin embargo el modo de escultura funciona a través de un flujo 

de trabajo muy diferente al de edición. En el modo de edición se manipulan y modifican todos 

los elementos de la malla individualmente, ya sean vértices, bordes o caras, mientras que en el 

modo de escultura se altera toda una zona o área del modelo en función de las características 

del pincel que se está utilizando para esculpir la superficie deseada. En otras palabras, en lugar 

de seleccionar vértices manualmente, el modo de escultura selecciona vértices automáticamente 

basándose en la posición en la que se encuentre el pincel, modificándolos así en consecuencia. 

A continuación se detallan pautas y procedimientos recomendados para la escultura en Blender. 

2.1.1. Uso del modo de escultura 

El modo de escultura de Blender se selecciona a través del menú de modo activo ubicado sobre 

la barra de menús de la ventana de vista 3D (3D View) teniendo seleccionado el objeto deseado. 

 
Figura 34. Activación del modo de escultura teniendo previamente seleccionado un objeto sobre el que esculpir. 

Una vez seleccionado el modo de escultura, se producen varios cambios en la interfaz gráfica 

de Blender pasando a mostrarse todas las opciones específicas de este modo tanto en la pestaña 

de herramientas como en la propia vista 3D. La pestaña genérica de herramientas (Tools) pasa 

a contener los submenús de pincel, textura, trazo, curva, topología dinámica o dyntopo, simetría 

y bloqueo e historia. Además aparece un círculo rojo alrededor del cursor del ratón, el cual 

indica el tamaño del área de influencia del pincel configurado para la escultura de superficies. 
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Mediante las opciones del menú de herramientas es posible configurar todos los parámetros 

relacionados con el proceso de escultura, así como el tipo de pincel utilizado para la escultura. 

 
Figura 35. Menú de herramientas y cursor del ratón en el modo de escultura. 

 Ocultación y enmascaramiento de malla 

En ocasiones puede ser útil aislar partes de una malla para que el pincel utilizado al esculpir 

solo influya en el interior del área deseada. Para ello es posible ocultar partes de la malla 

pulsando la tecla H, lo cual convierte el ratón en un selector de área rectangular que permite 

seleccionar el área que se necesita ocultar. De forma opuesta se puede pulsar Mayúsculas + H 

para seleccionar y mostrar un área que se haya ocultado previamente. También se puede pulsar 

Alt + H para mostrar cualquier zona del objeto que se encuentre oculta sin seleccionar el área. 

Por último es posible utilizar un pincel de máscara seleccionando el pincel llamado F Mask, 

que permite pintar de color negro sobre la superficie de la malla seleccionada. Cualquier área 

que se encuentre enmascarada o pintada de color negro no se verá afectada por ninguna acción 

derivada de la escultura, pudiendo incluso ocultar las zonas enmascaradas a través del menú 

Hide/Mask > Hide Masked. La máscara también puede aplicarse con una selección rectangular 

pulsando la tecla B o de forma libre con el ratón pulsando Mayúsculas + Ctrl + clic izquierdo. 
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2.1.2. Opciones del modo de escultura 

A continuación se detalla cada uno de los parámetros disponibles en los paneles de herramientas 

y de opciones (pestañas Tools y Options, respectivamente) en el modo de escultura de Blender. 

a) Panel de herramientas 

 Pincel (Brush) 

 Tipo de pincel (Brush Type): los tipos de pinceles son configuraciones predefinidas 

que combinan una herramienta con un trazo, una textura y unas opciones determinadas. 

En la figura 36 se pueden ver los distintos pinceles predefinidos que existen en Blender. 

 
Figura 36. Menú de selección del tipo predeterminado de pincel para esculpir. 

 Blob: empuja la malla hacia afuera o hacia adentro en una forma esférica con ajustes 

configurables para controlar la cantidad de pinzamiento en el borde de la esfera. 

 Clay: funciona de forma similar al pincel de dibujo o Draw, pero incluye parámetros 

específicos para poder ajustar el plano sobre el que actúa el pincel al esculpir. 

 Clay Strips: similar al pincel de arcilla o Clay, pero internamente utiliza un cubo 

para definir el área de influencia del pincel en lugar de una esfera como en el Clay. 

 Crease: añade muescas o hendiduras afiladas empujando o tirando de la malla a la 

vez que aprieta o pellizca los vértices cercanos plegándolos sobre el mismo punto. 
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 Draw: mueve los vértices hacia adentro o hacia afuera basándose en la media de las 

normales de los vértices contenidos dentro del trazo dibujado por el pincel. 

 Fill: funciona como el pincel de aplanar o Flatten pero solamente mueve los vértices 

por debajo del plano del pincel hacia arriba. 

 Flatten: el pincel de aplanar considera un plano de área localizado por defecto en la 

altura media sobre o bajo los vértices incluidos en el área del pincel y arrastra estos 

vértices hacia la posición de este plano, de forma inversa al pincel de contraste. 

 Grab: arrastra el grupo de vértices ubicados en el interior del área del pincel según 

la dirección en la que se mueva de forma similar a mover los vértices manualmente. 

 Inflate: similar a Draw pero con la diferencia de que los vértices son desplazados 

en la dirección de sus normales y no en una concreta. Infla o desinfla la geometría. 

 Layer: también es análogo al pincel de dibujo o Draw sin embargo la altura máxima 

a la que se pueden desplazar los vértices está limitada creando así una capa sólida. 

 Mask: es el pincel destinado a dibujar máscaras sobre la superficie de la malla para 

ocultar la zona pintada o evitar que sea modificada por otros pinceles de escultura. 

 Nudge: mueve los vértices en la misma dirección en la que se mueva el pincel. 

 Pinch/Magnify: tira de los vértices incluidos en el área de influencia del pincel hacia 

el centro del mismo o bien hacia afuera del centro según se utilice Pinch o Magnify. 

 Scrape/Peak: funciona de la misma manera que el pincel de aplanar o Flatten pero 

solamente mueve los vértices por encima del plano intermedio hacia abajo sin subir 

los que se encuentran por debajo del plano, o bien los mueve hacia arriba alejando 

los vértices del plano intermedio, en función de si se utiliza el modo Scrape o Peak. 

 Smooth: el pincel de suavizado elimina irregularidades en la superficie de la malla 

dentro del área de influencia del pincel suavizando las posiciones de los vértices. 

 Snake Hook: arrastra o tira de los vértices a lo largo de la trayectoria pintada con el 

pincel creando formas alargadas y serpenteantes. 

 Thumb: aplana la malla en el interior del área de influencia del pincel moviendo 

todos los vértices en la dirección del trazo dibujado o esculpido con el pincel. 

 Twist/Rotate: gira todos los vértices en el interior del área de influencia del pincel 

según la dirección en la que se mueva el cursor del pincel de rotación. 

 Radio (Radius): permite controlar el radio en píxeles del pincel, pudiendo también 

variar su valor pulsando F, moviendo el ratón arriba o abajo y pulsando clic izquierdo. 

También puede introducirse el tamaño en píxeles con el teclado después de pulsar la F, 

o bien configurarlo como sensible a la presión si se utiliza una tableta digital de diseño. 
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 Fuerza (Strength): controla cuánto afecta al modelo cada aplicación de un pincel sobre 

la malla. Valores altos de fuerza provocan cambios más bruscos y notables sobre las 

superficies. El ajuste de fuerza no está disponible en los pinceles Grab, Snake Hook ni 

Twist/Rotate. Para cambiar el valor de la fuerza del pincel progresivamente se puede 

pulsar Mayúsculas + F en la vista 3D y mover el ratón hacia el centro o el exterior del 

círculo que aparece para aumentar o reducir su valor, respectivamente, confirmando con 

Enter o clic izquierdo. También se puede escribir el valor manualmente mediante el 

teclado después de pulsar Mayúsculas + F y confirmar pulsando Enter o clic izquierdo. 

El parámetro de fuerza del pincel varía entre 0 y 1, siendo también compatible su control 

con una tableta gráfica digital habilitando el botón de sensibilidad a la presión (     ). 

 Autosmooth: el parámetro de suavizado automático o autosmooth controla la cantidad 

de deformación que es alisada automáticamente al esculpir sobre la malla del modelo. 

El valor de autosmooth puede variar entre 0 y 1, siendo aplicado en cada trazo pintado. 

 Peso de normales: restringe el movimiento del pincel a lo largo de la normal de la 

superficie, característica especialmente útil para el pincel Grab. Esta opción se puede 

habilitar manteniendo pulsada la tecla Ctrl. También válida para el pincel Snake Hook. 

 Plano de escultura: determina el plano en el cual se aplica la escultura con el pincel. 

 Solo caras frontales: los efectos de la escultura solo afectan a los vértices cuyas caras 

están orientadas hacia el punto de vista de la vista 3D. Es muy recomendable activarlo. 

 Añadir/Sustraer: determina si la acción del pincel sobre la malla añade volumen a la 

misma o si sustrae virtualmente el material creando huecos o hendiduras en la superficie 

del modelo como si se tratase de una escultura tradicional (ver figura 37). Esto se 

consigue seleccionando Añadir (Add) o Sustraer (Substract), respectivamente. También 

se puede mantener pulsada la tecla Ctrl al esculpir para invertir la opción seleccionada. 

 Acumular: la opción de Accumulate especifica si los trazos dibujados con el pincel 

sobre la malla afectan a detalles generados por trazos anteriores en función de si está 

activada o no. Es decir, al pasar el pincel repetidas veces por la misma zona teniendo 

seleccionada la opción de acumular, se producen nuevos cambios en cada pasada, pero 

con ella desactivada la modificación de la geometría esculpida solo se produce una vez. 

 
Figura 37. Pincel de escultura tipo dibujo (Draw) en modo Añadir (Add) y Sustraer (Substract), respectivamente. 
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 Textura (Texture) 

 Selector de textura: permite seleccionar una textura como patrón para la escultura. 

Permite seleccionar texturas ya cargadas en Blender o bien archivos de imagen externos. 

La textura cargada en este selector determina la fuerza del pincel en función del color. 

 Mapeo de pincel: determina cómo se mapea la textura en el trazo del pincel (figura 38). 

 Stencil: utiliza la textura como un molde o plantilla fija que se plancha en la malla. 

 Random: emplea la textura como patrón para el pincel posicionándola de forma 

aleatoria en cada pincelada que se aplica esculpiendo sobre la malla. 

 3D: permite al pincel aprovecharse de las ventajas de las texturas de procedimiento. 

Utiliza las coordenadas de los vértices en lugar de la ubicación actual del pincel para 

determinar qué área de la textura utilizar para esculpir. 

 Tiled: se embaldosa la textura a lo largo de toda la superficie esculpida con el pincel, 

haciendo que el pincel parezca tener una forma infinita. Esta opción es realmente 

útil utilizando texturas teselables o tileable en lugar de texturas de procedimiento. 

 Area Plane: mantiene fija la textura por la superficie por la que se arrastre el pincel 

por lo que se crea la sensación de que el pincel tenga la misma forma que la imagen. 

 View Plane: similar al anterior, pero el plano de área de referencia se establece 

según esté situado el punto de vista actual en la vista 3D. 

 
Figura 38. Tipos de mapeado de texturas en pinceles. Stencil, Random, 3D, Tiled y Area Plane, respectivamente.  

 Ángulo: determina el ángulo de rotación de la textura aplicada sobre el pincel. Se puede 

modificar su valor pulsando Ctrl + F y girando el ratón sobre el círculo de referencia 

que aparece, pulsando clic izquierdo para confirmar. También es posible introducir el 

valor en grados manualmente con el teclado tras pulsar Ctrl + F, confirmando el valor 

pulsando Enter o clic izquierdo. Algunas tabletas digitales pueden reproducir este giro. 

 Desplazamiento: permite configurar un offset o ajuste de compensación de precisión 

en el desplazamiento sobre la colocación de la textura en las coordenadas 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

 Tamaño: determina el factor de escala aplicado a la textura en las coordenadas 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

 Desviación de muestras: añade un valor entre de -1 y 1 sobre cada muestra de la textura. 
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 Trazo (Stroke) 

 Método de trazo: define la forma en la que los trazos se aplican en la malla al esculpir. 

 Curve: permite definir la curva con la que el pincel esculpe sobre la malla. 

 Line: convierte el trazo en una línea recta que esculpe la malla entre sus extremos. 

 Anchored: fija un punto de la malla donde se haya pulsado clic izquierdo generando 

las deformaciones esculpidas con mayor o menor tamaño en función de la distancia 

desde el punto anclado hasta el extremo en el que se suelte el botón del ratón. 

 Airbrush: genera las deformaciones de la escultura progresivamente análogamente 

al funcionamiento de un aerógrafo o un compresor de aire, en función del tiempo. 

 Space: es la configuración de escultura por defecto definida por el valor del espacio 

entre las distintas pinceladas y el jitter del propio pincel al esculpir sobre la malla. 

 Drag Dot: crea un único desplazamiento o deformación de escultura sobre la malla 

al mantener pulsado clic izquierdo, después se puede posicionar dicha deformación 

colocando el ratón en la posición deseada y confirmar la escultura soltando el botón. 

 Dots: similar al funcionamiento del método espaciado o Space pero sin posibilidad 

de variar el espaciado de las pinceladas al esculpir sobre la malla como en el Space. 

 Espaciado: este parámetro determina el espaciado entre las distintas pinceladas creadas 

por el método de trazo espaciado o Space como un porcentaje del diámetro del pincel. 

 Desviación de posición: añade un cierto margen aleatorio o jitter a la posición del trazo 

durante el pintado sobre la malla a esculpir entre 0 y 2 veces el radio del pincel elegido. 

 Trazo suavizado: provoca que las deformaciones al esculpir sean retardadas por detrás 

de la trayectoria del trazo siguiendo una trayectoria más suave y continua que la original. 

 Radio: establece la distancia mínima desde el último punto esculpido antes de que 

el trazo pueda continuar esculpiendo a lo largo de la trayectoria predeterminada. 

 Factor: determina la cantidad de suavizado que se efectúa sobre el trazo esculpido. 

 Curva (Curve) 

El panel de curva permite utilizar un control de entrada-salida para modificar la intensidad del 

pincel desde su centro (parte izquierda de la curva) hacia su extremo (parte derecha de la curva). 

 Topología dinámica (Dyntopo) 

La topología dinámica (llamada dyntopo) es un método de escultura por teselado dinámico, 

añadiendo y eliminando detalles a la geometría sobre la marcha. Dyntopo agregará detalles 

basándose en el tamaño del pincel, el tipo de detalle seleccionado, la distancia a la que se 

esculpe el modelo y el valor de la fuerza configurada para el pincel [11]. 
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 Tipo de detalle: dyntopo utiliza tres métodos diferentes para crear detalle dinámico 

sobre un objeto, el método relativo, el método constante y el método basado en el pincel. 

 Detalle relativo: determina el tamaño del detalle a generar basándose en el número 

de píxeles, creando a su vez nueva topología en ese tamaño, por tanto crea detalles 

pequeños si se amplía la vista del objeto y detalles grandes si se observa desde lejos. 

 Detalle constante: el tamaño del detalle que se va a generar es constante a lo largo 

de toda la superficie del objeto, basándose únicamente en el porcentaje que ocupa 

en relación al tamaño de una BU (Blender Unit o unidad estándar de Blender). 

 Detalle por pincel: la topología generada se basa en el tamaño del pincel activo. 

Esto implica que es posible modificar el tamaño de los nuevos detalles o topología 

simplemente cambiando el tamaño del pincel pulsando la tecla F o a través del menú. 

 Tamaño de detalle: contiene los controles necesarios para configurar correctamente 

todos los parámetros del tamaño del detalle generado en función del tipo seleccionado. 

 Método de refinamiento de detalle: al utilizar topología dinámica, un método concreto 

será seleccionado para controlar cómo se maneja la topología. Establecer esta opción 

determinará cuál de los métodos se debe utilizar para alterar la topología existente. 

 Subdivisión: igual que la herramienta de superficies de subdivisión, este método 

solo subdivide la topología para que coincida con la definición de los detalles dados. 

 Agrupamiento: cuando la topología es demasiado densa porque hay demasiados 

vértices y es más pequeña que el tamaño de los detalles configurados, los bordes 

serán agrupados y fusionados entre sí para ajustarse al tamaño del detalle elegido. 

 Subdivisión/Agrupamiento: este método combina los dos anteriores subdividiendo 

los bordes que sean más pequeños que el detalle configurado y agrupando topología. 

 Llenado de detalle: esta opción solo está disponible en el modo de detalle constante 

permitiendo llenar todo el objeto con un detalle uniforme, basándose en el tamaño 

del detalle previamente configurado en el panel de tipo de detalle. 

 Simetrizado: debido a que la topología dinámica, topología adaptativa o dyntopo crea 

detalles dinámicamente, es posible que los detalles generados sobre partes simétricas 

del modelo no tengan como resultado una topología simétrica. Esta herramienta permite 

que los detalles generados mediante dyntopo sean simétricas respecto a un eje 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

 Dirección: especifica el eje o dirección en la cual se va a simetrizar el detalle esculpido 

a través de la herramienta de topología adaptativa, topología dinámica o dyntopo. 
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 Simetría/Bloqueo 

Este panel contiene varios controles útiles para realizar modificaciones o esculpir de forma 

simétrica o en modo espejo respecto a los ejes, configuraciones y parámetros seleccionables. 

 Espejo: este control provoca que los trazos esculpidos con el pincel sean reflejados 

sobre los ejes locales del objeto seleccionados. Al tratarse de ejes locales, si se necesita 

rotar estos ejes para que la simetría coincida en una zona concreta, es necesario rotar 

todo el objeto en modo de edición, lo que provocará que sus ejes locales también giren. 

 Radial: estos ajustes permiten activar la simetría radial sobre los ejes seleccionados. 

Los números introducidos como valor determinan cuántas veces se repetirá cada trazo 

dentro de los 360 grados alrededor de los ejes centrales. 

 Pluma: la opción Feather reduce la fuerza del trazo en las zonas en las que se superpone 

sobre los planos de simetría configurados anteriormente. 

 Bloqueo: los tres botones permiten bloquear o restringir cualquier tipo de modificación 

o deformación del modelo al esculpir a lo largo de los ejes locales seleccionados. 

 Embaldosado: permite realizar trazos esculpiendo de forma continua a lo largo del eje 

seleccionado en forma de textura tileable, sin que se aprecien cortes o saltos en la unión. 

 Desplazamiento de mosaico: denominado Tile Offset, determina el tamaño del mosaico 

o tile configurado en el ajuste anterior (Tiling) en cada uno de los tres ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧, siendo 

el tamaño predeterminado de dicho tile 1 BU (Blender Unit o unidad de Blender). 

 Historial 

Este panel sirve para controlar las últimas acciones realizadas sobre cualquier objeto, malla 

o ajuste y es común a muchos de los distintos modos disponibles en la interfaz de Blender. 

 Deshacer: este botón llamado Undo permite anular o deshacer la última acción realizada 

en el modo de escultura. Es equivalente al modo Undo general de Blender y se ejecuta 

de la misma manera que se deshace cualquier otra acción, pulsando las teclas Ctrl + Z. 

 Rehacer: el botón Redo efectúa la operación contraria al de Undo, haciendo que una 

acción previamente anulada o deshecha mediante Undo o Ctrl + Z pueda ser revertida 

de nuevo y aplicada sobre la malla. Se puede ejecutar pulsando Ctrl + Mayúsculas + Z. 

 Repetir última acción: replica la última acción realizada tantas veces como se pulse 

este botón. También se puede utilizar el atajo de teclado pulsando Mayúsculas + R. 

 Historial: muestra un menú o lista con el historial de las últimas acciones realizadas 

pudiendo elegir cualquiera de ellas para deshacer o rehacer las acciones intermedias. 

Para ejecutar este comando y mostrar el historial se puede pulsar el botón o la tecla F3. 
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b) Panel de opciones 

 Superposición 

El panel Overlay permite mostrar ciertos ajustes e información superpuesta en la vista 3D. 

 Curva: superpone la configuración de la curva perteneciente al pincel actual mostrando 

su aspecto sobre el propio cursor con el que se maneja el pincel a la hora de esculpir. 

Para que se active dicha superposición hay que pulsar el botón Show cursor in viewport 

pudiendo después ajustar su visibilidad variando la transparencia entre 0% y 100%. 

También se puede activar el botón Don’t show overlay during a stroke para que se oculte 

la superposición de este ajuste durante la acción de esculpir sobre el modelo o la malla. 

 Textura: permite superponer el aspecto del pincel con la textura configurada en caso 

de que se haya cargado alguna. De la misma manera que en la opción de la curva, puede 

mostrarse y ocultarse la superposición de la textura pulsando el botón correspondiente. 

También dispone del selector de transparencia de 0% a 100% y del botón para ocultar 

la superposición de la textura mientras se está dibujando un trazo esculpiendo una malla. 

 Opciones 

 Gravedad: contiene opciones para simular la fuerza de la gravedad sobre los pinceles. 

 Factor: determina el factor multiplicador de gravedad que afecta a cada uno de los 

trazos efectuados al esculpir una malla. El valor puede ajustarse entre 0 y 1. 

 Orientación: este ajuste permite seleccionar otro objeto de la escena para utilizarlo 

como referencia gravitatoria, variando la dirección de la fuerza de la gravedad desde 

la dirección por defecto en el eje global 𝑧 de la escena hacia el eje local 𝑧 del objeto. 

 Escultura multihilo: denominada Threaded Sculpt, esta opción permite aprovecharse 

de las ventajas que presentan los procesadores o CPUs que disponen de varios núcleos 

o hilos de procesamiento para mejorar y agilizar el procesado de la acción de escultura. 

 Navegación rápida: para los modelos cuya resolución o nivel de detalle se aumenta 

mediante el uso de modificadores de multiresolución (Multiresolution Modifier), reduce 

temporalmente su resolución mientras se mueve el punto de vista o se navega a través 

de la vista 3D para conseguir una sensación y un manejo más fluido de la escena. 

 Limitar deformación: la opción Use Deform Only limita los modificadores activos 

sobre el objeto seleccionado a los de deformación y multiresolución, anulando cualquier 

otro modificador que se encuentre asignado al objeto sobre el que se va a esculpir. 

 Mostrar color difuso: permite que se muestre el color difuso del objeto seleccionado 

en tiempo real al realizar modificaciones y a la hora de esculpir sobre la malla o modelo. 
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 Ajustes unificados: esta agrupación de parámetros permite configurar algunas opciones 

para que se mantengan inalterados al cambiar la configuración del pincel, del trazo, etc. 

 Tamaño: fuerza el tamaño del pincel a ser compartido por todos los demás pinceles. 

 Fuerza: provoca que la fuerza del pincel se comparta con todos los demás pinceles. 

 Color: fuerza que el color (fuera del modo de escultura) se comparta entre pinceles. 

 Opciones 

El panel de apariencia o Appearance contiene opciones para personalizar el modo de escultura. 

 Mostrar pincel: muestra el círculo rojo que delimita el área de influencia del pincel. 

 Color: permite modificar el color del círculo que delimita el área del pincel. 

 Añadir (Add): selector que determina el color del círculo en modo añadir geometría. 

 Sustraer (Substract): delimita el color del círculo en modo sustraer geometría. 

 Icono personalizado: permite añadir un archivo de imagen al pincel seleccionado para 

utilizarlo posteriormente como icono del pincel en caso de guardarlo como otro preset. 

c) Atajos de teclado 

Existen una serie de atajos de teclado, también llamados hotkeys o shortcuts que son de gran 

ayuda para acelerar el proceso de escultura. En las tablas 1, 2 y 3 se listan algunos de los atajos 

más importantes, teniendo en cuenta que todos ellos pueden ser modificados a través del menú 

de preferencias de usuario desde File > User Preferences > Input > 3D View > Sculpt Mode. 

Tabla 1. Atajos de teclado para la selección de pinceles de escultura. 
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Tabla 2. Atajos de teclado para las opciones y configuraciones de escultura. 

 
 

Tabla 3. Atajos de teclado generales para el control del proceso de escultura. 

 

Aunque los atajos de teclado definidos en las tablas anteriores son especialmente útiles o casi 

imprescindibles durante el proceso de escultura, es recomendable tener un conocimiento amplio 

y general sobre los atajos de teclado más utilizados en la interfaz de Blender puesto que algunos 

de ellos son compartidos a lo largo de todos los modos de trabajo y pueden agilizar o facilitar 

todo el flujo de trabajo en el diseño 3D. Se debe tener en cuenta que algunos atajos de teclado 

son modificados o sustituidos por otros distintos a medida que Blender se actualiza de versión. 
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2.2. Modificadores 

Los modificadores son operaciones automáticas que afectan a los objetos a los que se aplican 

de forma no destructiva. Con los modificadores se pueden aplicar efectos y modificaciones 

complejas de forma automática que requerirían demasiado trabajo para hacerlos manualmente 

(por ejemplo las superficies de subdivisión) y sin afectar a la geometría o malla base del objeto. 

Su funcionamiento se basa en modificar la forma en la que un objeto se representa en la vista 

3D (viewport) y en la imagen renderizada sin modificar la geometría real del propio objeto. 

Pueden añadirse varios modificadores a un solo objeto formando una pila de modificadores que 

le afectan en orden de arriba a abajo. Al aplicar el modificador sobre el objeto, los cambios se 

hacen permanentes, se modifica la geometría del objeto y el modificador desaparece de la pila. 

 
Figura 39. Pestaña de modificadores (modificador Subsurf añadido como ejemplo). 

 
Figura 40. Menú de modificadores. Lista completa de modificadores aplicables en Blender. 
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2.2.1. Tipos de modificadores 

Como se puede ver en la figura 40, existen cuatro tipos o grupos de modificadores diferentes. 

 Modificación 

Los modificadores de tipo modificación son herramientas similares a los de tipo deformación, 

los cuales no afectan directamente a la forma del objeto sino que repercuten sobre otro tipo 

distinto de información como por ejemplo los grupos de vértices o vertex groups en inglés. 

 Generación 

Los modificadores de tipo generación son herramientas constructivas que cambian la apariencia 

general o global de un objeto, o bien añaden nueva geometría automáticamente sobre el objeto. 

En este grupo se engloban algunos modificadores importantes para la generación de detalle 

como por ejemplo el modificador de superficies de subdivisión o el de multiresolución. 

 Deformación 

Los modificadores de tipo deformación solamente cambian o modifican la forma de un objeto 

sin añadir nueva geometría. Estos modificadores son aplicables tanto a mallas de objetos como 

a textos, curvas (como por ejemplo las NURBS), superficies en general y retículas o enrejados. 

 Simulación 

Los modificadores de tipo simulación sirven, como su nombre indica, para habilitar o crear 

simulaciones que tendrán lugar en la escena activa. En la mayoría de los casos los modificadores 

de simulación se añaden automáticamente a la pila de modificadores al activar los sistemas de 

partículas o las simulaciones físicas. Su única finalidad es determinar la posición sobre la pila 

de modificadores para utilizarla como información de base por la herramienta que representa. 

En general, los atributos de estos modificadores son accesibles a través de diferentes paneles. 

2.2.2. Interfaz de modificadores 

Cada modificador proviene de una parte diferente de Blender y tiene una finalidad concreta, 

por lo que cada uno cuenta con su propia configuración única y sus consideraciones especiales. 

Sin embargo, la interfaz de cualquier modificador consta de los mismos componentes básicos, 

véase el diseño predeterminado del panel de modificadores, el cual se muestra en la figura 39. 

En la parte superior del panel se encuentra la cabecera del modificador correspondiente añadido. 

Los iconos de esta cabecera representan cada una de las distintas configuraciones y parámetros 

que se pueden ajustar para el modificador asignado, repitiéndose para cada modificador creado. 
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A continuación se detallan, de izquierda a derecha, los ajustes y botones que aparecen en la 

pestaña de modificadores para cada modificador que se haya añadido al objeto (ver figura 39). 

 Flecha 

Contrae o expande el contenido de un modificador haciendo que su configuración permanezca 

visible o bien que se oculte, mostrando únicamente la cabecera con el nombre pero sin opciones. 

 Icono 

Tal y como se aprecia en la figura 40, cada modificador cuenta con un pequeño icono mostrado 

junto al nombre del modificador. Este icono se utiliza para poder identificar los modificadores 

asignados a un objeto de forma rápida teniendo una referencia visual del tipo de modificador. 

 Nombre 

Cada modificador se genera con un nombre que siempre es diferente y único para cada objeto. 

Todos los modificadores asignados al mismo objeto siempre deben tener nombres diferentes, 

sin embargo los modificadores asignados sobre objetos distintos pueden compartir el nombre. 

El nombre se asigna automáticamente por defecto en función del tipo de modificador y tiene 

como único objetivo la identificación de cada modificador tanto visualmente como de manera 

interna para posibles códigos o subprogramas realizados en Python dentro del propio Blender. 

 Cámara 

Activa o desactiva la visibilidad o efecto del modificador seleccionado durante el renderizado. 

Aunque un objeto cuente con un modificador, no se verá al renderizar si no se activa esta opción. 

 Ojo 

Análogamente a la opción anterior, permite activar o desactivar la visibilidad o efecto generado 

por el modificador correspondiente sobre el objeto en la vista 3D o viewport de la escena. 

 Caja 

Muestra la geometría modificada en el modo de edición, superponiéndola sobre la geometría 

original o real del objeto, la cual puede seguir editándose de forma libre con el modificador. 

 Triángulo 

Permite mostrar en el modo de edición la geometría real generada por el modificador, la cual 

puede modificarse también libre y directamente con el modificador asignado sobre el objeto. 
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 Flechas 

Los dos botones con una flecha hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, sirven para cambiar 

la posición del modificador correspondiente en la pila de modificadores cuando existen varios. 

Esta opción es útil y extremadamente importante, pues los modificadores apilados se aplican 

de forma ordenada, haciendo efecto desde arriba hacia abajo y acumulando así sus resultados. 

 Cruz 

El símbolo con la cruz o X blanca permite eliminar el modificador de la pila de modificadores 

del objeto seleccionado. Esto anula todos los efectos provocados por el modificador eliminado. 

 Aplicar 

El botón con el texto Apply permite materializar los efectos del modificador correspondiente, 

haciendo que la geometría del objeto sea reemplazada por la que ha generado el modificador. 

Esta acción hace coincidir la geometría del objeto con la del modificador, el cual es eliminado. 

 Copiar 

El botón Copy crea un duplicado del modificador correspondiente y lo sitúa al final de la pila. 

Es importante aplicar los modificadores de la pila siempre desde arriba hacia abajo, puesto que 

aplicar un modificador que no sea el primero de la pila provoca que Blender ignore el orden 

configurado en la pila de modificadores, con un alto riesgo de producir resultados no deseados. 

 
Figura 41. Rectángulo con un modificador Mirror en primer lugar y un modificador Subsurf en segundo lugar. 
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Figura 42. Rectángulo con un modificador Subsurf en primer lugar y un modificador Mirror en segundo lugar. 

Observando las figuras 41 y 42 se puede comprobar la importancia de una correcta colocación 

de los modificadores en la pila de modificadores, pues un orden incorrecto puede producir unos 

resultados muy diferentes. El mismo problema ocurre si no son aplicados en el orden correcto. 

2.2.3. Superficies de subdivisión 

El modificador de superficies de subdivisión o subsurf es un método utilizado para dividir las 

caras de una malla, haciendo que tome una apariencia más suave o progresiva y permitiendo 

modelar superficies suaves y muy complejas a partir de mallas simples y con pocos vértices. 

Esto permite construir modelos de alta resolución sin la necesidad de almacenar cantidades 

inmensas de datos e información pero conservando sin embargo un aspecto suave y orgánico a 

las superficies del objeto o malla sobre la que se haya aplicado. 

Este proceso crea una geometría virtual que es generada de forma no destructiva sobre la malla 

base sin modificar ninguno de los parámetros de su topología original, siendo posible aplicar 

los cambios de dicha geometría virtual sobre la geometría real de la malla, lo que provoca que 

la geometría virtual pase a ser modificable desde el modo de edición una vez pulsado Apply. 

Además, de la misma forma que en el resto de modificadores, el orden de ejecución configurado 

tiene un papel importante en los resultados generados, según se ha detallado acerca de la pila 

de modificadores y su funcionamiento con el ejemplo de aplicación del modificador subsurf 

junto al modificador espejo variando su orden como se ve en las figuras 41 y 42 del punto 2.2.2. 



2. Generación de detalle visual 

72 
 

Se debe tener en cuenta que el modificador de superficies de subdivisión no permite modificar 

la geometría virtual subdividida o generada hasta que sea aplicado sobre la malla, sin embargo 

el modificador de multiresolución sí que lo permite, aunque únicamente en el modo escultura. 

A continuación se detallan el resto de características y propiedades del modificador subsurf. 

 Tipo 

El tipo de subdivisión determina el algoritmo utilizado para subdividir la geometría de la malla. 

 Catmull-Clark: es el algoritmo seleccionado por defecto al añadir el modificador. 

Subdivide y suaviza las superficies de la geometría objetivo de acuerdo con la fórmula 

empírica diseñada por sus dos creadores Edwin Earl Catmull y James Henry Clark, 

basándose tan solo en resultados visuales y estéticos según se detalla en el punto 1.1.4. 

 Simple: es un algoritmo sencillo que solamente subdivide las superficies sin realizar 

ningún tipo de suavizado, de forma similar a la herramienta de subdivisión disponible 

en el modo de edición desde el menú de herramientas o pulsando la tecla W > Subdivide. 

Este algoritmo es útil por ejemplo para aumentar la resolución de una malla al utilizar 

mapas de desplazamiento (similares al mapa de normales, pero modifican la geometría). 

 Subdivisiones 

Contiene los controles que determinan el nivel del modificador o grado de iteraciones aplicadas 

para añadir geometría de forma recursiva sobre el modelo al que se ha asignado el modificador. 

 Vista: establece el número de niveles de subdivisión que se muestran en la vista 3D. 

 Render: establece el número de niveles de subdivisión que se muestran al renderizar. 

Una correcta configuración de estos dos parámetros permite mantener una aproximación rápida, 

suave y fluida del modelo al interactuar a través de la vista 3D o viewport a la vez que ofrece 

un resultado con una versión del modelo de una calidad superior en el renderizado de la imagen. 

Según esto, es evidente que nunca se debe configurar un valor mayor en el parámetro de Vista 

que en el de Render, salvo en casos concretos a modo de prueba o previsualización, puesto que 

esto provocaría que la imagen renderizada tenga una calidad inferior a la de la propia vista 3D. 

 Opciones 

Engloba tres controles que permiten activar o desactivar ciertas características del modificador. 

 Subdivisión de UVs: al activar este control, los mapas de coordenadas UV vinculados 

al objeto base también son subdivididos de manera que Blender calcula y añade nuevas 

coordenadas UV virtuales sobre el mapa ya existente para todas las subcaras generadas 

por efecto del modificador subsurf, subdividiendo y suavizando el mapa UV. 
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 Visualización óptima: al trabajar en modo alambre o wireframe, en el cual se muestra 

únicamente la estructura de bordes haciendo todas las caras transparentes, es incómodo 

y complicado distinguir dicha estructura cuando el nivel de iteraciones del modificador 

es demasiado alto ya que la cantidad de bordes del objeto se incrementa excesivamente. 

Activando esta opción se consigue ocultar de la estructura los nuevos bordes generados 

por el modificador, dejando visibles únicamente los bordes originales del objeto o malla. 

 
Figura 43. Resultado de un subsurf de nivel 3 sobre un cubo (izquierda) con y sin Optimal Display (centro y derecha). 

 OpenSubdiv: es una variante del modificador de superficies de subdivisión, que sirve 

para establecer el método de cálculo del modificador. Al activar esta opción, el cálculo 

y la evaluación de la nueva geometría será realizado por el dispositivo de computación 

que se encuentre configurado en las preferencias de usuario (File > User Preferences). 

El mejor rendimiento para esta opción se alcanza habitualmente con el método GLSL, 

el cual tiene una especial repercusión en la estabilidad a la hora de generar animaciones. 

Para utilizar OpenSubdiv es necesario seleccionar el dispositivo de computación más 

rápido en las preferencias de usuario antes de activarlo. Ya que la tecnología relacionada 

con los gráficos y el diseño 3D actualmente avanza a una velocidad considerable, suele 

ser aconsejable revisar las notas de versión o Release Notes en inglés para la última 

versión de Blender disponible en el momento, puesto que en este documento se detallan 

todos los últimos cambios y novedades relevantes para cada opción o herramienta [12]. 

Para obtener el máximo rendimiento de la opción OpenSubdiv es recomendable situar 

el modificador subsurf en último lugar en la pila de modificadores y que no haya ningún 

otro modificador por encima del subsurf que pueda modificar la topología de la malla. 

 
Figura 44. Menú desplegable de selección de método de computación para la herramienta OpenSubdiv. 
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 Jaula de edición 

A través del botón con el triángulo (     ) se pueden ver y editar los resultados del modificador 

en tiempo real mientras se está manipulando la malla en modo de edición, según el punto 2.2.2. 

Esto permite manipular los vértices directamente desde su posición final, determinada por la 

subdivisión y por el suavizado del modificador subsurf, en vez de desde su posición original. 

Al aplicar el modificador subsurf sobre mallas con elevadas densidades de vértices, es frecuente 

que algunos de los vértices originales queden solapados u ocultos debajo de la nueva malla 

subdividida y suavizada por lo que suele ser necesario desactivar temporalmente el modificador 

a través del botón con el ojo (      ) o activar el modo de vista de alambre (wireframe) pulsando 

la tecla Z para poder visualizar estos vértices que quedan ocultos por el efecto del modificador. 

El modo jaula de edición evita este problema puesto que todos los vértices pasan a mostrarse 

en su nueva posición correcta, sin embargo no se debe abusar de esta opción ya que la única 

forma de detectar deformidades erróneas en la malla original es sin utilizar estas herramientas. 

 
Figura 45. Objeto de topología esférica (izquierda) con subsurf de nivel 3, sin y con jaula de edición (centro y derecha). 

 Control de bordes 

El modificador de superficies de subdivisión se caracteriza por suavizar los bordes de las mallas 

pero en ocasiones este no es el resultado deseado. Existen dos soluciones para estas situaciones. 

 Pliegue ponderado de bordes: esta opción utilizada en las superficies de subdivisión 

permite ajustar el modo en el que el modificador subdivide y suaviza la geometría para 

hacer que los bordes tengan un aspecto más suave o afilado en función de la finalidad. 

Para configurar el parámetro de pliegue de bordes es necesario activar el modo edición 

seleccionando el modelo deseado y pulsando la tecla Tabulador, después se selecciona 

el borde o bordes que se quieren modificar y se pulsa Mayúsculas + E moviendo el ratón 

hacia el borde o alejándolo de él para ajustar el peso o ponderación del pliegue elegido. 
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También se puede acceder manualmente al valor de este parámetro a través del panel de 

propiedades de la vista 3D pulsando la tecla N y dirigiéndose al control (Mean) Crease, 

que se encuentra en las opciones de información de bordes Edge(s) Data, incluidas bajo 

el apartado de transformación geométrica (Transform). El valor de este ajuste varía entre 

0 y 1, siendo 0 para bordes suaves y 1 para bordes agudos o afilados sobre los pliegues. 

 
Figura 46. Cubo con subsurf de nivel 3 (izquierda) y Mean Crease de 0.5 y 1 sobre los bordes coloreados (centro y derecha). 

 Bucles de bordes: como ya se ha demostrado, el modificador subsurf tiene unos efectos 

bastante considerables sobre las mallas a las que se aplica. Esto hace necesario contar 

con una topología correcta y lo más limpia posible, según lo explicado en el punto 1.1.5. 

La adición de nuevos bucles de bordes es un método muy efectivo para conseguir 

resultados específicos al trabajar con modificadores de superficies de subdivisión, sobre 

todo para utilizarlos satisfactoriamente en objetos con bordes acusados, como un cubo. 

En la figura 46 se ve como al aplicar un modificador subsurf de nivel 3 sobre un cubo 

este queda totalmente deformado, prácticamente con forma de esfera. Para evitar este 

problema y conseguir un cubo con aristas redondeadas se pueden añadir bucles de 

bordes pulsando Ctrl + R en el modo de edición, ajustar el número de cortes o bucles 

bien con la rueda del ratón, bien pulsando las teclas + y  o bien introduciendo el número 

manualmente a través del teclado, confirmando después su posición con clic izquierdo. 

 

Figura 47. Subsurf de nivel 3 sobre un cubo aplicando bucles de bordes sobre cada cara con Ctrl + R. 
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2.2.4. Multiresolución 

El modificador de multiresolución, habitualmente abreviado como multires, es un modificador 

que permite aumentar la resolución de una malla a través de la subdivisión de sus superficies, 

de forma similar al modificador subsurf, pero con la diferencia de que el de multiresolución 

permite modificar la geometría de las nuevas subdivisiones sin tener que aplicar previamente 

el modificador sobre la malla como en el caso del modificador subsurf. El procedimiento para 

poder editar esta nueva geometría subdividida es a través de la técnica de escultura. 

Como detalle a tener en cuenta, el modificador de multiresolución es el único modificador cuyo 

orden no puede ser alterado en la pila de modificadores si esto provoca que haya modificadores 

que eliminen o generen la geometría del modelo en posiciones superiores a la del modificador 

multires. Esto significa que ningún modificador de tipo generación y ninguno de los que añadan 

o destruyan geometría en los de tipo modificación y tipo simulación pueden estar posicionados 

antes (posiciones superiores) que el modificador de multiresolución en la pila de modificadores. 

A continuación se detallan el resto de características y propiedades del modificador multires. 

 
Figura 48. Panel de control del modificador de multiresolución (multires) sobre la pila de modificadores. 

 Tipo 

De forma análoga a la configuración del modificador subsurf, estos dos botones permiten elegir 

entre los dos algoritmos de superficies de subdivisión que se pueden utilizar. 

 Catmull-Clark: subdivide la malla según la expresión ya detallada en el apartado 1.1.4. 

 Simple: crea un vértice en la mitad de cada borde y los une para dividir su longitud. 
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 Previsualización 

El parámetro de previsualización o preview del modificador multires determina el nivel o grado 

de iteraciones de la subdivisión que se muestran en la vista 3D o viewport. Equivale al ajuste 

de vista o view del modificador de superficies de subdivisión, detallado en el apartado 2.2.3. 

 Escultura (Sculpt) 

En línea con el ajuste anterior, este parámetro permite establecer el número de subdivisiones 

que estarán disponibles en el modo de escultura para poder esculpir sobre el detalle generado. 

Cuanto más alto sea el valor de este parámetro, más detallados podrán ser los trazos esculpidos 

sobre la malla en el modo de escultura, pero será necesaria una potencia de cálculo más grande. 

 Render 

Este parámetro permite ajustar el número de subdivisiones que se representarán al renderizar 

una imagen con la malla correspondiente. Equivale a la opción Render del modificador subsurf. 

Al igual que ocurría en el modificador de superficies de subdivisión, se debe prestar especial 

atención al valor de este parámetro en conjunto con los de escultura y previsualización, puesto 

que una configuración incorrecta puede hacer que el resultado final de la imagen renderizada 

tenga un aspecto y una calidad inferior a la mostrada al manipular el modelo desde la vista 3D. 

Generalmente, este valor deberá ser siempre igual o superior a los valores de Sculpt y Preview. 

 Subdividir 

A diferencia del modificador subsurf, en el cual se puede establecer el nivel de subdivisiones 

directamente introduciendo el valor en los ajustes de View y Render, para determinar el nivel 

de subdivisiones en el modificador multires es necesario pulsar el botón Subdivide cada vez que 

se quiera aumentar el nivel de subdivisiones de la malla. Una vez aumentado el nivel, es posible 

reducirlo introduciendo manualmente el valor en los ajustes de Preview, Sculpt y Render, pero 

será obligatorio pulsar el botón Subdivide siempre que sea necesario aumentar el nivel máximo. 

 Eliminar superiores 

El botón Delete Higher tiene como finalidad reducir el nivel máximo de subdivisiones asignado 

a través del botón Subdivide. Toma como referencia el nivel actual que esté seleccionado sobre 

el valor de previsualización (Preview), por lo tanto si por ejemplo el nivel máximo configurado 

para las subdivisiones es 4 pero se pulsa el botón Delete Higher mientras el parámetro Preview 

tiene un valor de 2, los niveles 3 y 4 de subdivisión serán eliminados, quedando solo hasta el 2. 



2. Generación de detalle visual 

78 
 

 Remodelar 

Esta herramienta sirve para poder copiar las coordenadas de los vértices a partir de otra malla. 

Para utilizarlo, se debe seleccionar otra malla que tenga una topología equivalente y los índices 

de vértices en concordancia con los de la malla con multires, después se selecciona el objeto 

que tiene asignado el modificador multires pulsando Mayúsculas + clic derecho sobre él para 

finalmente pulsar el botón Reshape, lo que hará que las coordenadas de los vértices se copien. 

 Aplicar base 

El botón con el texto Apply Base modifica la malla original sin subdividir para que coincida 

con la forma que tome la malla al subdividirse por el efecto del modificador que se ha incluido. 

 Subdivisión de UVs 

De la misma forma que el control con el mismo nombre que aparece en el modificador subsurf, 

este ajuste permite que las coordenadas UV asignadas a la malla sobre la que se está aplicando 

el modificador multires sean subdivididas mediante la creación de coordenadas UV virtuales. 

 Visualización óptima 

Este parámetro funciona de la misma forma que el incluido en el modificador de superficies de 

subdivisión con el mismo nombre. Al activar la casilla de Optimal Display se consigue ocultar 

de la vista de alambre o wireframe la nueva geometría generada por el modificador, dejando 

visibles únicamente los bordes originales del objeto pero con la forma resultante del multires. 

 Salvar externamente 

El botón Save External permite guardar la información de los desplazamientos de una malla 

con el modificador de multiresolución a un archivo externo con la extensión .btx con la finalidad 

de poder cargarlo posteriormente en cualquier otra escena, archivo o proyecto de Blender. 

 

Figura 49. Esferas esculpidas con el mismo patrón. A la izquierda con multires nivel 5, a la derecha con subsurf nivel 5. 
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2.3. Contenido interactivo del Capítulo 2 

A continuación se indican todos los contenidos interactivos en vídeo y en archivos de Blender 

que están disponibles y accesibles relacionados con el capítulo Generación de detalle visual. 

2.3.1. Vídeos 

 Generación de detalle visual en Blender 

2.3.2. Archivos de ejemplo 

 Brush Mapping: demostración de los distintos tipos de Brush Mapping de escultura. 

 Modificadores: influencia del orden de los modificadores en la pila de modificadores. 

 Multiresolución: uso del modificador multiresolución en el proceso de escultura. 

 Optimal Display: efecto del parámetro Optimal Display en los modificadores. 

 Edit Cage: resultado del parámetro Edit Cage sobre el modificador subsurf en Edit Mode. 

 Mean Crease: efecto del parámetro Mean Crease sobre el modificador subsurf. 

 Edge Loops: utilización de Edge Loops para controlar el efecto del modificador subsurf. 
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3. Retopología 

La retopología pretende generar una malla de menor resolución sobre otra malla. Esta nueva 

malla se aproxima a la forma de la malla original, prestando especial atención a su topología. 

El término proviene de “reconstrucción de la topología”, siendo así su finalidad la de rehacer 

la topología de una malla previamente construida. El resultado de este proceso es el contrario 

al de las técnicas detalladas en el capítulo 2 (Generación de detalle visual), como por ejemplo 

la escultura o la adición de modificadores para provocar detalles muy específicos sobre mallas 

con densidades de vértices muy altas. En este caso, en lugar de remodelar o modificar la malla 

manteniendo intacta su topología, lo que se busca es reformar la topología pero manteniendo, 

en la medida de lo posible, la misma forma que presentaba en un principio la malla del objeto. 

En el proceso de retopología, la geometría de la malla original nunca es alterada ni modificada 

de ninguna manera, sino que se crea una nueva malla que será proyectada sobre la ya existente. 

De esta manera se consigue alcanzar el objetivo de generar una malla de baja resolución desde 

una malla con gran resolución y alto nivel de detalle, pero manteniendo aun su forma original. 

Evidentemente, al reducir drásticamente la resolución en vértices de la malla original, resulta 

imposible mantener los detalles o matices previamente añadidos con escultura y modificadores, 

por ello es imprescindible mantener la malla original de alta resolución para poder generar 

posteriormente los mapas de normales, oclusión ambiental u otros y aplicarlos sobre la malla 

de baja resolución construida en el proceso de retopología, tal y como se verá más adelante en 

el capítulo dedicado íntegramente al proceso de horneado de texturas o baking. 

A pesar de que el proceso de retopología ha estado tradicionalmente vinculado a la industria de 

los videojuegos, cada vez su ámbito de aplicación es mayor, siendo hoy en día utilizado para 

optimizar la visualización de modelos 3D en el mundo de la medicina, la publicidad o el cine. 

Generar una nueva malla manualmente a partir de una malla de alta resolución es un proceso 

que puede llevar horas o incluso días, por ello existen diversas técnicas y herramientas útiles 

para agilizar y facilitar el proceso de retopología. Existen tres métodos distintos que engloban 

las diferentes técnicas y herramientas disponibles para llevar a cabo el proceso de retopología. 

 Modelado convencional: la nueva malla se construye manualmente a través de extrusiones, 

duplicado de caras, snapping o cualquier método tradicional utilizado para crear mallas. 

 Lápiz de cera: también llamado lápiz de grasa o grease pencil, se basa en construir la nueva 

malla pintando trazos a mano alzada sobre la malla original según la forma de la estructura. 

 Modificadores y Add-ons: se añaden modificadores que ayudan a construir la nueva malla. 
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3.1. Modelado convencional 

La retopología por modelado convencional consiste en crear la nueva malla de baja resolución 

a partir del modelo de alta resolución mediante las técnicas habituales del proceso de modelado, 

es decir, manipulando los vértices con la herramienta snapping, moviendo y rotando los bordes, 

variando el tamaño y la posición de las caras, extruyendo la malla para generar geometría, etc. 

Se trata del método de retopología más laborioso, pero también el imprescindible para conseguir 

que la topología del nuevo modelo resulte exactamente como debe ser para obtener los mejores 

resultados visuales cuando se apliquen los diferentes mapas y texturas en el proceso de baking. 

A continuación se utilizará como ejemplo para el modelo de alta resolución el objeto primitivo 

del mono Suzzane, que se puede añadir pulsando la tecla Espacio y escribiendo Add Monkey. 

Para que el objeto tenga una resolución lo suficientemente alta se le aplicará un modificador 

subsurf de orden 5, lo que hace que el mono pase de tener 507 vértices a tener 504 482 vértices. 

3.1.1. Creación del objeto lowpoly 

Para comenzar a construir la malla de baja resolución, también llamada malla lowpoly debido 

al reducido número de polígonos que forman la malla respecto a la malla del modelo original, 

es necesario crear un nuevo objeto básico. Este se coloca de forma que su centro coincida con 

el de la malla del objeto de alta resolución, también conocido como highpoly, ya que su número 

de polígonos suele ser muy grande, pudiendo tener desde varios cientos de miles hasta incluso 

varios millones de vértices y polígonos en objetos de modelado orgánico como una persona. 

Este objeto será el que albergue la geometría del futuro modelo lowpoly tras la retopología. 

Puede ser un plano, un cubo, una esfera, un cilindro o bien cualquier otro elemento primitivo 

disponible en Blender y se puede crear tanto desde la pestaña Create del panel de herramientas 

como pulsando la tecla Espacio y escribiendo la palabra Add delante del nombre del objeto 

primitivo que se quiere añadir a la escena, por ejemplo Add Plane, Add Cube, Add UV Sphere, 

Add Cylinder, etc. Finalmente se confirma la creación del objeto elegido pulsando la tecla Enter. 

 
Figura 50. Creación del modelo lowpoly sobre el modelo highpoly pulsando Espacio y escribiendo Add Plane. 
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3.1.2. Posicionamiento del vértice base 

Una vez insertado y posicionado el objeto lowpoly de forma concéntrica con el modelo de alta 

resolución se debe entrar en el modo de edición y eliminar todos los vértices salvo uno, el cual 

será colocado sobre la parte frontal y aproximadamente central del modelo original o highpoly. 

Este punto será el vértice base del modelo lowpoly, a partir del cual se va a generar su geometría. 

 
Figura 51. Colocación del objeto lowpoly de forma concéntrica con el objeto highpoly. 

Para ello teniendo seleccionado el nuevo objeto (por ejemplo un plano) se pulsa el Tabulador, 

lo que activa el modo de edición del objeto con todos sus vértices seleccionados (ver figura 51). 

A continuación se seleccionan todos los vértices excepto uno. También se puede seleccionar 

solo uno y pulsar Ctrl + I para invertir la selección, que incluirá todos los vértices a eliminar. 

Por último se pulsa la tecla Suprimir (o la tecla X) y se selecciona la opción de Delete Vertices, 

lo que hace que el objeto lowpoly ya solo disponga de un vértice, el vértice base, que se debe 

colocar en la parte frontal y central del objeto highpoly, superpuesto a la superficie de su malla. 

Para colocar el vértice correctamente sobre la superficie del modelo original conviene ayudarse 

de las distintas vistas del viewport 3D pulsando las teclas (Ctrl +) 1, 3 y 7 del teclado numérico. 

Ajustar la posición del vértice en el punto apropiado puede llevarse a cabo tanto desde el panel 

de transformación geométrica de la pestaña Objeto como desde la vista 3D pulsando la tecla G. 

 
Figura 52. Obtención y posicionamiento del vértice base sobre el centro de la superficie frontal del modelo highpoly. 
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3.1.3. Extrusión 

Tras posicionar correctamente el vértice base sobre el centro de la superficie frontal del modelo 

highpoly (recomendable hacerlo mediante la herramienta snapping), es posible comenzar con 

la construcción del modelo lowpoly, siendo este el futuro resultado del proceso de retopología. 

Para ello el primer paso es iniciar una serie de extrusiones que consigan convertir el vértice 

base en un borde base. Seguidamente se convierte este borde en un cara base a partir de la cual 

se seguirán generando polígonos que finalmente constituirán la geometría de la malla lowpoly. 

De esta manera, el modelo lowpoly quedará superpuesto al highpoly a modo de máscara que lo 

envuelve dentro. Para empezar con la extrusión del vértice base se debe seleccionar el mismo 

y pulsar la tecla E, lo que genera otro vértice unido por un borde al vértice base. Este nuevo 

vértice persigue la posición del ratón, por lo que se debe apuntar el cursor sobre la posición en 

la que se desea situar el nuevo vértice y pulsar clic izquierdo para confirmar utilizando el modo 

snapping. La posición del nuevo vértice será a elección del usuario, pudiendo generar un borde 

vertical u horizontal para después generar las caras en una u otra dirección, según se decida. 

Seleccionando ambos vértices (por tanto también el borde que los conecta) y volviendo a pulsar 

la tecla E se crea un borde paralelo al anterior y unido a él con dos bordes más por sus extremos. 

Esto provoca que se genere la primera cara del modelo lowpoly, a partir de la cual se pueden 

continuar extruyendo vértices y bordes para ir desarrollando el resto de la geometría del objeto. 

 
Figura 53. Retopología por modelado convencional. El modelo pasa de 504 482 vértices a 288 vértices. 
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3.2. Lápiz de cera 

El segundo método de retopología disponible en Blender es a través de la herramienta llamada 

Grease Pencil, en español lápiz de grasa o lápiz de cera. Esta herramienta permite dibujar trazos 

a mano alzada que quedan automáticamente adheridos sobre la superficie del modelo highpoly 

y que posteriormente son utilizados como guía para construir bordes sobre cada trazo, creando 

vértices en las intersecciones entre diferentes trazos y caras entre conjuntos de trazos cerrados. 

3.2.1. Bsurfaces 

A pesar de que más adelante se dedica un apartado a los distintos programas o características 

extendidas (add-ons en inglés) que se pueden cargar en Blender, es necesario mencionar uno 

de ellos puesto que la retopología por lápiz de cera se lleva a cabo mediante el uso del mismo. 

Los add-ons pueden ser tanto internos de Blender, los cuales vienen precargados en cualquier 

instalación del programa, como externos o realizados por usuarios de la comunidad de Blender, 

los cuales pueden ser descargados desde sus respectivas webs, algunos gratuitamente, otros no. 

En el caso de Bsurfaces, se trata de un add-on gratuito y que se incluye por defecto en Blender, 

sin embargo hay que cargarlo antes de poder utilizarlo ya que por defecto viene desactivado. 

Para cargar Bsurfaces hay que dirigirse a la ventana de preferencias de usuario, ya sea desde 

File > User Preferences o pulsando Ctrl + Alt + U. Desde la ventana de preferencias se debe 

seleccionar la pestaña Add-ons, buscar Mesh: Bsurfaces GPL Edition y marcar la casilla que 

aparece a la derecha del todo. Después de esto ya se pueden cerrar las preferencias de usuario. 

 
Figura 54. Activación del add-on Bsurfaces desde la ventana de preferencias de usuario de Blender. 
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3.2.2. Creación de trazos 

Una vez activado el add-on Bsurfaces es posible comenzar a pintar trazos sobre la superficie 

del modelo highpoly representando una malla manualmente para luego generar su geometría.  

 Creación del objeto lowpoly 

El primer paso es añadir un objeto concéntrico con el highpoly y eliminar todos sus vértices 

desde el modo de edición, análogamente al proceso de retopología por modelado convencional. 

 
Figura 55. Creación del objeto lowpoly para la retopología por Grease Pencil. 

 Creación del lápiz de cera (Grease Pencil) 

Después de eliminar todos los vértices del objeto lowpoly se debe crear el primer lápiz de cera 

o Grease Pencil, puesto que se pueden añadir varios lápices con configuraciones distintas pero 

por defecto no hay ninguno. Para ello hay que pulsar la tecla N en la vista 3D y comprobando 

que la casilla con el texto Grease Pencil está marcada, pulsar el botón New para crear el lápiz. 

Si al pulsar el botón New se encuentra seleccionado el modo Scene, el lápiz será compartido 

para todos los objetos de la escena, mientras que si está seleccionado el modo Object solamente 

quedará asignado sobre el objeto que se encuentre activo en el momento de crear el nuevo lápiz. 

  
Figura 56. Creación de un Grease Pencil para el objeto seleccionado mediante el botón New. 

Una vez creado el lápiz de cera o Grease Pencil, en el lugar del botón New aparece GPencil, 

este es el nombre del lápiz recién creado, que puede ser modificado haciendo clic izquierdo 

sobre él e introduciendo el nombre deseado. El botón F fuerza el guardado del lápiz, + y × 

añaden o eliminan los lápices y New Layer añade una nueva capa de lápiz sobre el seleccionado. 
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 Pintado de la malla highpoly 

Teniendo finalmente creado el lápiz de cera o Grease Pencil, se puede continuar con el proceso 

de pintado de la malla highpoly. La idea parte de pintar manualmente una rejilla sobre el modelo 

highpoly que será la que represente la estructura de vértices, bordes y caras del modelo lowpoly. 

 Al tener creado y asignado un lápiz de cera al objeto lowpoly (por ahora sin ninguna geometría), 

la pestaña Grease Pencil del panel de herramientas cambia, pasando a tener todas las opciones 

disponibles. Para poder empezar a pintar sobre la malla highpoly hay que tener activado el modo 

de edición sobre el objeto lowpoly, que en este momento no debe tener ningún vértice. Dentro 

de la pestaña Grease Pencil se debe comprobar que el origen de datos (Data Source) es de tipo 

objeto en vez de tipo escena y seleccionar la colocación del trazo (Stroke Placement) en el modo 

superficie (ver figura 57), lo que hace que los trazos pintados se adhieran a la malla highpoly. 

Finalmente se pulsa el botón Draw situado en la parte superior de la pestaña Grease Pencil, 

provocando que el cursor del ratón se convierta en un pincel y que se añada una capa de lápiz 

automáticamente sobre el lápiz de cera previamente creado. Tras esto se puede pintar un trazo 

sobre la malla highpoly pulsando y arrastrando con el botón izquierdo del ratón sobre el objeto. 

 

Figura 57. Pestaña de Grease Pencil tras crear el lápiz de cera y capa del lápiz creada al pulsar el botón Draw. 
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Al terminar el trazo pintado sobre la malla highpoly, el modo de dibujo o Draw se desactivará 

siendo necesario volver a pulsar el botón Draw de nuevo para cada trazo que se quiera dibujar. 

Sin embargo es posible marcar la casilla de Continuous Drawing que está en la parte superior 

de la pestaña Grease Pencil, bajo los controles dibujo del lápiz (Draw). Esta opción permite 

dibujar trazos distintos de manera consecutiva sin tener que pulsar el botón Draw cada vez que 

se desea dibujar un nuevo trazo. Una vez finalizados los trazos se pulsa Enter para confirmarlos. 

 

Figura 58. Pintado de la estructura de la malla lowpoly sobre la malla del modelo highpoly. 

3.2.3. Creación de geometría 

El último paso de la retopología por lápiz de cera o Grease Pencil es el de materializar los trazos 

pintados sobre la malla highpoly convirtiéndolos en geometría de la malla lowpoly. Esta labor 

es la que se realiza mediante el add-on Bsurfaces del apartado 3.2.1. Para pasar a la construcción 

de la geometría, una vez pintados los trazos deseados sobre el modelo highpoly hay que dirigirse 

a la pestaña Tools del panel de herramientas y pulsar el botón Add Surface dentro de Bsurfaces. 

 

Figura 59. Creación de geometría lowpoly con Bsurfaces a partir de una estructura formada por trazos de Grease Pencil. 
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En ocasiones se producen problemas relacionados con las normales de las caras generadas 

mediante Bsurfaces debido a que este tiene en cuenta la dirección en la que se ha dibujado cada 

uno de los trazos, provocando que algunas normales apunten hacia arriba mientras que otras 

apuntan hacia abajo. Por ello es necesario pintar los trazos en orden y en la misma dirección. 

El resultado (ver figura 59), hace que haya caras con un sombreado distinto. Para corregir este 

problema se seleccionan todos los vértices de la malla lowpoly con la tecla A y seguidamente 

se pulsa Ctrl + N, forzando a Blender a recalcular las normales de todas las caras seleccionadas. 

Bsurfaces permite generar geometría dibujando los trazos de distintas formas, no solo mediante 

enrejados o mallas en las que los trazos se cruzan entre sí. Otra manera ágil de crear geometría 

con Bsurfaces es pintando varios trazos más o menos paralelos y sin que se corten entre ellos. 

 

Figura 60. Creación de geometría lowpoly con Bsurfaces a partir de trazos paralelos de Grease Pencil. 

Como se puede comprobar en la figura 60, la geometría generada mediante el pintado de trazos  

paralelos ofrece unos resultados más que aceptables con una inversión de tiempo muy pequeña. 

En este caso cabe destacar que el fallo en el cálculo de las normales que aparecía en la geometría 

generada con el enrejado, es menos frecuente y las normales se suelen crear de forma correcta. 

Además al crear la geometría mediante trazos paralelos en vez de mediante enrejados, Bsurfaces 

ofrece distintas opciones que permiten controlar la forma de la malla generada en gran medida, 

a diferencia de la generada con los trazos enrejados, en la cual no se permite configurar nada. 

Cuando se pulsa el botón de Add Surface y se genera la superficie a partir de trazos paralelos, 

Bsurfaces muestra un nuevo panel de configuración con distintos parámetros debajo del propio 

panel de herramientas. Estos parámetros permiten realizar ajustes sobre la geometría generada 

antes de que esta sea aplicada definitivamente y solo pueda modificarse de forma convencional. 

Los más importantes son los que permiten establecer el número de filas y columnas generadas. 
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A continuación se representa el resultado de una creación de geometría a partir trazos paralelos 

variando los ajustes de filas y columnas generadas por cada trazo dibujado sobre la superficie. 

 

Figura 61. Creación de geometría lowpoly con Bsurfaces a partir de trazos paralelos variando Cross y Follow. 

Tal y como se puede constatar con la figura 61, al añadirse la superficie se muestra un panel 

llamado Bsurfaces add surface en el que se permite modificar algunos parámetros que afectan 

a la superficie recién generada. El valor Cross determina la cantidad de bordes perpendiculares 

que se van a añadir sobre los trazos dibujados inicialmente, mientras que el valor Follow indica 

el número de bordes paralelos que se van a generar entre cada uno de los trazos que se haya 

pintado inicialmente (ver figura 60). Este método de modificación de la geometría también sirve 

con la última técnica de retopología mediante Grease Pencil, la cual se basa en las dos técnicas 

anteriores pero conectando la geometría ya existente en el modelo lowpoly. Para utilizarla basta 

con dibujar los trazos deseados y antes de pulsar el botón Add Surface seleccionar los vértices 

o bordes con los que se quiere que Bsurfaces junte la nueva geometría (opción Automatic join). 

 

Figura 62. Creación de geometría lowpoly con Bsurfaces a partir de trazos paralelos uniéndola a geometría previa. 
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3.3. Modificadores y Add-ons 

Los add-ons son pequeños programas, opciones extendidas o herramientas que pueden añadir 

distintas funcionalidades a Blender con las que este no cuenta por defecto. Estos programas 

sirven no solo para el proceso de retopología sino que existen diferentes add-ons para multitud 

de tareas distintas y cada uno de ellos con unos objetivos y finalidades concretas. Un ejemplo 

de ellos es Bsurfaces, un add-on utilizado durante el proceso de retopología por Grease Pencil 

o lápiz de cera para generar la geometría del modelo lowpoly, según se detalla en el punto 3.2.1. 

Todos los add-ons de Blender están desarrollados en un lenguaje de programación interpretado 

y de código abierto llamado Python. Esto significa que a pesar de que algunos add-ons no sean 

gratuitos, una vez comprados o descargados, el usuario tiene acceso a la totalidad del código 

del add-on correspondiente, pudiendo hacer las modificaciones que desee, siempre respetando, 

lógicamente, la licencia bajo la cual el autor original haya compartido su add-on inicialmente. 

Python es un lenguaje de programación multiplataforma, lo cual permite que todos los add-ons 

de Blender sean compatibles y funcionen también perfectamente en los sistemas operativos 

Linux, Mac OSX y Microsoft Windows. Python es, además, un lenguaje fuertemente influido 

por lenguajes como C o Java, los cuales son bien conocidos tanto por ser impartidos en las 

titulaciones de Telecomunicaciones o Informática, entre otras, como por su gran utilidad y uso 

general entre los mejores profesionales que se dedican al mundo del desarrollo de software. 

Esto significa que cualquier persona con unos conocimientos razonables sobre programación 

en alguno de estos lenguajes puede desarrollar fácilmente un add-on para Blender si desea 

incluir, por ejemplo, alguna funcionalidad añadida que actualmente no exista en el programa. 

Para cargar un add-on en Blender, ya sea este propio o ajeno, tanto comprado como descargado 

gratuitamente, se debe acceder a la ventana de preferencias de usuario (User Preferences) desde 

File > User Preferences o pulsando Ctrl + Alt + U, después hacer clic izquierdo en la pestaña 

Add-ons y por ultimo hacer clic izquierdo en el botón Install from File seleccionando el archivo 

en el que se encuentre el add-on que se desea cargar, pudiendo ser en formato .py o .zip [13]. 

Los add-ons de Blender pueden ser almacenados en una de las dos siguientes rutas de archivos1: 

 C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\2.76\scripts\addons 

 C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.76\scripts\addons 

Sustituyendo, en su caso, 2.76 por la versión de Blender que se encuentre instalada y Usuario 

por el nombre de usuario del PC utilizado, si bien estas rutas pueden variar según la instalación. 

                                                 
1 Rutas válidas para versiones de Windows posteriores a Windows XP. También difieren en Linux y Mac OSX. 



3. Retopología 

93 
 

Respecto al proceso de retopología, existen varios add-ons que sirven para agilizar su desarrollo 

o ayudar con determinadas acciones concretas. Aunque la oferta de add-ons es prácticamente 

infinita, en este texto solo se detallan los más importantes, útiles y versátiles. Estos add-ons son 

F2, Ice Tools, Retopoflow y Bsurfaces, ya detallado en la técnica de lápiz de cera, apartado 3.2. 

Sin embargo, además de estos add-ons, también existe un modificador interno de Blender muy 

útil durante el proceso de retopología. A continuación se detalla cada una de estas herramientas. 

3.3.1. Modificador Shrinkwrap 

Se trata de un modificador incluido por defecto en Blender que tiene una gran utilidad durante 

el proceso de retopología. En inglés, se conoce como shrink-wrap a la acción de envolver algo 

en plástico transparente que cubre el objeto pegándose a su superficie. Esta es precisamente la 

finalidad que tiene el modificador Shrinkwrap. Para utilizarlo, se debe añadir sobre el objeto 

lowpoly, igual que se añade un modificador subsurf o multires, en la pestaña de modificadores 

del objeto activo. La diferencia está en que en este caso el objeto lowpoly no parte de una malla 

sin geometría sobre la cual se van añadiendo vértices, bordes y caras, sino que es necesario 

tener un objeto con una malla para poder aplicar este modificador. Generalmente se utilizarán 

cubos, cilindros, esferas o la subdivisión de alguno de ellos como objeto base, puesto que son 

objetos primitivos incluidos en Blender y por tanto se pueden insertar fácil y rápidamente sobre 

la escena activa. El procedimiento para aplicar el modificador Shrinkwrap se basa en añadir 

uno de estos objetos primitivos a la escena, eligiendo el más apropiado en función del parecido 

que tenga su forma con la del objeto highpoly. El objeto lowpoly debe tener un tamaño mayor 

al highpoly y estar colocado en su misma posición. Una vez situado, se añade el modificador 

seleccionando el objeto highpoly en el parámetro Target. Por último se pulsa el botón Apply 

para confirmar y aplicar la forma de la malla highpoly sobre la geometría de la malla lowpoly. 

 
Figura 63. Retopología mediante modificador Shrinkwrap. El modelo pasa de 6146 vértices a 218 vértices. 
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3.3.2. Add-on F2 

El add-on F2 está basado en la funcionalidad interna de Blender de creación de bordes y caras, 

detallada en el apartado 1.6. Se trata de un add-on que está incluido por defecto en las últimas 

versiones de Blender, aunque es posible que haya que habilitarlo desde la pestaña de Add-ons 

dentro de la ventana de preferencias de usuario o User Preferences antes de empezar a utilizarlo. 

La principal característica de este add-on y lo que le convierte en una mejora sobre la función 

interna de creación de bordes y caras, es que permite generar caras automáticamente teniendo 

tan solo un vértice seleccionado, siempre y cuando existan otros dos vértices contiguos a este, 

de forma que sea capaz de determinar el último vértice necesario para poder formar un quad. 

F2 se encarga de calcular la posición del vértice generado, y por tanto la orientación de la nueva 

cara o quad, de manera automática guiándose por la forma del resto de la geometría colindante. 

Para generar una cara automáticamente con F2 tan solo hay que entrar en el modo de edición 

de un objeto y seleccionar un vértice que esté unido a otros dos vértices mediante dos bordes, 

asegurándose de que el ángulo formado por estos dos bordes que parten del vértice seleccionado 

sea menor de 180º y a continuación pulsar la tecla F, lo cual generará la cara correspondiente. 

Este proceso se puede repetir tantas veces como sea necesario, siempre siguiendo la indicación 

mencionada de seleccionar vértices cuyos bordes contiguos formen un ángulo menor de 180º 

además teniendo en cuenta que el cursor del ratón se debe posicionar siempre sobre la zona 

hacia la que se debe crear la nueva cara, si no puede que se genere en una dirección equivocada. 

 
Figura 64. Creación de caras mediante F2 sobre vértices.  
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Adicionalmente a la funcionalidad anterior, el add-on F2 también permite generar caras a partir 

de bordes, siempre que el borde seleccionado esté unido a otros dos bordes por sus extremos, 

no pudiendo nunca sobrepasar los 180º ninguno de los dos ángulos que forman los tres bordes. 

Es una herramienta ideal para unir dos bucles de bordes (edge loops) ya situados sobre la malla. 

 
Figura 65. Creación de caras mediante F2 sobre bordes. 

3.3.3. Add-on Ice Tools 

Ice Tools es un add-on creado por un usuario de la comunidad de Blender llamado Ice King. 

Puede descargarse gratuitamente a través de varios enlaces facilitados por el propio autor. [14] 

Una vez descargado el add-on, se deberá instalar y activar según se detalla en el apartado 3.3. 

El objetivo principal de Ice Tools es facilitar el proceso de retopología ofreciendo un método 

de modelado muy ágil y versátil a partir de una combinación entre la retopología por modelado 

convencional, el método del lápiz de cera o Grease Pencil con Bsurfaces y el de retopología 

mediante uso del modificador Shrinkwrap, todo ello de forma dinámica y sumado a una opción 

de ajuste automático de los vértices de la malla lowpoly sobre la malla highpoly, llamada Snap. 

Para utilizar Ice Tools, una vez instalado y activado el add-on, se puede acceder a la pestaña 

Retopology dentro del panel de herramientas de la vista 3D, en la cual se encuentra el submenú 

dedicado a este add-on. En él se encuentran los diferentes controles y parámetros de Ice Tools. 

 
Figura 66. Panel de configuración de Ice Tools. 
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 Set Up Retopo Mesh: este botón permite asignar como malla highpoly al objeto que esté 

seleccionado en el momento de pulsarlo. Al hacer esto, Ice Tools genera automáticamente 

un nuevo objeto vacío (sin vértices) llamado <Objeto>_retopo_mesh, donde <Objeto> es el 

nombre del objeto highpoly que se ha seleccionado previamente para realizar su retopología. 

Este nuevo objeto es el equivalente al creado manualmente en la retopología convencional 

según el proceso detallado en el apartado 3.1.1. Una vez creado este objeto, se puede entrar 

en el modo de edición para comenzar la retopología tanto por modelado convencional como 

por lápiz de cera o Grease Pencil con dos grandes diferencias que están activas por defecto. 

Una de ellas es el modificador Mirror, el cual replica simétricamente la geometría generada 

sobre el objeto lowpoly según el eje seleccionado y la otra es el ya mencionado modo Snap, 

que ajusta los vértices de la malla lowpoly sobre el modelo highpoly, agilizando el proceso. 

 Shrinkwrap Update: al utilizar el add-on Ice Tools, cuando se selecciona el objeto highpoly 

mediante el botón Set Up Retopo Mesh, el propio add-on realiza un seguimiento relativo 

constante y automático de las mallas highpoly y lowpoly, de manera que es capaz de tratar 

el objeto lowpoly como si tuviese un modificador Shrinkwrap asignado y configurado como 

Target al objeto highpoly dinámicamente. El botón Shrinkwrap Update ajusta los vértices 

de la malla lowpoly a la superficie de la malla highpoly instantáneamente, pudiendo repetir 

la operación las veces que se necesite tras hacer ajustes finos en vértices o zonas concretas. 

 Polysculpt retopology mesh: el pequeño botón situado a la derecha del Shrinkwrap Update 

permite esculpir sobre la malla lowpoly dinámicamente durante el proceso de retopología. 

 Freeze: tiene como finalidad congelar o bloquear los vértices seleccionados en el momento 

de pulsar el botón para que no se vean afectados por las modificaciones realizadas mediante 

el botón Shrinkwrap Update. Los vértices congelados permanecerán inmóviles al pulsarlo. 

 Thaw: realiza el efecto contrario al botón Freeze. Permite descongelar vértices previamente 

bloqueados con dicho botón para que vuelvan a verse afectados por el Shrinkwrap Update. 

 Draw Wire: cuando la malla lowpoly se encuentra en modo objeto en lugar de modo edición, 

el add-on Ice Tools representa todos los bordes de esta malla para una mejor visualización 

de su forma y topología. Si se desactiva esta casilla, los bordes se ocultan en el modo objeto. 

 X-Ray: permite representar los bordes y las caras de la malla lowpoly incluso aunque estén 

por debajo de la superficie de la malla highpoly, de forma que su geometría nunca pueda 

quedar oculta o solapada por otras superficies ya que vuelve transparente a todas las demás. 

 Hidden Wire: al activarlo, representa el objeto lowpoly en modo alambre o wireframe pero 

manteniendo el mismo modo de visualización para el resto de objetos, incluido el highpoly. 
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3.3.4. Add-on Retopoflow 

Retopoflow es un completo juego de herramientas de retopología para Blender construido por 

CG Cookie, empresa de enseñanza de arte y de tecnologías de imágenes por ordenador [15]. 

Este add-on de código abierto está licenciado bajo la llamada GNU General Public License o 

Licencia Pública General GNU [16] por lo que su uso es totalmente gratuito, sin embargo existe 

la posibilidad de comprar una licencia del software para contribuir al desarrollo del mismo y 

con la cual se obtiene acceso a un canal de soporte privado para cuestiones relacionadas con él. 

Las herramientas y funcionalidades de este add-on son verdaderamente extensas y para poder 

comprender correctamente sus características y funcionamiento es muy recomendable acceder 

a su página de documentación gratuita en la cual se puede encontrar de forma detallada la lista 

de herramientas disponibles en Retopoflow así como distintas páginas didácticas sobre él [17]. 

No obstante es conveniente describir sus dos herramientas principales así como su modo de 

funcionamiento, el cual también se ajusta automáticamente a la geometría de la malla highpoly. 

Para empezar a utilizar Retopoflow, una vez descargado e instalado [18] se debe acceder a la 

pestaña Retopology del panel de herramientas, en el cual aparecerá una sección de Retopoflow 

con todas sus opciones y parámetros disponibles. Antes de poder utilizar ninguna herramienta 

es necesario seleccionar el objeto highpoly (Source Object) y el objeto lowpoly (Target Object). 

 Contours 

Es una herramienta de retopología basada en trazos indicada para formas con simetría cilíndrica. 

Ofrece un método rápido y sencillo de llevar a cabo la retopología sobre objetos con formas 

con simetría cilíndrica. Es especialmente útil a la hora de modelar formas orgánicas como por 

ejemplo brazos, piernas, cuernos, tentáculos, colas, etc. Para trabajar con esta herramienta se 

dibujan trazos perpendiculares a la forma cilíndrica con Grease Pencil definiendo el contorno 

de la forma. Tras dibujar el primer trazo se genera una malla provisional con el resultado que 

se obtendrá al confirmar la acción. Se pueden dibujar tantos trazos como bordes sean necesarios. 

 Polystrips 

Esta herramienta genera tiras de quads según el trazo dibujado a mano alzada sobre la malla 

highpoly, haciendo que la construcción de bucles de bordes cerrados sobre un modelo con una 

superficie muy compleja (por ejemplo los rostros humanos) se vuelva un proceso rápido y fácil. 

El tamaño de los quads creados se puede variar dinámicamente pulsando la tecla F y moviendo 

el ratón para hacer el círculo del cursor más grande o más pequeño según las necesidades. Antes 

de confirmar la geometría pulsando Enter se representa una vista previa de la malla a construir. 
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Figura 67. Panel de control de Retopoflow y vistas previas de sus herramientas Contours y Polystrips. 
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3.4. Optimización del proceso de retopología 

La retopología es un proceso que requiere prestar especial atención a la topología construida, 

además de laborioso, puesto que es necesario conocer una gran cantidad de técnicas muy 

específicas sin las cuales se vuelve prácticamente imposible llevar a cabo dicho proceso. Un 

ejemplo de ello es el método de creación y posicionamiento del vértice base en las mallas 

lowpoly según se explica en el apartado 3.1.2. Es posible agilizar este proceso una vez se haya 

creado el objeto lowpoly, activando el modo edición en el objeto y pulsando Ctrl + clic izquierdo 

sobre la superficie de la malla highpoly, lo cual generará automáticamente un vértice sobre ella 

a partir del cual poder empezar la retopología ya sea por modelado convencional u otro método. 

Sin embargo toma una mayor importancia detallar las cuatro herramientas clave de este proceso. 

3.4.1. Snap 

La herramienta de ajuste automático o Snap permite que los distintos elementos de modelado, 

ya sean vértices, bordes, caras o los propios objetos, se puedan acoplar o ajustar sobre otros 

elementos al mover el cursor del ratón sobre ellos. Para ello se debe activar el botón Snap (     ) 

o pulsar Mayúsculas + Tabulador, eligiendo a su derecha el elemento al que se realiza el ajuste. 

3.4.2. Mirror 

El modificador espejo o Mirror es un modificador de tipo generación que construye de forma 

automática la geometría simétrica en un objeto respecto al eje seleccionado. Se añade a través 

del menú de modificadores y es especialmente práctico a la hora de realizar la retopología sobre 

modelos simétricos, por ejemplo rostros, personas, animales o casi cualquier modelo orgánico. 

3.4.3. X-Ray 

El parámetro de rayos X o X-Ray es un ajuste incluido bajo la pestaña de objeto sobre el menú 

de herramientas, sección Display. Al activarlo en cualquier objeto se consigue que ningún otro 

objeto o elemento pueda ocultar o solapar al mismo. Representa la acción de observar el objeto 

mediante rayos X haciendo invisibles el resto de objetos, según lo resumido en el punto 3.3.3. 

3.4.4. MeshLint 

Este add-on gratuito de control de mallas llamado MeshLint y ubicado bajo la pestaña de datos 

(Data) del menú de herramientas permite detectar si en la malla del objeto seleccionado existen 

cualidades poco óptimas o negativas para una buena topología como por ejemplo triángulos, 

ngons, bordes abiertos que no forman ninguna cara, direcciones de normales erróneas o vértices 

en los cuales se juntan seis o más bordes. Todas estas características son desaconsejables para 

una retopología optimizada, así que se deben corregir una vez detectadas en MeshLint [19] [20]. 
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3.5. Contenido interactivo del Capítulo 3 

A continuación se indican todos los contenidos interactivos en vídeo y en archivos de Blender 

que están disponibles y accesibles relacionados con el capítulo Retopología. 

3.5.1. Vídeos 

 Proceso de Retopología en Blender 

3.5.2. Archivos de ejemplo 

 Modelado Convencional: resultado de la retopología por modelado convencional. 

 Grease Pencil: demostración del proceso de retopología mediante Grease Pencil. 

 Shrinkwrap: resultado de la retopología de una malla por modificador Shrinkwrap. 

 Add-on F2: ejemplo para realizar pruebas de creación de caras mediante el add-on F2. 
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4. Coordenadas UV 

La representación de texturas sobre modelos complejos se suele realizar mediante la asignación 

de las coordenadas tridimensionales de los vértices del modelo 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) sobre una imagen 

bidimensional 𝑓(𝑢, 𝑣) de manera que la información visual del aspecto de un modelo 3D pueda 

almacenarse en una imagen fácil y rápidamente. UV hace referencia a las variables utilizadas 

para definir las coordenadas en vertical y horizontal, 𝑢 y 𝑣, respectivamente, debido a que las 

variables 𝑥, 𝑦, 𝑧 se utilizan para definir las coordenadas en la vista 3D, que son independientes. 

El objetivo de utilizar estas coordenadas sobre imágenes bidimensionales es poder construir 

mapas de texturas UV que sean aplicables sobre modelos que tengan geometrías complicadas. 

Su funcionamiento equivale al de los recortables de papel o cartulina que después se pueden 

pegar y convertir en objetos tridimensionales. De esta manera cada uno de los polígonos que 

forma el objeto 3D puede ser pintado independientemente, tanto de forma difusa (color) como 

aplicando cualquier tipo de mapa que modifique los atributos físicos visuales de la superficie, 

como un mapa de normales u oclusión ambiental, según se detalla a lo largo del apartado 1.2.1. 

4.1. Desplegado UV (Unwrapping) 

Cuando se crea un modelo 3D con una malla poligonal, se pueden generar coordenadas UV, 

también llamadas coordenadas de textura, para cada uno de los vértices de la malla construida. 

Una forma de lograr este objetivo es desdoblar o desplegar (unwrap en inglés) la malla para 

que sus polígonos queden plasmados de manera coplanaria sobre una imagen bidimensional. 

Para desplegar todos los polígonos es necesario romper determinadas uniones de la geometría, 

siendo este el único modo de plasmar una superficie tridimensional sobre una bidimensional. 

Estas uniones por las que se rompe la geometría son las llamadas costuras, seams en inglés [21]. 

 

Figura 68. Desplegado UV de un cubo (UV Unwrapping). 
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La forma de llevar a cabo el desplegado UV en Blender es mediante el modo de edición teniendo 

seleccionado el objeto deseado, posteriormente seleccionando toda la geometría del modelo 

pulsando la tecla A y finalmente pulsando la tecla W, eligiendo la opción Unwrap en el menú. 

También es posible desplegar solamente una parte de la geometría del objeto, seleccionándola 

desde el modo de edición y pulsando de la misma forma anterior la tecla W y la opción Unwrap. 

 
Figura 69. Desplegado de toda la geometría de un objeto en modo de edición pulsando la tecla W y Unwrap. 

4.2. Costuras (Seams) 

Las costuras son los bordes que se establecen sobre la malla de un objeto con el objetivo de que 

Blender tenga una referencia de las partes por las que puede separar unas caras de otras. De esta 

forma el desplegable formado para representar las texturas sobre él se ajustará de manera más 

eficiente a la geometría tridimensional del objeto. El modo de establecer las costuras es libre, 

no hay restricciones a la hora de seleccionar los bordes que se quieren convertir en costuras. 

Por tanto este proceso queda abierto a la voluntad y el ingenio del usuario, puesto que la forma 

de situar las costuras en la malla afectará directamente al resultado que va a tomar el desplegado. 

Unas costuras posicionadas de forma incorrecta provocarán que el mapa de coordenadas UV 

desplegado no sea fiel a un desplegable que se ajustase bien físicamente sobre el modelo 3D. 

Este fenómeno se conoce con el nombre de estiramiento o stretch y produce unos resultados 

muy poco deseables puesto que al aplicarse una textura sobre dicho mapa UV, su representación 

en el modelo 3D presentará zonas en las que la textura aparecerá deformada, tanto estirada 

como comprimida y con rotaciones incorrectas. Estos resultados se intensifican cuando mayor 

sea el nivel de stretch del mapa UV. Para entenderlo, se puede imaginar el resultado de intentar 

envolver un cubo con un folio sin hacer cortes en él, habrá zonas tanto dobladas como estiradas. 
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A continuación se puede comprobar visualmente el resultado de un desplegado correcto y otro 

con unas costuras no óptimas para desplegar adecuadamente el objeto empleado como ejemplo. 

 

 
Figura 70. Desplegado UV de un cubo con las costuras marcadas en rojo y aspecto del cubo al aplicar la textura resultante. 

Según la figura 70, el primer desplegado se ha realizado con unas costuras que no permiten 

asignar las coordenadas correctamente respecto al objeto 3D. La única opción en este caso es 

estirar la geometría de la cara correspondiente en coordenadas UV para asignarlas una posición, 

lo que provoca un resultado visual donde los cuadrados de la textura están distorsionados, tanto 

estirados como comprimidos y con una orientación deformada respecto a la que debería tener. 

El segundo desplegado en cambio cuenta con unas costuras que permiten romper la geometría 

por ellas haciendo que las caras se puedan separar por dichos bordes y desdoblarse sin problema 

sobre el plano de coordenadas UV, dando un resultado visual correcto y acorde a la textura del 

mapa de coordenadas UV. Las costuras se diferencian del resto de bordes, siendo estas las que 

aparecen remarcadas en rojo. También se aprecia el nivel de stretch, siendo más bajo en las 

zonas cuya superficie tiene un color azul oscuro y más alto en las verdosas, amarillas o rojas. 

Las costuras se pueden añadir y eliminar libremente. Para ello en el modo de edición, se debe 

seleccionar el borde o bordes que se quieran marcar como costura, pulsar Ctrl + E y seleccionar 

la opción de Mark Seam para marcar los bordes como costuras o Clear Seam para desmarcarlos. 
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4.3. Simetría (Mirror) 

Durante el proceso de asignación y desplegado de coordenadas UV es muy importante utilizar 

el modificador de simetría o mirror en modelos que guarden simetría bajo alguno de sus ejes. 

Cuando un objeto es simétrico y toda o parte de su superficie debe tener la misma textura sobre 

las partes simétricas, se puede hacer que los desplegados UV de esas partes queden solapados 

en el mapa de coordenadas UV, de forma que se deje libre una superficie mayor de la textura 

para el despliegue de otras partes del modelo, haciendo que la resolución de los detalles sobre 

la textura sea mayor, o que se pueda utilizar una imagen de menor resolución y por tanto menor 

tamaño, lo cual será especialmente útil para aplicaciones en tiempo real, como los videojuegos. 

 
Figura 71. Desplegado UV aprovechando la simetría mirror del modelo. 6 superficies se texturizan con solo 3 despliegues. 

La forma de generar los despliegues de superficies simétricas de la malla puede resultar confusa 

puesto que se deben eliminar partes de la malla para posteriormente regenerarlas a través del 

uso del modificador de simetría. Lo primero que se debe hacer es activar el modo de edición 

del objeto deseado, eliminando las caras de uno de los lados de la simetría para posteriormente 

seleccionar las caras del otro lado y pulsar la tecla P eligiendo la opción Selection, lo que hará 

que las caras seleccionadas se separen del objeto. A continuación hay que desactivar el modo 

de edición para seleccionar el objeto que se ha creado al separar las caras del objeto principal, 

sobre el cual se añade el modificador Mirror seleccionando el eje que corresponda. Esta acción 

generará las caras del lado simétrico anteriormente eliminadas. Por último se debe seleccionar 

el objeto separado y el principal (en este orden) y pulsar Ctrl + J para volver a unirlos en uno. 

De esta forma ya quedarán solapados los desplegados de estas caras en el mapa de coordenadas. 
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4.4. Pinning 

Al desplegar la malla de un modelo, en ocasiones puede resultar útil y hasta necesario bloquear 

ciertas coordenadas UV de forma que esas coordenadas no se puedan transformar, modificar ni 

mover de su posición inicial. Esta acción se conoce con el nombre de fijación o pinning y puede 

resultar especialmente conveniente a la hora de tener que realizar ajustes sobre ciertas zonas 

del mapa de coordenadas UV, precisando que determinadas coordenadas queden intactas tras 

las alteraciones realizadas sobre el resto de coordenadas del mapa previamente desplegado [22]. 

Esta técnica se suele utilizar para corregir el nivel de stretch en mapas de coordenadas muy 

complejos en los que no es posible establecer costuras óptimas para su desplegado, fijando 

ciertos puntos para modificar coordenadas intermedias y reducir así el nivel de stretch existente. 

Para manipular las coordenadas UV y poder fijar los puntos deseados es necesario seleccionar 

el modo de edición de coordenadas UV a través del botón que hay en la barra de herramientas 

en la parte superior de la ventana de Blender, junto al texto Default, eligiendo UV Editing desde 

el menú desplegable que aparecerá al pulsarlo, según se encuentra detallado en el apartado 1.6. 

Una vez en el modo UV Editing se pueden seleccionar las coordenadas deseadas haciendo clic 

derecho sobre ellas, como si se tratase de vértices en el modo 3D. También se puede configurar 

el modo de selección para poder distinguir entre vértices, bordes y caras de coordenadas UV. 

Por último hay que hacer clic izquierdo en el menú UVs que se encuentra en la parte inferior de 

la ventana de edición de UVs (UV/Image Editor) y seleccionar la opción Pin o utilizar el atajo 

de teclado equivalente pulsando la tecla P teniendo las coordenadas previamente seleccionadas. 

Después de fijar un punto de una coordenada UV concreta, aparecerá un punto rojo sobre ella, 

lo que indica que cualquier transformación realizada sobre el mapa de coordenadas no afectará 

a la posición de la coordenada fijada. Se pueden fijar tantas coordenadas como sea necesario. 

Para soltar o desclavar coordenadas previamente fijadas, seleccionando antes estas coordenadas 

se debe acceder al menú UVs y elegir la opción de Unpin, o utilizar el atajo de teclado Alt + P. 

 
Figura 72. Coordenadas UV fijadas en un mapa desplegado a partir de un cubo. 
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4.5. Optimización del proceso de unwrapping 

El desplegado de coordenadas UV o UV unwrapping es un proceso delicado en el que cualquier 

pequeño fallo puede convertirse en un efecto erróneo muy visible en el resultado y aspecto final. 

Por ello se debe prestar especial atención a algunas características clave de este proceso para 

evitar caer en errores involuntarios, pudiendo provocar pérdidas de tiempo demasiado grandes. 

4.5.1. Discontinuidad en las costuras 

Se debe recordar que los bordes sobre los que se colocan las costuras para realizar el posterior 

desplegado UV son las aristas por las que Blender separará unas caras de otras con la finalidad 

de poder desdoblar toda la geometría del modelo 3D sobre el plano 2D de coordenadas UV. 

Esto significa que las caras separadas por costuras presentarán una discontinuidad en su textura 

cuando alcancen la arista en la que se encuentre la costura. Para evitar que esta discontinuidad 

sea demasiado visible y perjudique al aspecto final del modelo, será necesario preocuparse de 

que la textura sea uniforme por ambos márgenes de la costura. Sin embargo en ocasiones no es 

sencillo alcanzar este objetivo, por lo que la estrategia general al establecer cualquier costura 

se basa en situarla siempre en las zonas menos visibles del modelo. Si por ejemplo se quiere 

realizar el desplegado UV de un modelo de una persona, habrá que situar las costuras de los 

brazos en la parte interior de los mismos, desde la zona de la axila hacia la palma de la mano. 

Las costuras de las piernas deberán establecerse desde la ingle hacia el tobillo interior o bien 

hacia el talón por la parte posterior. Para el torso, un borde desde la axila hasta la cadera, etc. 

Esta estrategia de costuras es sin embargo totalmente dependiente de cada objetivo y de cada 

ejemplo de aplicación, puesto que dependerá fuertemente del punto de vista o de las zonas del 

modelo que vayan a ser renderizadas o mostradas en la escena concreta, pero la idea general de 

esta táctica es establecer siempre las costuras en las zonas que vayan a ser las menos visibles. 

Además de esto se debe tener en cuenta que las costuras pueden cruzarse o quedar en contacto 

con otras costuras del modelo, por lo que al desplegarlo habrá vértices únicos del modelo 3D 

que se convertirán en varios vértices diferentes del mapa de coordenadas UV, ya que es la única 

forma de que todas las caras puedan quedar representadas en una imagen 2D. Esta situación 

refuerza aún más la importancia de estas estrategias para establecer las costuras correctamente. 

Otra técnica utilizada frecuentemente es el uso de máscaras y de distintas capas de mapas UV, 

de forma que las capas superiores tengan una configuración de costuras diferente a las inferiores 

y se cubran las discontinuidades de las costuras de las capas inferiores pintando algún detalle 

sobre dicha zona, ya que las costuras de la nueva capa no coincidirán con las costuras originales. 

El resto de la superficie puede dejarse transparente, por lo que sus costuras no serán relevantes. 
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4.5.2. Overlapping 

El uso del modificador de simetría Mirror es muy importante al trabajar con modelos simétricos 

como los seres humanos debido a que a la hora de realizar el desplegado UV es posible utilizar 

la misma superficie del mapa de coordenadas UV para ambos lados del modelo y poder ahorrar 

así espacio, reservando una mayor resolución para otras zonas según se detalla en el punto 4.3. 

Esta técnica se conoce con el nombre de overlapping y es realmente útil para optimizar tanto el 

tamaño de las texturas como la calidad y resolución de las texturas que se aplicarán al modelo. 

Sin embargo no siempre se puede beneficiar de sus ventajas. Cuando se realiza el baking de un 

modelo no se pueden solapar distintas islas UV en la misma posición, puesto que Blender debe 

calcular el baking sobre cada una de las islas del mapa de coordenadas, lo cual va a provocar 

resultados visuales erróneos y un mapa de baking generado incorrectamente. Existe un add-on 

desarrollado por Jimmy Livefjord que permite el uso de overlapping al calcular baking [23] 

aunque se puede lograr el mismo resultado ejecutando el baking con solamente una de las dos 

islas UV simétricas para añadir y solapar la segunda isla simétrica una vez calculado el baking. 

No obstante puede haber situaciones en las que no se deba hacer uso de overlapping en ningún 

caso, por ejemplo para calcular el baking de mapas de luces o de render completo, ya que si no 

se producirán efectos totalmente simétricos en la textura y no es eso lo buscado en estos mapas. 

4.5.3. Margen de islas UV 

Al tratar de optimizar el proceso de desplegado UV de un modelo se puede tender a intentar 

ocupar la mayor parte posible de la textura asignada al proceso, ya que así se conseguirá una 

mayor resolución en la textura que posteriormente se proyectará sobre el modelo 3D. Pero esto 

no debe forzarse hasta el límite, ya que las costuras requieren un determinado margen en píxeles 

para mostrar correctamente la información de las texturas asignadas al mapa de coordenadas. 

Al ejecutar el baking, se puede configurar el parámetro de margen (Margin), que determina la 

cantidad de píxeles que se hornearán hacia afuera de cada isla UV, por lo que se debe dejar un 

cierto espacio entre islas (valor Margin en el baking) para un resultado correcto en las costuras. 

4.5.4. Islas UV 

Además del margen que se debe respetar en las islas UV para no encontrarse con errores en las 

costuras, es conveniente conocer el uso del promediado de escala y empaquetamiento de las 

islas UV. El promediado de escala hace que todas las islas UV ocupen de media la misma 

superficie de la textura, mientras que el empaquetamiento coloca automáticamente las islas 

sobre el mapa de coordenadas respetando el tamaño de cada isla. Para ejecutar estos comandos 

se seleccionan todos los vértices del mapa (A) y se pulsa Ctrl + A y Ctrl + P, respectivamente. 
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4.5.5. UV Stitching 

La costura de islas UV o regiones de textura es una herramienta que permite unir distintas islas 

UV por uno o varios vértices o aristas siempre y cuando los vértices del borde seleccionado se 

correspondan con los mismos vértices de la malla 3D. Esto es, por ejemplo, cuando se establece 

una costura en una arista concreta del modelo, la cual producirá dos islas independientes, pero 

que por algún motivo es necesario volver a unirlas, por ejemplo para hacer uso de overlapping. 

Esta técnica es en cierto modo equivalente a seleccionar una isla y conectarla con algún borde 

o vértice mediante la herramienta de snapping (Mayúsculas + Tabulador), sin embargo es más 

rápida y permite ciertas transformaciones inmediatas, como elegir cuál de los dos márgenes de 

las islas se va a mover para coserse al margen contrario. La utilización de esta herramienta no 

siempre es necesaria y puede resultar confusa si no se dispone de un ejemplo práctico. Para ver 

su funcionamiento exacto existe un videotutorial sobre ella realizado por Enrique Rendón [24]. 

4.5.6. Clonado de texturas 

Incluso mediante el uso de todas las técnicas y herramientas citadas anteriormente, es posible 

encontrarse en situaciones en las cuales sigue habiendo defectos visuales en las zonas de las 

costuras del modelo 3D. Para solucionar este problema queda una alternativa adicional, la cual 

permite pintar directamente sobre el modelo 3D utilizando la técnica de texture painting ya 

descrita en el apartado 1.2.2. La finalidad de esta alternativa es pintar sobre las zonas en las que 

se aprecia el defecto visual provocado por las costuras, utilizando parte de la propia textura del 

mapa UV utilizado (u otra diferente) utilizando un pincel de clonado, similar al de Photoshop. 

Este tipo de pintado de texturas permite seleccionar una zona de la textura que será tomada 

como referencia por el pincel para pintar sobre el modelo 3D (o sobre la propia textura en UV) 

clonando esta zona en el lugar en el que se pinte. El tamaño y configuración del pincel se puede 

variar y el punto de referencia original se moverá sobre la textura a la par que el pincel [25]. 

4.6. Contenido interactivo del Capítulo 4 

A continuación se indican todos los contenidos interactivos en vídeo y en archivos de Blender 

que están disponibles y accesibles relacionados con el capítulo Coordenadas UV. 

4.6.1. Vídeos 

 Coordenadas UV en Blender 

4.6.2. Archivos de ejemplo 

 UV Unwrap: ejemplo de un desplegado de coordenadas UV a partir de un cubo. 

 Unwrap Mirror: demostración de las ventajas de la simetría mirror en el desplegado UV.
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5. Baking 

El proceso de horneado o baking en general define la acción de precalcular la ejecución de otro 

proceso con la finalidad de agilizar la ejecución de un tercer proceso ejecutado posteriormente. 

El proceso de renderizado puro o estándar habitualmente requiere de una potencia y un tiempo 

de cálculo demasiado grande para representar las imágenes, en función de las distintas opciones 

configuradas para la ejecución del proceso, según se expone detalladamente en el apartado 1.4. 

Para tratar de evitar o reducir estos grandes requisitos a la hora de renderizar imágenes, Blender 

dispone de una herramienta que permite precalcular partes concretas del proceso de renderizado 

con la finalidad de poder disponer de ellas y utilizarlas posteriormente al renderizar imágenes. 

De esta forma las partes precalculadas no necesitan ser procesadas nuevamente al ejecutarse el 

proceso de renderizado final puesto que los colores de sus pixeles ya han quedado establecidos. 

Este proceso es que se conoce con el nombre de horneado o baking, el cual genera imágenes 

2D de mapas de bits o bitmap que representan la superficie renderizada de la malla de un objeto. 

Posteriormente se puede reasignar estas imágenes horneadas sobre el objeto original utilizando 

los mapas de coordenadas UV, lo que hace que la superficie del objeto tome el color calculado. 

El proceso de horneado o baking se ejecuta sobre cada objeto individualmente y solamente 

puede ser calculado sobre mallas que previamente hayan sido desplegadas a coordenadas UV. 

Esto provoca que el proceso sea muy largo y tedioso, requiriendo un tiempo considerable para 

configurar y seguidamente hornear los objetos deseados, sin embargo a pesar de todo ello sigue 

resultando verdaderamente eficaz utilizar el baking por el ahorro de tiempo en el renderizado. 

Tradicionalmente el uso del baking ha estado fuertemente ligado a aplicaciones en tiempo real, 

habiendo este nacido gracias a la industria de los videojuegos para optimizar su ejecución [26]. 

Esto es debido a que los primeros ordenadores personales y consolas de videojuegos no tenían 

suficiente potencia de procesamiento gráfico como para poder calcular el aspecto de cada una 

de las superficies de los videojuegos en tiempo real, por lo que el baking fue la única solución. 

Sin embargo hoy en día es cada vez más frecuente y adecuado utilizar la técnica de baking para 

aplicaciones precalculadas como son la creación de animaciones para publicidad o la creciente 

oferta de producciones cinematográficas de animación generadas por ordenador [27] [28] [29]. 

Las películas de animación no son más que una simple secuencia de imágenes previamente 

renderizadas que posteriormente son editadas y montadas con distintos programas o sistemas 

de edición o montaje no lineal. Poder hornear ciertos objetos de cada imagen reduce el tiempo 

de cálculo de cada frame, afectando drásticamente al tiempo de cálculo total de una película. 
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La utilización del baking es especialmente beneficiosa para precalcular superficies que cuentan 

con efectos de iluminación o sombreados, como el cálculo de oclusión ambiental o de sombras 

suaves que son provocadas por fuentes de luz no puntuales, como por ejemplo las luces de área. 

Si la oclusión ambiental se precalcula mediante baking, a la hora de ejecutar el renderizado 

final se puede desactivar por completo la opción de cálculo de oclusión ambiental, puesto que 

las texturas horneadas ya cuentan con esta información visual. En general se utilizará la opción 

de baking para calcular propiedades que de por sí son muy costosas de procesar, por ejemplo 

los mapas de normales, los mapas de luces o lightmaps o incluso el horneado completo de toda 

la información visual de una escena concreta, incluyendo normales, iluminación, reflejos, etc. 

En general, las ventajas e inconvenientes de utilizar baking son las enumeradas a continuación. 

 Ventajas 

 Reduce drásticamente el tiempo de renderizado final. 

 El proceso de pintado de texturas es más fácil ya que se pinta sobre el resultado final. 

 Permite reducir la cantidad de polígonos que forman un objeto manteniendo su aspecto. 

 Renderizados sucesivos son calculados más rápido, multiplicando el tiempo ahorrado. 

 Desventajas 

 Los objetos horneados deben ser previamente desplegados en coordenadas UV. 

 Si se hornean las sombras no se pueden mover las fuentes de luz ni el propio objeto. 

 Texturas demasiado grandes pueden utilizar demasiada memoria y reducir la eficiencia. 

 El usuario debe invertir tiempo en cada desplegado y baking haciéndolo manualmente. 

Blender dispone de dos motores gráficos distintos que se incluyen por defecto en el programa. 

Se les conoce como Blender Internal (o Blender Render) y Cycles, siendo totalmente diferente 

la forma de calcular o renderizar las imágenes en cada uno de los dos motores. Blender Internal 

es un motor rápido que ofrece unas representaciones muy aproximadas de la realidad, sin tener 

en cuenta las leyes físicas y geométricas que provocan la apariencia de las cosas en la realidad. 

Cycles sin embargo está basado en las expresiones matemáticas que rigen el comportamiento 

de la luz en el mundo real, por lo que produce unos resultados mucho más precisos y realistas. 

 
Figura 73. Selección del motor gráfico activo en Blender, situado en la parte superior de la ventana principal del programa. 
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5.1. Tipos de texturas horneables 

Según se ha indicado anteriormente, existen distintos tipos de baking, cada uno de los cuales 

representa una propiedad visual diferente, ya sea el color, iluminación, sombras, relieves, etc. 

 Normales 

El horneado de normales tiene como objetivo almacenar la información visual de pequeños 

detalles relacionados con el relieve de un objeto. Se suele utilizar para conservar detalles muy 

finos y concretos del relieve de la superficie de un modelo highpoly para aplicarlos después 

sobre la malla lowpoly obtenida tras el proceso de retopología de manera que el objeto final 

conserve una gran calidad subjetiva habiendo conseguido reducir drásticamente sus polígonos. 

 Oclusión Ambiental 

El efecto conocido como ambient occlusion u oclusión ambiental representa el comportamiento 

de la luz al transmitirse por zonas con recovecos o pliegues que impiden el paso directo de los 

haces de luz hasta la superficie del objeto. El horneado de este tipo de texturas también tiene 

como objetivo mejorar la calidad subjetiva de la apariencia de un modelo lowpoly desarrollado 

mediante la retopología de un modelo highpoly de alta resolución, consiguiendo que ciertos 

sombreados provocados por la geometría del modelo de alta resolución se traspasen con gran 

precisión a la superficie del modelo lowpoly ahorrando en el número de polígonos utilizados. 

Además también se utiliza para aplicarlo sobre superficies simples que provocan este efecto, 

como los recovecos o esquinas en las paredes de las habitaciones. Al convertir esta propiedad 

en una textura sencilla en la que cada pixel tiene asignado un color, se aumenta el rendimiento 

puesto que el cálculo de estos sombreados requiere una elevada potencia para poder generarse. 

 Sombreador Difuso 

Los llamados diffuse shaders son los encargados de otorgar al objeto la apariencia real de color 

sin ninguna otra característica como brillos, reflectividad, relieve o sombreados. Es posible 

realizar el proceso de baking sobre este tipo de texturas, de forma que la información de color 

quede plasmada sobre una textura horneada con la forma del desplegado UV correspondiente. 

 Sombreador Especular 

La reflectividad de un objeto se mide por el valor que tenga el parámetro de especularidad en 

el specular shader, como se ha indicado anteriormente en el apartado 1.2.1. Sin embargo este 

valor no tiene por qué ser único para todo un objeto, pudiéndose hornear un mapa especular, 

que guardará la información de las zonas más reflectantes y las más mate en el objeto concreto. 



5. Baking 

115 
 

 Render completo o modo combinado 

En ocasiones no interesa hornear un solo tipo de textura como las normales u oclusión ambiental 

sino que es necesario obtener una textura que almacene toda la información visual del objeto 

seleccionado, tanto su color como su relieve, su sombreado etc. Para ello se utiliza el llamado 

horneado full render o combined, que representa el resultado visual final del objeto deseado. 

Este método de baking es el utilizado a la hora de construir mapas de luces (lightmaps) o mapas 

en los que se guarda toda la información visual de una escena en una sola textura. Habitualmente 

se utiliza en la industria de los videojuegos, ya que permite, por ejemplo, almacenar el aspecto 

de todo un edificio, con sus suelos, techos y paredes, en una sola textura guardada como imagen. 

En la figura 74 se puede contrastar el resultado de distintos tipos de horneado de texturas. 

 
Figura 74. Baking de mapa de normales, mapa de oclusión ambiental y full render, respectivamente. 

El procedimiento para ejecutar el proceso de baking es similar para los dos motores gráficos 

incluidos en Blender, accediendo al menú de configuración Baking a través de la pestaña de 

render en el panel de propiedades. Sin embargo las opciones configurables difieren entre ellos. 

5.2. Blender Internal 

El motor gráfico Blender Internal es generalmente más rápido que Cycles, tanto para renderizar 

imágenes como para realizar el horneado de texturas, cuyas particularidades se pasa a detallar. 

 Bake Mode 

 Full Render: hornea todos los materiales, texturas y parámetros de iluminación, salvo 

la especularidad y la dispersión de subsuperficie o subsurface scattering [30] [31]. 

 Ambient Occlusion (AO): obtiene los parámetros de la oclusión ambiental configurados 

desde la pestaña World del panel de propiedades para realizar el baking de AO con ellos. 

 Normalized: permite normalizar [32] la oclusión ambiental ignorando las opciones 

configuradas dentro de cada material asignado al objeto que se va a hornear. 



5. Baking 

116 
 

 Shadow: realiza el horneado de las sombras y la iluminación de la superficie elegida. 

 Normals: genera el mapa de normales del objeto según el espacio de normales elegido. 

 Camera space: método que se basa en las coordenadas de la vista de la cámara. 

 World space: está basado en las coordenadas globales, siendo dependiente de las 

transformaciones y de las deformaciones del objeto seleccionado. 

 Object Space: está basado en las coordenadas del objeto, siendo independiente de la 

transformación del objeto pero no de su deformación. 

 Tangent space: método predeterminado que se basa en las coordenadas tangentes a 

la superficie del objeto seleccionado. 

El espacio de normales seleccionado en el menú de baking debe coincidir con el que se 

haya seleccionado en la pestaña de texturas, bajo Image Sampling > Normal Map. 

 Textures: hornea el color configurado en los materiales y texturas del objeto, sin tener 

en cuenta ninguna información de iluminación o sombreado. 

 Displacement: genera los mapas de desplazamiento [33] del objeto seleccionado. 

Normalmente suele ser utilizado para añadir información de relieve a un objeto lowpoly 

de forma similar al mapa de normales, sin embargo el displacement map requiere que 

el modelo lowpoly tenga asociado un modificador subsurf con un alto grado para poder 

representar correctamente los detalles del mapa de desplazamiento. 

 Emission: hornea el nivel de emisión luminosa o resplandor del material del objeto. 

 Alpha: hornea los niveles de transparencia configurados en el material del objeto. 

 Mirror Colors/Intensity: hornea los colores e intensidad de las reflexiones en el objeto. 

 Specular Color/Intensity: hornea los colores e intensidad de la especularidad del objeto. 

 Opciones adicionales 

 Clear: al marcar esta casilla, la imagen sobre la que se genera el horneado se restaura 

por completo al color de fondo configurado por defecto antes de comenzar el baking. 

 Margin: determina el margen en píxeles que se añade hacia afuera del borde delimitado 

por las costuras del desplegado de coordenadas UV, para que no se noten las mismas. 

 Split: especifica el método que utiliza Blender para dividir los quads en tris a la hora de 

hacer el baking. Puede ser fijo, alternado o aleatorio (Fixed, Fixed Alternate, o Random). 

 Selected to Active: permite traspasar la información de un objeto a otro en el baking, 

generalmente para generar mapas de normales, oclusión ambiental o desplazamiento de 

un modelo highpoly y pasarlo a un modelo lowpoly con una geometría más sencilla. 

Esta es la opción más importante y utilizada durante el proceso de baking de texturas. 
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 Distance: determina la máxima distancia a la que se puede encontrar el objeto 

destino (Active) respecto del objeto origen (Selected) para tener en cuenta la forma 

de la geometría highpoly y hornearla sobre la textura del objeto lowpoly. 

 Bias: controla la influencia que tienen sobre el baking las caras del objeto que se 

encuentren a una distancia mayor a la configurada en el parámetro Distance. 

Tanto el parámetro Distance como el Bias están definidos en unidades de Blender (BU). 

5.2.1. Proceso de baking en Blender Internal 

Para realizar correctamente el baking de un objeto o de una escena es importante tener siempre 

claro y en mente el flujo de trabajo estándar que se debe seguir en cualquier proceso de baking. 

 Establecimiento de costuras: el primer paso necesario para realizar baking sobre un objeto 

es especificar las posiciones y trayectorias de las costuras para el posterior desplegado UV 

del objeto. Para ello se debe entrar en el modo de edición (Tabulador) y seleccionando las 

aristas o bordes que se quieran convertir en costuras, pulsar Ctrl + E y después Mark Seam. 

No es necesario asignar todas las costuras simultáneamente, por lo que se puede continuar 

añadiendo más costuras de la misma forma seleccionando bordes y repitiendo la operación. 

En caso de confundirse al asignar una costura, se puede deshacer pulsando Ctrl + Z para 

revertir la última acción o seleccionar la costura incorrecta y pulsar Ctrl + E y Clear Seam. 

 Desplegado UV: una vez establecidas las costuras sobre el objeto que se quiere hornear, 

hay que desplegar su geometría sobre el plano 2D de coordenadas UV. Para hacer esto hay 

que tener seleccionada toda la geometría del objeto en el modo de edición, a continuación 

pulsar la tecla W y después Unwrap. Esto ejecutará automáticamente el desplegado UV de 

la geometría seleccionada y creará una nueva capa de UV map en la pestaña Data del objeto. 

 Creación de imagen para el baking: antes de poder ejecutar el cálculo del baking se debe 

crear una nueva imagen sobre la que representar el mapa horneado. Para crear una imagen 

se debe activar el modo UV Editing y una vez en él pulsar el botón New que aparece en la 

parte inferior de la ventana, elegir sus dimensiones, un nombre y pulsar OK (ver figura 75). 

 
Figura 75. Menú de creación de nueva imagen para representar sobre ella el baking calculado. 
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 Cálculo del baking: para ejecutar el baking sobre la imagen base ya creada se debe tener la 

malla desplegada en modo edición y seleccionar la imagen desde el modo UV Editing. Por 

último se selecciona el tipo de baking desde la pestaña Render y se pulsa el botón Bake. 

 Salvado de imagen: una vez finalizado el baking, se debe guardar el mapa generado desde 

el modo UV Editing pulsando F3 o en el menú Image > Save As Image o se perderá al salir. 

Finalmente se puede asignar al objeto la imagen guardada a través de la pestaña Texture. 

5.3. Cycles 

Como consecuencia de que Cycles permita configurar la calidad de los renderizados a través 

del ajuste de sus parámetros, este proceso se convierte en una tarea verdaderamente flexible. 

En Cycles se puede configurar por ejemplo la cantidad de muestras tomadas por cada pixel 

(Samples) o el máximo número de reflexiones que puede sufrir un rayo de luz (Bounces) entre 

muchos otros parámetros, pudiendo guardar siempre un equilibrio entre calidad y rendimiento. 

Estos mismos parámetros son los que determinan el cálculo de las texturas horneadas en el 

proceso de baking, por lo que las texturas horneadas tendrán la misma calidad que una imagen 

renderizada con los parámetros configurados en la pestaña de Render [34]. 

El cálculo del baking en Cycles difiere desde el principio respecto al del motor Blender Internal. 

Las imágenes generadas mediante baking en Cycles se asignan a la textura activa dentro del 

material del objeto que se hornea. La textura activa en Cycles está determinada por el último 

nodo de textura de imagen (Image Texture) que se haya seleccionado en el editor de nodos 

(Node Editor) eligiendo el material correspondiente para ver el árbol de nodos que lo constituye. 

Esto significa que el objeto activo que se va a hornear debe contar como mínimo con un material 

y un nodo de textura de imagen en el cual se encuentre cargada la imagen sobre la que se vaya 

a realizar el cálculo del baking. Sin embargo el nodo de textura de imagen no necesita estar 

conectado a ningún otro nodo, es decir, no necesita tener ninguna entrada ni salida para hacer 

que el baking se genere sobre la textura cargada sobre dicho nodo. La textura activa en el nodo 

de textura de imagen incluido dentro del material de un objeto es la que determina la imagen 

que se representa sobre el objeto en la vista 3D cuando se utiliza el modo Texture (Alt + Z). 

Gracias a esto, es posible previsualizar automáticamente el resultado del baking del objeto sobre 

su superficie en la vista 3D sin necesidad de calcular un renderizado del objeto ni tener que 

diseñar por completo el material con sus nodos correspondientes para el objeto seleccionado. 

Por todo lo demás, el procedimiento de cálculo del baking, su finalidad y la forma de manipular 

las texturas generadas en Cycles son iguales que en Blender Internal. Sin embargo, las opciones 

y parámetros configurables para el baking son muy diferentes, según se detalla a continuación. 
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 Bake Type 

 Combined: equivale al modo Full Render del motor Blender Internal y hornea todos los 

materiales, texturas e información de iluminación, excepto la especularidad. 

 Ambient Occlusion: hornea el sombreado de la oclusión ambiental según los parámetros 

que se hayan configurado en dicha propiedad en la pestaña World, panel de propiedades. 

Esta opción ignora cualquier fuente de iluminación que haya en la escena horneada. 

 Shadow: calcula y hornea toda la información relacionada con iluminación y sombras. 

 Normals: genera un mapa de normales representándolo en una imagen RGB. 

 Space: permite seleccionar el espacio de normales utilizado en el baking, pudiendo 

ser espacio de objetos (Object), independiente de su transformación pero no de su 

deformación, o espacio de tangentes (Tangent), independiente de ambas cualidades. 

Al igual que ocurre con el motor Blender Internal, en Cycles también debe coincidir el 

espacio de normales configurado en la pestaña Render con el del material del objeto. 

 Swizzle: permite establecer el eje en el que se va a hornear cada canal de información 

de la profundidad del objeto en el mapa de normales, ya sea rojo, verde o azul. 

 UV: hornea el color de los materiales y de sus texturas, sin información de iluminación. 

 Emit: permite hornear el valor de emisión luminosa o resplandor del material del objeto. 

 Environment: hornea la información de las texturas ambientales de la escena, creadas 

mediante los nodos Environment Texture, véase [35] [36] o archivos del apartado 5.8.2. 

 Diffuse/Glossy/Transmission/Subsurface: hornea la información difusa, reflectividad, 

transmisión o SSS de un material, pudiendo optar entre la de color, la directa y la 

indirecta, en función de si se quiere o no obtener la contribución indirecta por otros 

objetos o texturas ambientales así como su color o preferencia por la escala de grises. 

 Opciones adicionales 

 Margin: de forma análoga al parámetro con el mismo nombre en el baking con el motor 

Blender Internal, extiende el cálculo de los mapas en el número de píxeles establecido 

en este parámetro para que no se noten las costuras de los distintos desplegados UV. 

 Clear: al marcar esta casilla, la textura activa se borra quedando del color de fondo 

activo para generar y representar la textura horneada sobre este fondo. En caso contrario 

el horneado se superpone a la imagen que hubiera previamente en la textura activa. 

 Selected to Active: mismo funcionamiento que en el motor Blender Internal, ver 5.2. 

 Ray Distance: distancia máxima del rayo que calcula el baking en Selected to Active. 

 Cage: crea una jaula a partir de otro objeto o de una distancia para los rayos del baking. 
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5.3.1. Proceso de baking en Cycles 

El proceso de baking realizado con el motor Cycles difiere del descrito para Blender Internal 

en algunos pasos, por lo que es importante detallarlo de forma independiente al proceso anterior. 

 Establecimiento de costuras: el primer paso necesario para realizar baking con el motor 

Cycles es asignar las costuras UV de la malla. Este paso es idéntico al de Blender Internal. 

 Desplegado UV: una vez determinadas las costuras del modelo se hace el desplegado UV 

de la geometría 3D sobre el plano de coordenadas UV. Para ello se selecciona la geometría 

que se quiere desplegar, se pulsa W y después Unwrap igual que se hace en Blender Internal. 

 Creación de imagen para el baking: la forma de crear la imagen sobre la que se calculará 

el baking es idéntica a la utilizada con Blender Internal, pulsando el botón New desde el 

modo UV Editing, eligiendo el nombre y las dimensiones deseadas y pulsando el botón OK. 

Sin embargo el procedimiento de asignar la nueva imagen como base sobre la que calcular 

el baking es muy diferente al descrito para el motor Blender Internal en el apartado 5.2.1. 

 Cálculo del baking: antes de poder ejecutar el baking es necesario seleccionar la imagen 

sobre la que se horneará la textura deseada. Para poder asignar una imagen al proceso de 

baking es obligatorio que el modelo tenga asociado al menos un material. Una vez creada 

la imagen base sobre la que se calculará el baking se debe seleccionar el modo Node Editor 

en alguna de las ventanas disponibles. Esto activará el editor de nodos en dicha ventana, 

mediante el cual se puede configurar modularmente cada material de un objeto a través de 

bloques o nodos conectables entre sí para lograr un resultado determinado. Dentro de este 

modo de edición de nodos se debe añadir un nuevo nodo de textura de imagen a través del 

menú Add > Texture > Image Texture y posicionar el nuevo nodo en cualquier espacio libre 

sin conectarlo con ningún otro nodo (por defecto nodos Diffuse BSDF y Material Output). 

En este nuevo nodo se debe pulsar el icono de selección de imagen  (       ) y elegir la imagen 

previamente creada para el cálculo del baking. Finalmente, se debe seleccionar el nodo 

Image Texture (borde naranja a su alrededor), elegir el tipo de baking en la pestaña Render 

y pulsar el botón Bake para comenzar el proceso de cálculo del tipo de baking seleccionado. 

 Salvado de imagen: cuando el baking haya finalizado se debe guardar la imagen generada 

a un archivo externo para no perderla al cerrar Blender. Para ello se pulsa F3 en la ventana 

de UV/Image Editor o a través del menú Image > Save As Image como con Blender Internal. 

Para asignar al objeto la textura generada con baking se conecta la salida Color del nodo de 

Image Texture con la entrada Color del nodo Diffuse BSDF (o del shader utilizado) y la 

salida del nodo del shader (por ejemplo BSDF) con la entrada Surface del Material Output. 
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5.4. Esquema general del proceso de baking 

Para poder comprender y visualizar de forma más eficiente el procedimiento para llevar a cabo 

el proceso de baking tanto para el motor Blender Internal como para Cycles se recomienda ver 

el vídeo “Baking en Blender” incluido en el apartado 5.8. No obstante es recomendable disponer 

de un esquema o flujo general que resuma las distintas fases que componen este proceso. 

1. Seleccionar un objeto en la vista 3D y activar el modo de edición en él. 

2. Realizar el desplegado o desempaquetado de la malla seleccionada. 

3. Activar el modo UV Editing y crear una nueva imagen o cargar una existente. 

4. En el panel Bake dentro de la pestaña Render, seleccionar el tipo de baking deseado. 

5. Cuando termine el proceso de renderizado, Blender representará la imagen horneada. 

6. Salvar la imagen a un archivo externo para que no se pierda al cerrar Blender (tecla F3). 

7. Aplicar la imagen sobre la malla en función del tipo de mapa (normales, difuso, etc.). 

8. Retocar opcionalmente la imagen mediante pintado de texturas o un programa externo. 

5.5. Selected to Active 

El método de baking realizado de un objeto fuente a otro destino es la técnica más importante 

para lograr el objetivo principal de la utilización del baking. Este objetivo es conseguir generar 

un modelo lowpoly que conserve el detalle visual de otro modelo highpoly con un número de 

polígonos muy alto. El modelo lowpoly aporta el detalle visual gracias a las texturas horneadas 

desde el modelo highpoly, pero puede suponer una reducción drástica en el número de vértices 

entre un modelo y otro, lo que tiene un efecto excelente optimizando el proceso de renderizado. 

El método se conoce como Selected to Active puesto que para calcular el baking mediante esta 

técnica es necesario solapar los dos modelos (highpoly y lowpoly) en la misma posición, luego 

seleccionar primero el highpoly (que será el objeto Selected) y después el lowpoly (que será el 

objeto Active) para finalmente pulsar el botón Bake y generar el mapa de textura deseado, que 

generalmente será el mapa de normales y el de oclusión ambiental. Estos dos mapas permiten 

añadir los detalles más precisos de la malla highpoly sobre la lowpoly al texturizar el modelo. 

En Blender, al seleccionar varios elementos, el último en ser seleccionado se conoce como 

objeto Active y los demás como Selected, de ahí procede el nombre de este método de baking. 

Es importante destacar que el modelo lowpoly debe haberse desplegado en coordenadas UV 

correctamente antes de poder ejecutar el cálculo del horneado de texturas de Selected to Active. 
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5.6. Malla con modificador Multiresolution 

La técnica de baking por malla con modificador multires es el método de horneado alternativo 

al de Selected to Active y su principal diferencia es que este no necesita de un objeto highpoly 

independiente para hornear los detalles sobre el lowpoly como en el modo Selected to Active. 

El funcionamiento de este método de baking se basa en añadir un modificador multires sobre 

el objeto lowpoly del que se quiere calcular el baking de algún tipo de textura, haciendo que la 

resolución del objeto sea muy alta a pesar de partir de un modelo lowpoly. Una vez hecho esto, 

al calcular el baking del objeto se generará un mapa horneado con la calidad del modificador 

multires, el cual se podrá eliminar o reducir su nivel de subdivisiones para mantener un número 

reducido de polígonos en la malla lowpoly pero añadiendo los detalles aportados por el baking. 

Como siempre, es necesario hacer el desplegado UV de la malla lowpoly antes del horneado. 

5.7. Baking por capas y baking completo 

Paralelamente a los procedimientos de cálculo de baking descritos, existen dos interpretaciones 

distintas a la hora de abordar un proceso de baking en un caso o proyecto real. El baking por 

capas y el baking completo suponen un grado de versatilidad añadido para poder completar el 

proceso de baking de dos formas diferentes en función de la complejidad de cada caso. 

5.7.1. Baking por capas 

La utilización de distintas capas de coordenadas UV para poder aplicar varios mapas horneados 

sobre el mismo objeto parte de la base de poder utilizar un mismo desplegado de coordenadas 

UV para generar distintas capas a partir de dicho desplegado. Esto se lleva a cabo mediante la 

creación de distintas capas de mapas UV, cada uno de los cuales se puede modificar libremente 

para posteriormente aplicarlos en el modelo combinándolos de la forma deseada, bien a través 

del editor de nodos de Cycles o bien a través de los distintos slots de la pestaña de texturas en 

Blender Internal, cambiando el modo de mezcla de las texturas según se puede observar en [37]. 

5.7.2. Baking completo 

En oposición al baking por capas, existe una metodología para poder aplicar mapas horneados 

cuya información representa gran parte o la totalidad de una escena. En lugar de tener distintas 

texturas para cada mapa horneado en un mismo objeto como en el caso anterior, en el baking 

completo se busca construir un solo desplegado UV de muchos o todos los objetos y superficies 

de una escena con la finalidad de calcular un horneado global mediante Combined en Cycles o 

mediante Full Render en Blender Internal que englobe toda la información visual de la escena 

en una sola textura [38]. Existen incluso add-ons específicos destinados a este propósito [39]. 
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5.8. Contenido interactivo del Capítulo 5 

A continuación se indican todos los contenidos interactivos en vídeo y en archivos de Blender 

que están disponibles y accesibles relacionados con el capítulo Coordenadas UV. 

5.8.1. Vídeos 

 Baking en Blender 

5.8.2. Archivos de ejemplo 

 Environment Baking: demostración de aplicación de una textura ambiental (Environment). 

 Selected to Active: archivo de ejemplo para probar el baking en modo Selected to Active. 

 Multires Baking: resultado del baking sobre un modelo con modificador multiresolución. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

Ejemplos de aplicación 

 

 



6. Ejemplos de aplicación 

126 
 

6. Ejemplos de aplicación 

Históricamente, la única finalidad del proceso de baking ha sido garantizar un funcionamiento 

fluido de los videojuegos de ordenador y de consola, puesto que en la época del inicio de los 

videojuegos con gráficos 3D la potencia de procesamiento gráfico de los ordenadores y de las 

consolas existentes era demasiado limitada como para poder calcular y representar en tiempo 

real las imágenes 3D de los videojuegos sin que estas estuvieran precalculadas mediante baking. 

Hoy en día, el baking sigue siendo, por supuesto, una de las principales técnicas utilizadas en 

el desarrollo de videojuegos, sobre todo los de última generación, para lograr una calidad cada 

vez mayor sin aumentar exponencialmente los requisitos de hardware de procesamiento gráfico. 

Sin embargo con el paso del tiempo se ha ido ampliando el número de aplicaciones diferentes 

en las que se utiliza la tecnología de baking. Estas nuevas aplicaciones pasan desde el creciente 

uso de las tecnologías de realidad virtual y aumentada, la publicidad, el cine de animación, 

simulaciones físicas y modelos científicos, desarrollo de programas informáticos y sistemas 

operativos, simulaciones arquitectónicas de edificios en espacios, bien interiores o exteriores, 

e incluso hasta modelos tridimensionales utilizados en la actualidad y cada vez más en el mundo 

de la medicina para conseguir tratar y estudiar enfermedades a partir de escáneres 3D [40] [41]. 

Durante la realización de este proyecto se ha estudiado el uso de la tecnología de baking a partir 

de dos ejemplos concretos, uno sobre videojuegos y otro sobre simulaciones arquitectónicas, 

desarrollando un personaje apto para ser incluido en un videojuego de última generación y una 

habitación de una vivienda ficticia en la que se ha buscado un alto nivel de fotorrealismo [42]. 

El personaje de videojuego construido es una recreación del personaje Batman de DC Comics, 

modelado y posteriormente esculpido manualmente hasta alcanzar en su versión highpoly la 

cantidad total de 1 933 110 vértices, 3 862 577 aristas, 1 929 503 caras y 3 858 878 triángulos. 

La versión lowpoly sobre la que se han aplicado los mapas de normales y de oclusión ambiental 

del anterior modelo ha sido construida mediante todas las técnicas de retopología detalladas en 

el capítulo 3, contando con un total de 1933 vértices, 3767 aristas, 1860 caras y 3718 triángulos. 

Es una retopología eficaz para su uso, con un factor de reducción de polígonos de más de 1000. 

La habitación diseñada cuenta con varias piezas de mobiliario, una ventana y una lámpara. 

Formada por tan solo 29 996 vértices, 29 259 caras y 58 518 triángulos, se trata de una escena 

óptima y ligera para su objetivo. En este caso no existe un modelo highpoly y otro lowpoly, 

puesto que el baking se aplica directamente sobre la escena modelada. Se ha realizado un baking 

completo (Combined) con Cycles, reduciendo el tiempo de renderizado de la imagen un 91%. 
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Figura 76. Baking de mapa de normales y de oclusión ambiental, respectivamente, para ser aplicados sobre el personaje. 

 

Figura 77. A la derecha resultado del baking del modelo lowpoly con 1933 vértices frente a 1 933 110 vértices a la izquierda. 

En la figura 76 se pueden ver las texturas horneadas mediante baking a partir del modelo 

highpoly, los cuales representan los mapas de normales y oclusión ambiental, respectivamente. 

En la figura 77 se representa el resultado final del personaje de Batman que se ha desarrollado, 

antes y después del proceso de retopología (highpoly frente a lowpoly) y con las texturas 

anteriores aplicadas sobre el modelo lowpoly. Se puede observar que la calidad subjetiva en el 

modelo final es realmente alta a pesar de que su número de vértices es más de mil veces menor. 
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Figura 78. Mapa de baking completo generado con el modo Combined del motor Cycles y calculado durante 14 horas. 

 
Figura 79. Habitación renderizada con texturas precalculadas de baking en 97 segundos frente a 1051 segundos sin baking. 

En las figuras 78 y 79 se representa el resultado final del proyecto de la habitación desarrollado 

durante la elaboración de este trabajo. La figura 77 representa el baking del desplegado UV de 

toda la escena en una textura de 4096x4096 píxeles generada en Cycles con 3000 muestras por 

pixel que se ha calculado durante 14 horas para aplicarla como textura única (ver figura 78). 

Los desarrollos de ambos proyectos se pueden encontrar en los vídeos y archivos del punto 6.3. 
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A continuación se resume el flujo de trabajo de ambos proyectos con los pasos llevados a cabo. 

6.1. Personaje de videojuego 

En la realización del personaje de Batman, pensado para su uso en un videojuego de ordenador, 

se ha seguido un proceso de modelado highpoly para transferir su detalle a un modelo lowpoly. 

 Modelado del personaje de alta resolución, highpoly. 

 Proceso de escultura sobre el modelo highpoly. 

 Modelado del personaje lowpoly de baja resolución mediante retopología. 

 Creación de costuras sobre el modelo lowpoly. 

 Desplegado UV del modelo lowpoly. 

 Baking del mapa de normales y de oclusión ambiental desde el modelo highpoly. 

 Aplicación sobre el modelo lowpoly de los mapas de texturas generados con baking. 

6.2. Habitación 

La simulación de la habitación se basa en el modelado de la escena aplicando a todos los objetos 

materiales y texturas fotorrealistas, renderizando y horneando el resultado con el motor Cycles. 

 Modelado de la escena de la habitación y de todos sus objetos. 

 Texturizado de todos los elementos de la escena. 

 Iluminación de la escena. 

 Creación de costuras de todos los objetos y de la habitación uniendo todos en un solo objeto. 

 Desplegado UV del objeto que contiene toda la escena sobre una única textura. 

 Baking completo (Combined) de la escena con materiales e iluminación mediante Cycles. 

 Aplicación de la textura horneada sobre el objeto que contiene toda la geometría. 

6.3. Contenido interactivo del Capítulo 6 

A continuación se indican todos los contenidos interactivos en vídeo y en archivos de Blender 

que están disponibles y accesibles relacionados con el capítulo Ejemplos de aplicación. 

6.3.1. Vídeos 

 Batman 

 Habitación 

6.3.2. Archivos de ejemplo 

 Batman: modelo del personaje Batman con baking diseñado para su uso en videojuegos. 

 Habitación: escena de la habitación con baking diseñada como simulación arquitectónica.
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7. Conclusiones y trabajos futuros 

A lo largo de este texto se ha podido conocer y entender mejor el complejo proceso de creación 

de imágenes 3D y las distintas técnicas, herramientas y metodologías utilizadas para precalcular 

texturas mediante el uso de la tecnología de baking a través del programa informático Blender. 

Se han enumerado los distintos ámbitos de aplicación en los que el baking supone hoy en día 

un recurso muy importante y en algunos casos incluso imprescindible, además de las posibles 

aplicaciones y utilidades que puede tener esta tecnología en un futuro a corto y medio plazo. 

7.1. Cálculos y medidas realizadas 

Entre todas las simulaciones, cálculos, estadísticas y medidas realizadas durante la realización 

de este trabajo, cabe destacar las relacionadas con los dos proyectos principales desarrollados 

mediante los cuales se han demostrado y utilizado de forma experimental todos los elementos 

y conceptos que aparecen a lo largo de este texto. 

Respecto al proyecto del personaje de Batman, el objetivo es conseguir que el modelo pueda 

ser representado en tiempo real, característica obligatoria para cualquier videojuego. Gracias a 

la drástica reducción de vértices y polígonos del modelo final, se puede confirmar que dicho 

modelo es totalmente apto para ser utilizado en un videojuego de PC actual, teniendo además 

el añadido de la gran calidad subjetiva aportada gracias al baking de los detalles del highpoly. 

El exhaustivo proceso de modelado y escultura para generar un modelo highpoly de máxima 

calidad y su posterior transformación en modelo lowpoly mediante el proceso de retopología 

son las claves de un resultado visual comparable al de algunas superproducciones millonarias 

desarrolladas por estudios y empresas multinacionales de creación de videojuegos, si bien aún 

se puede mejorar ampliamente, empezando por diseñar y generar las texturas difusas del modelo 

las cuales aportan el color al modelo, jugando por tanto un papel importante en la calidad final. 

El proyecto de la habitación tiene como finalidad demostrar que es posible representar en una 

sola textura la información visual completa de toda una escena y de los objetos contenidos. 

Después de haber realizado el cálculo del baking completo (Combined) de Cycles en una textura 

de 4096x4096 píxeles durante 14 horas, el resultado final alcanza una calidad y un fotorrealismo 

excepcional que habilita dicha escena a ser utilizada también en un videojuego o en cualquier 

otra aplicación en tiempo real, además de reducir exponencialmente el tiempo de renderizado 

en caso de querer utilizar la escena en aplicaciones de animación como el cine o la publicidad. 

Cuantas más muestras (samples) por píxel, mayor es la reducción en el tiempo de renderizado 

con el baking, según se ve en los cálculos y las medidas realizadas que se recogen en la tabla 4. 
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Tabla 4. Cálculos y medidas de tiempo de renderizado en Cycles con y sin baking realizadas en el proyecto de la habitación. 

 

7.2. Trabajos futuros 

En este proyecto se han detallado las fases, procedimientos y herramientas existentes en los 

procesos de creación de imágenes 3D, así como diferentes pautas y recomendaciones con las 

que lograr optimizar cada proceso y conseguir a la vez unos resultados de la máxima calidad. 

Además se han enumerado distintos ejemplos con ámbitos de aplicación de estas tecnologías, 

sin embargo no se ha profundizado en ninguno de estos ámbitos específicos en los cuales este 

proyecto puede emplearse como base de conocimientos para desarrollar un trabajo relacionado. 

El sector de los videojuegos se encuentra actualmente en auge y parece tener un crecimiento 

imparable, especialmente dentro de España. La creación del personaje de Batman y su posterior 

proceso de retopología y baking es un punto de partida muy interesante para realizar un trabajo 

relacionado con la creación de videojuegos. Existen diferentes herramientas de desarrollo de 

videojuegos, tanto gratuitas como de pago, como por ejemplo Unity y Unreal Engine [43] [44], 

aunque también es posible crearlos mediante Blender y su motor de juego integrado [45] [46]. 

Una segunda línea de trabajo es enfocar esta base de conocimientos a la simulación o creación 

de escenas fotorrealistas que puedan utilizarse con fines tanto arquitectónicos como de diseño, 

trabajando con otros ejemplos de baking como escenarios modulares y mapas de iluminación. 

Como tercera y última alternativa, se puede trabajar en la creación de secuencias de vídeo 

generando contenidos audiovisuales de animación, previsiblemente un cortometraje, debido a 

la dificultad y requisitos de tiempo necesarios para construir un largometraje de animación [47]. 
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Figura 80. Ejemplos de videojuego, simulación arquitectónica y cortometraje de animación 3D [48] [49] [50].
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8. Anexo I: Glosario de términos 

En este anexo se recogen los diferentes términos y conceptos relacionados con Blender y con 

el mundo del diseño y la creación de imágenes por ordenador (Computer-generated Imagery). 

1. +A: Espacio de color que dispone de un canal adicional Alfa, utilizado para transparencia. 

2. 2D image: Imagen bidimensional determinada por su tamaño en ancho y alto. 

3. 2D texture map: Mapa de textura bidimensional definido por unas coordenadas UV. 

4. 2D vector: Vector bidimensional utilizado en la rasterización y en gráficos 2D. 

5. 3D graphics pipeline: Canal de gráficos que representa imágenes 2D desde modelos 3D. 

6. 3D paint tool: Herramienta o programa que permite pintar sobre un modelo 3D. 

7. 3D scene: Colección de modelos 3D y fuentes de iluminación para ser renderizados. 

8. 3D unit vector: Vector unitario utilizado en los espacios de diseño 3D. 

9. 4×4 matrix: Matriz utilizada para transformar coordenadas homogéneas en canales 3D. 

10. Action safe: Área de la pantalla visible en la mayoría de dispositivos. 

11. Active: Uno de los tres estados de selección en Blender. Limitado a un objeto simultaneo. 

12. Actuator: Nodo de lógica de Blender Game Engine que mueve o actúa sobre un objeto. 

13. Aliasing: Efecto no deseado del renderizado que representa líneas dentadas o irregulares. 

14. Alpha channel: Canal Alfa utilizado para la transparencia en las imágenes. 

15. Ambient light: Luz que proviene de todo el entorno alrededor de una escena. 

16. Ambient occlusion: Relación de la probabilidad que tiene un punto de recibir luz. 

17. Analytic model: Modelo matemático para simular fenómenos como los sombreados. 

18. Animation: Simulación del movimiento de los objetos de una imagen. 

19. Anti-aliasing: Métodos de filtrado y sobremuestreo para evitar el Aliasing. 

20. AO: Abreviatura de ambient occlusion (oclusión ambiental). 

21. Armature: Conjunto de huesos que forman la estructura o esqueleto interior de un objeto. 

22. Axis: Línea de referencia que define las coordenadas en una dirección del espacio. 

23. Axis angle: Método de rotación donde 𝑥, 𝑦, 𝑧 son los ejes y 𝑤 es el ángulo en radianes. 

24. Baking: Almacenamiento de un cálculo costoso para su posterior uso sin recalcularlo. 

25. Bevel: Operación por la que se genera un biselado o chaflán en un objeto. 

26. Bézier: Técnica matemática para generar y representar curvas. 

27. Bit depth: Número de bits por píxel, muestra o texel en una imagen de mapa de bits. 

28. Bit plane: Formato de imagen de mapa de bits que almacena un bit por píxel. 

29. Blend modes: Método de fusión entre dos capas de imágenes. 

30. Blend operation: Estado de renderizado que controla el fundido entre canales Alfa. 
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31. Blender Units: BU. Unidades internas utilizadas por Blender equivalentes a los metros. 

32. Bone: Hueso o porción que forma el esqueleto o Armature de un objeto. 

33. Boolean: Operador lógico utilizado principalmente en BGE con estado verdadero o falso. 

34. Bounce: Rebote o reflexión que realizan los rayos de luz al interferir con una superficie. 

35. Bounding box: La geometría más simple que puede delimitar el volumen de un objeto. 

36. Bounding Volume Hierarchy: BVH. Estructura jerárquica de los objetos geométricos. 

37. BU: Abreviatura de Unidad de Blender o Blender Unit. 

38. Bump mapping: Técnica para simular variaciones en la altura de una superficie plana. 

39. Camera: Cámara virtual desde la que se renderizan las escenas 3D. 

40. Caustics: concentraciones brillantes de luz enfocadas al reflejar o refractar objetos. 

41. Child: Objeto que se ve afectado por las modificaciones aplicadas sobre su objeto padre. 

42. Clamping: Limita una variable a un rango establecido entre un mínimo y un máximo. 

43. CLUT: Tabla de valores de color RGB utilizada para cuantizar imágenes en menos bits. 

44. Color blend mode: Método para fundir o mezclar dos colores diferentes. 

45. Color channels: Conjunto de canales del color visible en una imagen de mapa de bits. 

46. Color resolution: Sinónimo de profundidad de bits o bit depth. 

47. Color space: Sistema de coordenadas en el que un vector representa un valor de color. 

48. Command buffer: Región de memoria que almacena las instrucciones para la GPU. 

49. Command list: Grupo de comandos de renderizado listos para enviar a la GPU. 

50. Concave face: Cara en la que un vértice está dentro del triángulo formado por los otros. 

51. Constraint: Método para controlar un objeto a partir de los datos de otro objeto. 

52. Controller: Nodo de lógica que toma las decisiones para activar los actuadores. 

53. Convex face: Cara convexa, definición opuesta a la cara cóncava (concave face). 

54. Coplanar: Conjunto de elementos que se encuentran en un mismo plano del espacio 3D. 

55. Crease: Propiedad de un borde utilizada para definir la agudeza del borde en el subsurf. 

56. CSG: Geometría sólida constructiva (constructive solid geometry). 

57. Curve: Tipo de objeto definido como una línea interpolada entre vértices de control. 

58. Depth map: Imagen que representa valores de profundidad, similar al mapa de alturas. 

59. Depth of field: DOF. Rango de distancias en la que los objetos están enfocados. 

60. Depth value: Valor de profundidad representado por mapas de profundidad (depth map). 

61. Diffuse light: Iluminación uniforme procedente de una dirección y localización concreta. 

62. Directional light: Iluminación procedente de una dirección concreta y sin localización. 

63. Displacement mapping: Adición de detalle a una superficie subdividiéndola por textura. 

64. DOF: Abreviatura de profundidad de campo o depth of field. 
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65. Double buffer: Técnica para dibujar y representar contenidos en la pantalla. 

66. Edge: Borde o segmento recto que conecta dos vértices pudiendo ser parte de una cara. 

67. Edge loop: Cadena de bordes pertenecientes a quads consecutivos. 

68. Edge ring: Camino de todos los bordes contenidos en un bucle de caras. 

69. Edge vector: Vector entre dos vértices en un polígono a lo largo de un borde. 

70. Empty: Objeto de Blender que no contiene vértices, bordes ni caras. 

71. Environment map: Método de calcular reflexiones por la iluminación ambiental. 

72. Euler rotation: Método de rotación aplicada a cada componente de los ejes 𝑥, 𝑦, 𝑧. 

73. Extents: Valores máximos y mínimos de un objeto sobre un eje de coordenadas. 

74. Face: Elemento de una malla que forma una superficie. Formado por tres o más bordes. 

75. Face loop: Cadena de quads consecutivos a lo largo de la superficie de una malla. 

76. Face normal: Vector perpendicular al plano de la cara. 

77. F-Curve: Curva que contiene valores de animación de una propiedad concreta. 

78. Field of view: Área en el que los objetos son visibles por la cámara. 

79. Focal length: Distancia requerida por una lente para enfocar luz colimada. 

80. FSAA (Full-Screen Anti-Aliasing): Método de antialiasing en la tarjeta gráfica (GPU). 

81. FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing): Método de antialiasing en posproducción. 

82. Gamma: Operación utilizada para ajustar el brillo de una imagen. 

83. Geometric center: Media aritmética de las posiciones de todos los vértices de un objeto. 

84. Gimbal: Apoyo pivote que permite rotar un objeto sobre un solo eje. 

85. Gimbal lock: Limitación aplicable para impedir que un objeto pueda rotar sobre un eje. 

86. Global space: Sistema de coordenadas 3D que tiene como origen el origen global. 

87. Gouraud shading: Método de iluminación simplificado para superficies lowpoly. 

88. GPU: Unidad de procesamiento gráfico (graphics processing unit) o tarjeta gráfica. 

89. HDR: Alto rango dinámico (high dynamic range). 

90. HDRI: Imagen HDR. Técnica que aumenta el rango dinámico de una imagen. 

91. Head: Componente de un hueso (bone) que define su punto de rotación. 

92. Heightmap: Textura 2D de mapa de alturas. Almacena valores de relieve. 

93. HSL: Tono, saturación y luminancia (hue, saturation and luminance). 

94. HSV: Color determinado por su tono, saturación y brillo del color. 

95. Hue: Tonalidad de un color. 

96. Image format: Forma concreta de representar imágenes de mapas de bits en memoria. 

97. Image generation: Sinónimo de renderizado. 

98. Index of refraction: IOR. Propiedad de refracción de los materiales transparentes. 
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99. Interpolation: Método de calcular nueva información entre puntos de valor conocido. 

100. Inverse kinematics: Determinación del movimiento de los segmentos de un modelo. 

101. Keyframe: Fotograma clave en el que se modifica un valor en la animación. 

102. Keyframing: Insertar fotogramas clave (keyframes) para construir una secuencia. 

103. Lattice: Tipo de objeto que consta de una rejilla 3D de vértices no renderizables. 

104. Layer: Capa o espacio delimitado en el que organizar objetos 3D. 

105. Light vector: Vector unitario 3D que representa la dirección de incidencia de la luz. 

106. Local space: Sistema de coordenadas 3D que se origina en el centro de un objeto. 

107. Logic brick: Representación gráfica de una unidad funcional del Blender Game Engine. 

108. Luminance: Medida fotométrica de la intensidad de la luz por unidad de área. 

109. Manifold: Objeto 3D cuyas normales siempre se dirigen hacia su interior o exterior. 

110. Marching cubes: Método para triangular superficies implícitas. 

111. Mask: Imagen en escala de grises utilizada para incluir o excluir partes de otra imagen. 

112. Mesh: Malla, tipo de objeto formado por vértices, bordes y caras. 

113. Micropolygon: Polígono del tamaño de un pixel o inferior. 

114. Model transformation matrix: Matriz conversora entre coordenadas locales y globales. 

115. Modelling primitive: Elementos básicos que forman los modelos 3D. 

116. Motion blur: Fenómeno de difuminado producido al ver un objeto en rápido movimiento. 

117. Multi-sampling: Sinónimo de FSAA. 

118. Ngon: Cara que contiene más de cuatro vértices. 

119. Non-linear animation: Técnica de animación que permite editar todos los movimientos. 

120. Non-manifold: Concepto inverso a manifold, objetos con normales hacia dos direcciones. 

121. Normal: Vector normalizado perpendicular a una superficie. 

122. Normal mapping: Variación de un mapa de alturas que incluye la dirección del valor. 

123. NURBS: Técnica de gráficos por ordenador para representar curvas y superficies. 

124. Object: Contenedor de un tipo y su información básica de transformación 3D. 

125. Object origin: Punto de referencia para posicionar, rotar y redimensionar un objeto. 

126. Octahedron: Figura de ocho lados utilizada para representar los huesos en Blender. 

127. OpenGL: Sistema de gráficos utilizado por Blender para dibujar los gráficos 3D. 

128. Orthographic: Vista con una dirección determinada pero sin un punto localizado. 

129. Oversampling: Técnica para minimizar el aliasing al representar imágenes. 

130. Overscan: Situación en la que no toda la imagen representada es visible en la pantalla. 

131. Parent: Objeto cuyas transformaciones y modificaciones afectan a un objeto hijo. 

132. Parenting: Acción de crear la relación padre-hijo entre dos objetos. 
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133. Particle system: Técnica que simula fenómenos borrosos. 

134. Perspective: Vista que se define por una dirección y un punto localizado concreto. 

135. Phong: Modelo de iluminación local que combina distintos métodos de iluminación. 

136. Pivot point: Punto de pivote en el que se centran las rotaciones y redimensionados. 

137. Pixel: Unidad más pequeña de información en una imagen 2D. 

138. Pole: Vértice donde tres, cinco o más bordes se unen. 

139. Polygon mesh: Modelo 3D formado por vértices. 

140. Primitive: Objeto básico que se puede usar como base para modelar otros objetos. 

141. Procedural texture: Textura genérica parametrizada generada por ordenador. 

142. Quad: Cara que contiene exactamente cuatro vértices. 

143. Quaternion rotation: Modo de rotación de algoritmo diferente al de axis angle. 

144. Radiosity: Método de iluminación global generada por objetos 3D. 

145. Raytracing: Técnica de renderizado que calcula la trayectoria de los rayos de luz. 

146. Refraction: Cambio en la dirección de una onda debido a un cambio en su velocidad. 

147. Render: Proceso de generar computacionalmente una imagen 2D desde geometría 3D. 

148. RGB: Espacio de color con los colores primarios, rojo, verde y azul. 

149. Rig: Sistema de relaciones que determina como se mueve un objeto o su malla. 

150. Roll angle: Orientación de los ejes de un hueso (bone). 

151. Scanline: Técnica de renderizado más rápida que raytracing pero de menor calidad. 

152. Sensor: Nodo de lógica que reacciona al contacto o la visión en Blender Game Engine. 

153. Shading: Proceso de alterar el color de una superficie en función de su iluminación. 

154. Smoothing: Define cómo afecta la luz a las superficies, con interpolación o sin ella. 

155. Specular light: Luz reflejada especularmente, como un espejo. 

156. Spline: Curva definida por una interpolación polinómica a través de puntos de control. 

157. Subdividing: Técnica para añadir más geometría a una malla subdividiendo caras. 

158. Subdivision surface: Método de crear superficies más suaves subdividiéndolas. 

159. Subsurface scattering: Modo de transporte de la luz cuando atraviesa otros objetos. 

160. Tail: Componente de un hueso (bone). Define el eje 𝑦 del hueso correspondiente. 

161. Tessellation: Embaldosado de un plano utilizando formas geométricas. 

162. Texture: Define patrones visuales y simula la estructura de las superficies. 

163. Texture buffer: Región de la memoria utilizada como objetivo de renderizado. 

164. Texture cache: Memoria cache de solo lectura para acelerar las operaciones de muestreo. 

165. Texture map: Imagen utilizada para aplicarla sobre un modelo 3D con coordenadas UV. 

166. Texture sampling: Proceso de muestreo sobre el filtrado de las texturas. 
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167. Texture sampling unit: Función que realiza el muestreo de imágenes y texturas. 

168. Texture space: Espacio de coordenadas de una textura, normalmente coordenadas UV. 

169. Timecode: Señal de vídeo codificada con información específica de cada fotograma. 

170. Title safe: Área de la pantalla visible en cualquier dispositivo. 

171. Topology: Disposición de vértices, bordes y caras que definen la forma de una malla. 

172. Transform feedback: Almacenamiento de vértices representados para reutilizarlos. 

173. Transforms: Combinación de los parámetros de posición, rotación y tamaño o escala. 

174. Triangle: Cara formada exactamente por tres vértices. 

175. Triangulation: Proceso de convertir geometrías arbitrarias en mallas con triángulos. 

176. Tristrip: Primitiva de renderizado que define una secuencia de primitivas adyacentes. 

177. Unified memory: Arquitectura de memoria compartida por la CPU y la GPU. 

178. UV coordinates: Coordenadas de un espacio de textura asignadas a vértices de una malla. 

179. UV map: Define la relación entre la superficie de una malla y una textura 2D. 

180. UV unwrapping: Proceso de aplanar la superficie de un modelo 3D en una imagen 2D. 

181. Vector maths library: Operaciones matemáticas vectoriales utilizadas en gráficos 3D. 

182. Vertex: Punto en una posición del espacio 3D. Definen los extremos de los bordes. 

183. Vertex group: Colección de vértices. Útil para limitar operaciones a determinadas áreas. 

184. View frustum: Pirámide truncada que encierra el subconjunto del espacio 3D proyectado. 

185. View transformation: Matriz que transforma las coordenadas globales a la cámara. 

186. View vector: Vector unitario 3D entre la cámara y un punto en una superficie. 

187. Volume texture: Tipo de mapa de texturas con tres dimensiones. 

188. Voxel: Extensión del píxel a las tres dimensiones. 

189. W buffering: Memoria que almacena valores de profundidad inversa para interpolar. 

190. Walk cycle: Ciclo completo de un paso caminado por un personaje en la animación. 

191. Weight map: Mapa que controla la influencia de los huesos (bones) en las mallas. 

192. Weight painting: Asignación de vértices a grupos de vértices con un peso entre 0 y 1. 

193. Window: Región rectangular de una pantalla o imagen de mapa de bits. 

194. Wireframe: Representación visual de objetos tridimensionales especificando sus bordes. 

195. Wireframe rendering: Renderizado de un modelo 3D que muestra solo su estructura. 

196. World space: Sistema de coordenadas 3D con origen de coordenadas en el origen global. 

197. YCbCr: Modo de vídeo en componentes utilizado para difusión, como HDTV o HDMI. 

198. YUV: Modo de vídeo para difusión analógica de vídeo PAL (Europeo). 

199. Z-buffer: Memoria que almacena la distancia entre la cámara y las superficies de objetos. 

200. Z-order: Método para ordenar la superposición de diferentes objetos bidimensionales.
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